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1. PALABRAS DEL PRESIDENTE

ANGEL SIMÓN
PRESIDENTE

1.1. Buen gobierno y gestión ética
“El desarrollo sostenible no compete exclusivamente a los gobiernos, sino que implica un compromiso ético por
parte del conjunto de la sociedad. Avanzar ante un escenario complejo requiere más que nunca de un espíritu
colaborativo, buena gobernanza y gran capacidad de innovación.

1.2. Equipo humano y desarrollo del talento
“El nuevo escenario social a escala mundial exige una transformación que implica repensar, en continuo, nuestra
relación con el mundo y nuestro compromiso para preservarlo. Y en el epicentro de la cuestión están las personas;
lograr su desarrollo implica cooperar, colaborar, innovar, compartir conocimiento, mover talento, crear redes.

1.3. Orientación a cliente
“No solo ofrecemos productos y servicios innovadores adaptados a las necesidades de los clientes; también nos
adaptamos a sus necesidades y circunstancias promoviendo ayudas sociales.

1.4. Fortalecimiento de la cadena de proveedores
“Nuestra política de compras compromete a los proveedores a respetar los valores de desarrollo sostenible y
principios éticos globales. Esto es realizar las acciones necesarias para maximizar la eficiencia energética y correcta disposición y reciclaje de residuos, y cumplir los principios del Pacto Mundial y del código ético del Grupo.

1.5. Respeto al medio ambiente
“En el Grupo nos hemos impuesto criterios internos para la limitación de la huella de carbón e hídrica con el
objeto de alcanzar en un futuro la autosuficiencia energética. La gestión de los recursos tiene que ser, necesariamente, sostenible.

Palabras del Presidente

5

INFORME DESARROLLO SOSTENIBLE

2014

1.6. Implicación social y derecho humano al agua potable
“La vulnerabilidad de nuestro entorno y de las personas que lo habitan aumenta; por ello debemos reforzar –
innovando, cooperando, compartiendo– nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para hacer realidad el derecho al agua y al saneamiento para todas las
personas del mundo.

1.7. Innovación sostenible
“Los recursos del planeta no son ilimitados; tenemos que utilizarlos de una manera distinta por lo que se impone
una nueva manera de hacer las cosas, de gestionar. Hay que apostar por la economía circular. Significa generar el
mínimo residuo posible: es el aprovechamiento máximo de cualquier sistema y, por tanto, eficiente en sí mismo,
en el que no caben las desigualdades de ningún tipo.

1.8. Relación con los grupos de interés
“Hoy más que nunca, se hace necesaria la implicación, el compromiso y la complicidad de todos: instituciones,
gobiernos, profesionales y ciudadanía. Hemos de saber dotarnos de las herramientas para que la búsqueda del
diálogo sea continua.

1.9. Promoción del desarrollo sostenible y la responsabilidad corporativa
“Nuestros proyectos deben ser evaluados desde el punto de vista de la rentabilidad económica, social y medioambiental, de tal manera que seamos coherentes con y auspiciadores del desarrollo sostenible. Como señalaba el
conocido informe Brundtland de Naciones Unidas, el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades
del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones.

1.10. Rendición de cuentas y transparencia
“Vivimos tiempos líquidos y los desafíos a los que tenemos que hacer frente obligan a pensar y a llevar a cabo una
forma de hacer distinta, donde la gestión de los recursos tendrá que ser, sí o sí, sostenible, eficiente, equilibrada,
integradora, solidaria e inteligente.
Tenemos dos grandes retos: llevar a la práctica el derecho universal de acceso al agua y saneamiento; y realizar
una gestión eficiente, equilibrada e igualitaria de los recursos para dar suministro a una población que vive un
proceso de intenso crecimiento y asentamiento en núcleos urbanos.
La población mundial actual es de 7.200 millones de personas, a fin de siglo superaremos los 11.000 millones. Hoy
la mitad de la humanidad vive en ciudades, en dos décadas lo hará el 70%.
El agua va ir adquiriendo mayor peso y más protagonismo en la agenda internacional. El hecho de que se declarara el agua como un Derecho Humano en 2010 por las Naciones Unidas ya fue un paso determinante y se han ido
alcanzando nuevos hitos en torno a su acceso universal.
Es preciso esfuerzo e implicación para hacer realidad los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas. Pero otros
objetivos, como la creación de ciudades sostenibles, la protección de los bosques y océanos o la lucha contra el
cambio climático tendrán mayor peso a raíz de su integración en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS),
que toman el relevo de los ODM. Administraciones, empresas y sociedad civil necesitan interconectarse y cerrar
compromisos para su consecución.

Palabras del Presidente
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2. ESTRATEGIA EN DESARROLLO SOSTENIBLE
Trabajamos para consolidar una actuación integral y a largo plazo en materia de desarrollo sostenible.
El desarrollo sostenible forma parte del modelo de gestión del Grupo, e implica una forma de entender el negocio
que contribuye a generar valor compartido para todos sus grupos de interés, incluyendo las generaciones futuras.
Este planteamiento obliga a la compañía a actuar según los principios de la responsabilidad corporativa, es decir,
integrando en los procesos de decisión variables económicas, medioambientales, sociales, éticas, laborales, de
derechos humanos y de gobernanza, más allá del imperativo legal.
De esta forma, el Grupo pretende ampliar la visión directiva de su equipo humano, al hacerlo más consciente de
las consecuencias de sus decisiones y de las necesidades y expectativas de los distintos grupos de interés.

Estrategia en Desarrollo Sostenible
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3. EL GRUPO EN CIFRAS
“Desde 1867, las empresas que forman el Grupo han llevado el futuroa la gestión del agua y del medio ambiente,
con la aplicación continua de nuevos desarrollos, avances tecnológicos y conocimiento.
El Grupo se adecúa a las necesidades de las sociedades en las que actúa para ofrecer, día a día, un mejor servicio.
Y lo hace con criterios de responsabilidad económica, social y medioambiental, estableciendo relaciones basadas
en los principios de integridad y honestidad.
La actividad del Grupo se articula en torno a dos líneas de actuación: una vinculada al ciclo del agua, a través de
la gestión de explotaciones y la provisión de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración; y otra, encarnada por la marca Aqualogy, que ofrece soluciones y tecnologías innovadoras para la gestión de los recursos
hídricos.
Con Aqualogy, primera marca global de soluciones integradas del agua, la estrategia empresarial se orienta al
cliente y a los nuevos mercados basándose en la experiencia, los conocimientos adquiridos y el talento.

3.1. Líneas de actividad
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3.2. Indicadores de actividad
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3.4. 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.
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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. Clientes · Implicación social · Proveedores.
• La implicación social con la comunidad allí donde opera la compañía.
• Las alianzas y colaboraciones para extender y mejorar el acceso al agua.

3.5. Presencia en el mundo

España
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
El Grupo ha resultado adjudicatario de 15 nuevos contratos relacionados con la actividad de agua en baja, que
ofrecen servicio a 88.249 habitantes. Los principales contratos corresponden a la Mancomunidad de Promedio, en
Badajoz (25 municipios de la provincia, con servicio a 45.055 habitantes); Roses, en Girona (19.896 hab.), y Santa
Cruz de Mudela, en Ciudad Real (4.537 hab.).
En la actividad de agua en alta, el Grupo ha sido adjudicatario de 8 nuevos contratos que ofrecen servicio a 16.027
habitantes. Los principales contratos corresponden a la Mancomunidad Río Gévalo, en Toledo (5.626 hab.); La
Torre de Claramunt, en Barcelona (3.863 hab.), y Santovenia de la Valdoncina, en León (1.987 hab.).
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En cuanto a la actividad de alcantarillado, el Grupo ha sido adjudicatario de 10 contratos que ofrecen servicio a
126.039 habitantes, entre los destacan los de Vilafranca del Penedès (38.929 hab.) y Premià de Mar (28.136 hab.),
ambos en Barcelona, y Vila-Seca, en Tarragona (21.689 hab.).
Finalmente, respecto a la actividad de depuración, el Grupo ha sido adjudicatario de 11 contratos que ofrecen
servicio a 32.406 habitantes de los que cabe señalar el de Sant Celoni y La Batllòria, en Barcelona (17.286 hab.),
así como la adjudicación de Santa Cruz de Mudela, en Ciudad Real (4.537 hab.) y la de Arcas del Villar y Villar de
Olalla, en Cuenca (2.684 hab.).

Chile (Desplegable)
Los aspectos más significativos de la actividad en Chile durante el ejercicio 2014 han sido los siguientes:
Acuerdo tarifario: Durante el mes de noviembre la Superintendencia de Servicios Sanitarios y las sociedades
Aguas Andinas, Aguas Cordillera y Aguas Manquehue llegaron a un acuerdo en el marco del sexto proceso de fijación de tarifas de los servicios públicos sanitarios de los que es concesionaria para el quinquenio 2015-2020, que
no representa variación significativa en comparación a las tarifas acordadas para el quinquenio 2010-2015 para los
servicios y estándares vigentes, a excepción de Aguas Manquehue, con una disminución de un 5%.
Los acuerdos antes mencionados contemplan inversiones adicionales, aplicables con la entrada en funcionamiento de nuevas obras de seguridad para aumentar la continuidad y calidad de sus servicios en eventos de turbiedad
extrema y cortes de energía, obras destinadas a mejorar la calidad de las aguas servidas tratadas y obras para la
eliminación de arsénico.
Financiación: Durante 2014 se han realizado dos colocaciones de bonos serie V y serie W. La primera emisión se
ha realizado por un total de 2 millones de unidades de fomento (U.F.), a un plazo de 23 años, con una sola amortización final el día 1 de abril de 2037 y pagos de intereses semestrales, con una tasa de colocación de 3,50%.
Los fondos de dicho bono se destinarán al pago y/o prepago de pasivos a corto y largo plazo, y financiamiento de
inversiones.
La segunda emisión ha servido para prepagar el bono serie F, logrando condiciones favorables para la compañía
con una mejor tasa de colocación (3,30% en U.F.) y con una mejora de duración (de 5,7 a 16 años).
Negociación colectiva: Durante el mes de julio de 2014 se registraron los impactos contables pagados al personal
al término del proceso de negociación colectiva de los sindicatos 1, 2 y 3 de Aguas Andinas. En total, aproximadamente 534 empleados se han beneficiado del acuerdo.

Reino Unido (Desplegable)
Los aspectos más significativos de la actividad en el Reino Unido durante el ejercicio 2014 han sido:
Operaciones: El año 2014 es el último de los cinco años del presente periodo regulatorio, que finaliza en marzo de
2015. El trabajo sobre los objetivos clave, impulsados por los requerimientos establecidos por los reguladores, ha
continuado durante el ejercicio, siendo los más significativos la mejora en la atención al cliente, la resistencia de
la red, la calidad del agua, la sostenibilidad ambiental y la reducción de las fugas.
Con la mayor parte de los proyectos del presente periodo regulatorio finalizados, se mantiene la confianza de que
se alcanzarán los restantes objetivos para el final del periodo. En el ejercicio 2014 se han realizado inversiones
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por importe de 56 millones de libras (aproximadamente 69 millones de euros). Estas inversiones incluyen planes
de rehabilitación de la red y mejoras importantes en dos estaciones principales de bombeo.
Calidad del servicio: El área de gestión de clientes de Bristol Water ocupó la quinta posición en el indicador que
mide la calidad del servicio al cliente (Service Incentive Mechanism-SIM) durante el ejercicio 2013-2014, según se
ha publicado en julio de 2014. En base a la valoración media de los últimos tres ejercicios de los resultados de SIM,
Bristol Water ocupa la cuarta posición. El área de gestión de clientes captura las experiencias del consumidor, su
interacción con la compañía y objetivo de la comunicación con la compañía.

México (Desplegable)
AGUAS DE SALTILLO
Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008: En mayo de 2014 se realizó la segunda auditoría externa al sistema de gestión de la calidad por parte de la certificadora APPLUS, en la cual se evaluó el grado de eficacia con
el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008. Se auditaron las áreas de Compras, Comercial,
Recursos Humanos, Laboratorio de Calidad del Agua, Gerencia General y Calidad.
Además de evaluar que el sistema de gestión de la calidad cumple con los requisitos legales, reglamentarios y
contractuales aplicables, en esta auditoría se verificó que este se encuentra documentado e implantado de forma
efectiva para demostrar la conformidad con la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008.
Como parte del informe, se hace mención a los puntos fuertes de Aguas del Saltillo:
• El compromiso de la Alta Dirección con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad
• El conocimiento y experiencia del personal auditado
• La disponibilidad de la información
El informe final de la auditoría fue “CERO No conformidades”, de manera que se ha obtenido la recomendación del
mantenimiento del certificado por otro año más.
Sistema de gestión de inocuidad de alimentos ISO 22000:2005: Se ha capacitado al personal de distintas áreas en
el curso de interpretación de la norma ISO 22000:2005, sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos, para
iniciar el proceso de documentación para la implementación de los requisitos de la norma.
Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001:2007: En septiembre de 2014 se llevó a cabo
la auditoría externa para recertificación por parte de la agencia certificadora BSI Group, en la cual se revisó el
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y los procesos, y se obtuvo la recomendación para seguir con
el certificado hasta el año 2017.
Se ha cerrado el proceso Empresa Segura por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el cual se
ha otorgado a Aguas de Saltillo el nivel máximo, el III.
Se ha realizado un estudio de luminosidad en las oficinas administrativas y se ha corregido en algunas áreas, se
han reemplazado las luminarias que faltaban o se ha reubicado el mobiliario a lugares con más iluminación.
Se ha realizado una auditoría interna de seguridad y se han detectado algunas áreas de mejoras en los procesos
y registros, de las cuales se han generado acciones correctivas para su seguimiento y cierre.
Se han mantenido conversaciones con contratistas en las que se comparte información referente a los procedimientos de seguridad y a los requisitos normativos y legales que aplican.
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Continúan las reuniones de la Comisión de Seguridad e Higiene y los recorridos por las distintas instalaciones
(pozos, depósitos, casetas, sucursales, edificios) para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales y generar
acciones para su seguimiento.
Se ha realizado la evaluación del análisis de riesgo en cada una de las instalaciones y se han creado carpetas con
la información y evidencias requeridas por parte de Protección Civil, cumpliendo con lo establecido por el municipio y el Estado en relación con temas de seguridad.
Se continúa con la implementación de las diez reglas que salvan vidas a través de conversaciones con los contratistas y con el personal.
Se han capacitado las brigadas de emergencia en cada uno de los edificios para que el personal pueda responder
en caso de emergencia o contingencia, tanto interna como de los clientes.
Se ha integrado el sistema de gestión de la calidad con el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, y
se siguen incorporando los procedimientos y la documentación en común.
Sistema de gestión de laboratorio de medidores ISO 17025:2005: Se ha terminado la implantación de la documentación del sistema de laboratorio de medidores y se han realizado las revisiones de Dirección y las auditorías internas al sistema, con la finalidad de generar evidencia para la acreditación externa. Se han generado las
no-conformidades de las auditorías internas y se ha dado seguimiento –por parte de la Dirección– a cada una de
las acciones correctivas y no-conformidades generadas en estas auditorías.
Empresa incluyente y empresa familiarmente responsable: Se ha informado al Comité de Evaluación sobre las
acciones que se han implementado para ser una empresa incluyente; se ha enviado evidencia del cumplimiento
con los requisitos de este distintivo en una auditoría de seguimiento.
México libre de trabajo infantil: Aguas de Saltillo se ha sumado a la participación de uno más de los programas del
Gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, participando en el programa de “México
Libre de Trabajo Infantil”, donde como empresa ha enviado evidencias de compromiso con los principales enfoques de dicho programa.
Certificado de calidad del agua: En septiembre se cursó solicitud a la Secretaría de Salud del Estado para iniciar
el proceso de certificación de la calidad del agua. Se está dando respuesta a cada una de las indicaciones y notificaciones remitidas como mejora.
Código de ética: Han continuado las reuniones y la revisión de acciones para mejorar el proceso del código de
ética a través del l Comité de Integridad. Se han realizado acciones dentro de la organización con el objetivo de dar
solución a las inquietudes, inconformidades y solicitudes del personal.
INTERAGBAR DE MÉXICO
Durante el ejercicio 2014 Interagbar de México no ha contemplado la adquisición de deuda a largo plazo ni para los
próximos años. Al inicio del ejercicio 2014 se adquirió participación accionaria en Aqualogy México por 88,700.00
pesos. Se ha contado con los servicios personales del Ing. José Iván Vicente durante el ejercicio 2014 para la generación de nuevos negocios comerciales. Continúa la alianza estratégica con AM Producciones Internacionales
para la gestión de nuevos negocios en la República Mexicana. En abril de 2014 se finiquitó el contrato de Asistencia
Técnica con Compañía de Aguas de Ramos Arizpe.
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AQUALOGY MÉXICO
A inicios del ejercicio 2014 se creó Aqualogy México, S.A. de C.V. con la participación accionaria en Aqualogy México por parte de Interagbar de México a razón de 88.700 pesos y por parte de Aqualogy Soluciones y Tecnologías del
Agua SLU, que aportó 8.781.300 pesos. Durante 2014 se ha contado con los servicios personales del Ing. José Luis
Braña Domínguez y cuatro colaboradores especializados en el desarrollo e implementación de nuevos negocios.
Durante el último trimestre se ha concretado y facturado el contrato de Prestación de Servicios de Consultoría con
el Organismo Operador del Municipio de Huixquilucan.

Colombia (Desplegable)
Aguas de Cartagena, 19 años de servicio a la comunidad cartagenera: Los servicio públicos de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Cartagena de Indias son prestados desde junio de 1995 por la empresa Aguas de
Cartagena S.A. E.S.P., en la cual el Distrito de Cartagena participa con el 50% de las acciones teniendo como socio
operador la sociedad Aigües de Barcelona.
Han finalizado con éxito las obras de ampliación de los sistemas de acueducto y de alcantarillado de Cartagena,
enmarcados en el macroproyecto Ciudad del Bicentenario, ubicado en la zona suroriental de la ciudad.
Han finalizado con éxito las obras del Bicentenario, que benefician a 315.000 cartageneros. Estas obras han sido
ejecutadas por Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. con recursos de la nación y el distrito. Se habilitará el suministro
de agua potable y el servicio de alcantarillado sanitario para 15.000 viviendas nuevas de interés social.
Ha avanzado la instalación de la nueva tubería de agua para la Zona Norte: Han avanzado por encima del 80% las
obras de nuevas redes de agua potable para beneficiar a la Zona Norte de Cartagena, como también a 4.000 viviendas de interés social. El proyecto, presupuestado inicialmente en 19.000 millones de pesos, consiste en la extensión de una tubería de acueducto de 11,5 kilómetros que unirá el barrio de El Pozón y Ciudad del Bicentenario
con la Zona Norte, lo que permitirá inicialmente llevar agua potable a 4.000 viviendas de interés social y después
a 10.000 viviendas para el desarrollo de la Zona Norte.
18 mil millones de pesos para una planta de tratamiento y alcantarillado: Al hacer oficial el servicio de alcantarillado en Nelson Mandela, el distrito y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) anunciaron una inversión de 33 mil millones de pesos, de los cuales 18 mil millones (7 millones de euros) han
sido donados por España y se destinarán a la ampliación de la planta de tratamiento de Bosque Alto, en el barrio
Paraguay y la tubería de alcantarillado de Villa Hermosa y Pasacaballos. Con estas obras se mejorará la calidad
de vida de más de 50.000 habitantes de la ciudad, ya que el agua llegará a barrios ubicados en zonas altas donde
la presión es baja y a zonas donde no hay agua. Se espera que para el segundo semestre de 2015 comiencen las
obras que podrían durar alrededor de un año.
El Tribunal de Arbitramento del Distrito dictó el fallo que condena a la empresa inglesa Halcrow por el hundimiento de un tramo de tubería del emisario submarino en el 2010: El fallo reconoce también la condición de víctima de
la ciudad y de Acuacar. El Tribunal de Arbitramento del Distrito de Cartagena declaró a Halcrow como responsable de incumplir el contrato suscrito con el distrito. La firma inglesa deberá pagar 15.961 millones de pesos por
perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente e intereses por mora desde la ejecución del laudo hasta
que se efectúe el pago. Halcrow debía supervisar el traslado de la tubería que se hundió cuando se cambió la ruta
inicial para su transporte desde Bahía Honda hasta Punta Canoas.
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Cartagena, modelo en manejo de aguas residuales: Cartagena se ha convertido en modelo nacional e internacional en el manejo eficiente de sus aguas residuales. Este reconocimiento ha sido posible gracias a la construcción
del Emisario Submarino y la planta de pretratamiento de aguas residuales, de manera que se ha logrado una
significativa mejora en la calidad de las aguas costeras en la Ciénaga de la Virgen y la Bahía de Cartagena.
Cartagena podría llevar agua a municipios necesitados: Aguas de Cartagena anunció que, de acuerdo con su capacidad operativa, podría llevar agua a los municipios periféricos que no tienen suficiente abastecimiento y que
sufren las consecuencias de la sequía. Francisco Pérez Tena, gerente de Aguas de Cartagena, explicó que “se
podrían habilitar unos puntos para que las poblaciones necesitadas tengan la oportunidad de venir y cargar sus
camiones cisterna”.
Calificación de la deuda corporativa: La empresa calificadora de deuda corporativa Fitch Ratings ha mejorado la
perspectiva (de estable a positiva) de la deuda a largo plazo de Aguas de Cartagena dentro del rango AA+ y ha
mantenido la máxima calificación F1+ de la deuda a corto plazo.
Entregan becas a jóvenes de estratos bajos: Aguas de Cartagena y la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco sortearon tres becas de estudios tecnológicos e idiomas a estudiantes de escasos recursos económicos,
dentro de su estrategia de políticas de responsabilidad social empresarial. Los becados salieron favorecidos entre
aquellos usuarios que pagaron sus facturas del servicio de acueducto y alcantarillado dentro del plazo establecido.
Arborización de la rotonda frente al Castillo San Felipe de Barajas: La empresa Aguas de Cartagena ha sembrado
plantas de ornamentación y palmas reales para embellecer la zona de la rotonda. Se ha retirado material estéril
y se ha reemplazado por tierra fértil. La inversión en la recuperación de la rotonda es de aproximadamente 120
millones de pesos. Este proyecto se enmarca en el programa del distrito de Cartagena para que las empresas
privadas adopten un parque de la ciudad, del que Acuacar es pionero.

USA (Desplegable)
Nuevos productos: Durante el 2014 se ha proseguido con la introducción de nuevos productos Aqualogy en EE.UU.
con el lanzamiento del producto Meters, de gestión y mantenimiento integral de contadores, y Filters, de rehabilitación y mantenimiento integral de filtros. También se ha trabajado la consolidación de los lanzados en 2012 y
2013.
Adquisición: en octubre de 2014 se adquirió la sociedad Water Wells Solutions Group con el objetivo de acelerar el
crecimiento de la exitosa línea de negocio de pozos lanzada en 2013. WWSG opera en varios estados del noreste
del país con una cifra de negocio de 10 MUSD.
Organización: En 2014 se ha consolidado la estructura organizativa regional creada en 2012 reforzando sus posiciones de management clave. Se siguen realizando relevantes esfuerzos para adaptar los perfiles profesionales
de la compañía de acuerdo con las líneas estratégicas del proyecto. La formación y capacitación del nuevo personal ha sido un aspecto clave de la gestión durante 2014.
Colaboraciones: Se sigue trabajando en colaboración con la universidad de referencia, Georgia Tech, y con potenciales socios tecnológicos para el lanzamiento de nuevos productos y la consolidación de los actuales.
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3.6. Magnitudes económicas
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3.7. Accionistas e inversores
3.7.1. Código GRI: G4 13,37,49
Hisusa Holding de Infraestructuras y Servicios Urbanos, S.A. (participada directa e indirectamente en un 100%
por Suez Environnement Company, S.A.) es titular del 99,49% del capital social de Sociedad General de Aguas de
Barcelona, S.A.
El Grupo garantiza a sus accionistas la máxima transparencia y comunicación entre ambas partes, potenciando
los diferentes canales de relación, y siempre con el compromiso del Grupo de que la interactividad con el accionista sea siempre de máxima calidad y fiabilidad.

3.7.2. Estructura accionarial
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3.7.3. Comunicación con los accionistas (Desplegables)
La Oficina de Atención al Accionista (OAA) tiene como objetivo aplicar las mejores prácticas de transparencia
informativa con los accionistas, estableciendo canales de comunicación para afianzar la credibilidad y reputación
de la compañía.
A través de la oficina se puede solicitar información sobre la compañía y la acción, además de sugerencias que nos
permita seguir mejorando el servicio que damos día a día. En este sentido, la OAA está a disposición del accionista
vía telefónica en horario de oficina, y por correo electrónico 24 horas al día, los 365 días al año. También se ofrece
atención personalizada a los accionistas en la sede social de la compañía.

3.7.4. Canales de comunicación
• Oficina de atención al accionista: Torre Agbar, avenida Diagonal, 211, 08018 Barcelona
• Teléfono del accionista: 93 342 21 19
• Buzón del accionista: accionistas@agbar.es
• Web corporativa: www.agbar.es

Canales de comunicación en 2014
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Tmática de consulta de los accionistas en 2014

3.7.5. El Grupo online
La web corporativa del Grupo (www.agbar.es) permite a nuestros accionistas acceder de forma intuitiva y accesible
a todos aquellos contenidos relacionados con las acciones de la compañía, incluidos en el área de Accionistas, y
disponer de forma online de la siguiente información:
• Agenda del Accionista
• Estructura accionarial
• Dividendos
• Junta General de Accionistas
• Composición del Consejo de Administración
• Anuncios
La fácil accesibilidad convierte la web en uno de los canales de comunicación más utilizados. Prueba de ello es
el aumento de visitas que ha recibido el área del Accionista durante el año 2014, con un total de 22.468 visitas,
superando las 16.821 del año anterior. El apartado más visitado ha sido Estructura accionarial de la sociedad, con
6.353 visitas, seguido de Junta General de Accionistas, con 2.257 visitas.

3.7.6. La Junta General de Accionistas
La Junta General de Accionistas es el máximo exponente de la relación bidireccional entre el Grupo y sus accionistas. Durante el año 2014 se han celebrado dos juntas generales de accionistas: el 13 de junio (de carácter
ordinario) y el 17 de diciembre (junta general extraordinaria). En esta última junta se acordó, entre otros puntos,
la reducción de capital mediante la amortización de acciones de titularidad de los accionistas minoritarios, con
devolución de aportaciones. Este acuerdo fue asimismo adoptado en votación separada por los accionistas minoritarios titulares del capital social objeto de reducción.
La OAA presta especial atención a la preparación y celebración de dichas reuniones, a fin de satisfacer todas las
demandas, solicitudes y sugerencias de los accionistas minoritarios y proporcionar la mejor atención posible.
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PLAN ESTRATÉGICO
El futuro del Grupo pasa por seguir potenciando las dos áreas de negocio en las que actúa: por un lado el negocio
concesional, vinculado con la gestión del ciclo integral del agua y, por otro lado, la marca Aqualogy, mediante soluciones y tecnologías innovadoras relacionadas con el sector del agua orientadas a satisfacer las necesidades de
cada cliente, ayudándo a optimizar su estrategia empresarial y favoreciendo la utilización eficiente de los recursos
hídricos.
En el ejercicio 2014 Soluciones y Tecnologías ha seguido desarrollando e innovando su catálogo de productos,
soluciones y tecnologías del agua para satisfacer las necesidades actuales y futuras en el mercado mundial. El
desarrollo de las actividades se realiza en equilibrio con el medio ambiente, la apuesta por la iniciativa y el talento
de las personas, la adaptación a las necesidades del cliente, y la cooperación y el compromiso para generar valor.
El Grupo cuenta con el Plan a Medio Plazo 2015-2020, cuyo objetivo es desarrollar el conocimiento, las capacidades, la tecnología y el capital humano de la empresa en los diferentes mercados con perspectiva global, y en el que
el agua y el medio ambiente son su core business, tanto en la actualidad como en el futuro.

El Grupo en cifras

23

INFORME DESARROLLO SOSTENIBLE

2014

4. INFORME DESARROLLO
SOSTENIBLE 2014
4.1. Certificaciones
El Grupo apuesta por la excelencia, la innovación, el diálogo y el desarrollo de un negocio sostenible como vías
para contribuir a la calidad de vida de las personas y generar valor para los grupos de interés.
Nuestra visión empresarial es la de ser considerados una organización de referencia y para ello hemos desarrollado un modelo de gestión único que regula nuestra actividad en base a los siguientes estándares certificados:
• Gestión de calidad, según ISO 9001
• Prevención de Riesgos Laborales, según OHSAS 18001
• Gestión de la inocuidad del agua, según ISO 22000
• Gestión ambiental, según ISO 14001
• Gestión Energética, según ISO 50001
• Gestión del Desarrollo Sostenible, según SGE21

4.1.1. Equipo humano y desarrollo del talento
La voluntad 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 las empresas del Grupo. (LINKAR A LA POLÍTICA DE
Gestión de Talento P2)
Actualmente, 65 sociedades del Grupo cuentan con la certificación OHSAS 18001, reconocida internacionalmente, que asegura la correcta implementación de un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales y es
auditada periódicamente por un equipo de auditores de certificadoras externas acreditadas. Anualmente, además,
se audita el sistema de gestión por auditores internos cualificados. Sólo en España se dedican anualmente 106
días de campo a la realización de auditorías externas por parte de una consultora autorizada por el Ministerio de
Trabajo, además de los 123 días de auditorías internas realizadas por el personal técnico de PRL.
Sorea ha renovado el certificado OHSAS 18001 de prevención de riesgos laborales y ha obtenido mejores resultados que el 2013. El resultado de la auditoría, llevada a cabo por la empresa Audelco, ha sido muy satisfactorio, con
un total de tres no-adecuaciones menores en toda la organización, seis menos que en la última auditoría. Estos
buenos resultados han permitido que la certificación sea válida hasta 2017.
En materia de recursos humanos, hay que mencionar el Sello de Adhesión al Emprendimiento y Empleo Joven,
certificación que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha concedido a Hidrogea y a Aquambiente. Las veinticinco empresas del Grupo que se han adherido a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven se comprometen a favorecer la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo, mediante la formación y el fomento de las
prácticas en la empresa durante los últimos años de estudio.
Por su parte, 32 empresas del ámbito concesional del Grupo han obtenido en enero de 2015 la certificación Bequal.
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4.1.2. Orientación al cliente
Para ofrecer a nuestros clientes unos productos y servicios que respondan a los más altos estándares de calidad
y excelencia, el Grupo dispone de un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 implantado, que ha sido certificado por la British Standards Institution (BSI).
Asimismo, continúa la implantación de sistemas de gestión de inocuidad del agua según la ISO 22000. En 2014 se
han certificado Aguas del Arco Mediterráneo-AGAMED (Torrevieja), Aguas de Valladolid, HIDROGEA (en Cartagena)
y VIAQUA (en Ourense). Para 2015 se prevé la implantación del sistema en Aguas de Albacete, Aguas de Huelva,
Aguas de Lorca, Aguas de Telde, ASTOSAM (Torremolinos), EMASAGRA (Granada), HIDRALIA (Marbella) y SOREA
(en Rubí-San Cugat y Calvià). Con esta certificación, el Grupo se adelanta a las tendencias legislativas a escala
mundial y, concretamente, a la exigencia de la implantación de un sistema preventivo de gestión del riesgo sanitario del agua que se prevé en la futura Directiva Europea sobre Aguas de Consumo.
Además de las mencionadas certificaciones, el Grupo también cuenta con acreditaciones de distintos laboratorios
de análisis de aguas por la ISO 17025 y la acreditación de IELAB para ejercicios de intercomparación según la ISO
17043.
Por su parte, Labaqua ha obtenido la acreditación en olor y sabor según la norma EN 1622:2006, otorgada por la
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). Gracias a esta acreditación, Labaqua se convierte en el primer y único
laboratorio de toda España con la capacidad de ofrecer a sus clientes análisis completos, que incluyen todos los
parámetros exigidos por el Real Decreto 140/2003. Además, dicha acreditación permitirá a Labaqua ofrecer estudios de migración en materiales de construcción, obligatorios para las empresas que fabrican materiales que van
a estar en contacto con aguas de consumo humano.
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4.1.3. Respeto del medio ambiente
El Grupo ha sido certificado por la British Standards Institution según la norma internacional
ISO 14001 de gestión ambiental, una herramienta fundamental para la gestión en las plantas de producción de agua potable y de depuración de agua residual, así como en el resto de
instalaciones y actividades del Grupo.
También promueve la implantación del sistema de gestión de eficiencia energética según la
ISO 50001. En 2014 se han certificado 27 EDAR más en Aquambiente (en zonas de la Cerdanya, Garraf, cuenca del Tordera y Torredembarra), Aquatec (Oficina de Gestión de Eficiencia
Energética en Murcia), EMATSA (Tarragona) y AMAEM (Alicante). Para 2015 se prevé la implantación del sistema en Aquambiente (EDAR Sant Celoni), Canaragua (saneamiento San
Bartolomé de Tirajana) y EMUASA (Murcia).
Además, el Grupo cuenta con algunas sociedades acreditadas como organismo de inspección según la ISO 17020.
OTRAS CERTIFICACIONES DESTACADAS
• Certificación energética del edificio @Sant Cugat Business Park. Aqualogy ha llevado
a cabo el proceso de certificación del edificio @Sant Cugat Business Park, ubicación actual de la sede de la DT Catalunya centro de SOREA, en cumplimiento del Real Decreto
253/2013. Este certificado es el primero realizado para el sector privado y se ha obtenido
como resultado la calificación de nivel A, que supone la máxima eficiencia energética posible según los criterios actuales para edificación.
• La Torre Agbar consigue el certificado de sostenibilidad BREEAM EN Uso. La Torre Agbar
ha logrado la certificación BREEAM En Uso, un método de evaluación y certificación de la
sostenibilidad aplicable a edificios de uso no residencial. La certificación supone una hoja
de ruta clara para mejorar la sostenibilidad y reducir los gastos de funcionamiento, al
permitir el establecimiento de objetivos y el desarrollo de un plan de acción, así como su
implementación y revisión periódica.

4.1.4. Promoción del desarrollo sostenible
Aquambiente ha obtenido en 2014 la certificación según la norma SGE21:2008, el estándar
de referencia en materia de gestión ética y socialmente responsable para la actividad de
depuración de agua residual. Este reconocimiento, emitido por Forética, avala el compromiso sostenible, social, económico y ambiental de la compañía y los mecanismos implantados para gestionarlos. Esta norma permite asegurar que Aqualogy, además de ofrecer
soluciones integradas del agua para el desarrollo sostenible, también gestiona de manera
sostenible su actividad. Se han certificado un total de 65 Estaciones Depuradoras de Aguas
Residuales (EDAR).
En 2014 se ha certificado la ISO 22301:2012, Sistemas de Gestión de la Continuidad del Negocio, en la ETAP La Florida de Aguas Andinas.
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4.2. Reconocimientos
La constante búsqueda de la excelencia se ha visto recompensada, un año más, con la obtención de un amplio
abanico de distinciones en las diferentes áreas de actuación; y, por encima de todo, con el reconocimiento a la
labor de las personas que hacen posible nuestro proyecto.

4.2.1. Equipo humano y desarrollo del talento
• Aguas de Alicante, mejor empresa en políticas de prevención de riesgos laborales
Aguas de Alicante ha recibido el Premio Escolástico Zaldívar a la mejor empresa en políticas de prevención de
riesgos laborales, entre más de un centenar del ámbito nacional. En este sentido, la empresa alicantina ha sido
seleccionada por las medidas, las acciones y los programas que emprende para disminuir los accidentes de
trabajo y mejorar la seguridad y salud de sus empleados.
Este premio, otorgado por Fraternidad Muprespa, reconoce que Aguas de Alicante cerró el ejercicio 2013 sin
ningún accidente laboral.
• Aguas de Alicante (AMAEM), distinguida por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades entre sus trabajadoras y trabajadores
Aguas de Alicante (AMAEM) ha recibido el Distintivo de Igualdad en la Empresa por destacar de forma relevante
y especialmente significativa en la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades entre sus
trabajadoras y trabajadores.
Este distintivo es el máximo reconocimiento que otorga el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
• Emasagra, galardonada por su política de seguridad en el trabajo
La Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Granada (Emasagra) ha recibido la distinción de
Fraternidad Muprespa durante la 2ª edición de los Premios Escolástico Zaldívar. Estos galardones reconocen
a empresas que destacan por su política de prevención y seguridad en el trabajo, y que demuestran capacidad
suficiente para ejecutar medidas, acciones y programas en beneficio de los trabajadores.
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4.2.2. Orientación a cliente
• Aguas de Murcia, premio Empresas y Derechos Humanos
Aguas de Murcia ha recibido el premio Empresas y Derechos Humanos 2014, por la creación del fondo social
para familias desprotegidas, iniciativa pionera y de fuerte implicación social.
• Hidraqua, Aquadom y Aigües de Barcelona, distinguidas por su eficiencia en la atención al cliente
Hidraqua ha sido galardonada con el Premio de Atención al Cliente 2014 en el certamen Líderes en Servicio, en
la categoría de distribución y suministro de agua.
Hidraqua, responsable de la distribución y el suministro de agua en 74 municipios de la Comunidad Valenciana,
obtuvo su primera certificación en el sistema de gestión de calidad en 1996, lo que la situó como la primera
empresa de agua en certificar sus procesos en esta comunidad. La compañía ha conseguido, con sus políticas
de buena gestión, certificar la totalidad de sus actividades, servicios y unidades de gestión.
También Aquadom y Aigües de Barcelona han sido premiadas por su atención al cliente, en la categoría de distribución y suministro de agua, en la tercera edición del Certamen de los Líderes en Servicio.

4.2.3. Respeto del medio ambiente
• Aguas de Murcia, reconocida por su apuesta por implantar energías renovables provenientes de la biomasa
Aguas de Murcia ha sido galardonada, por segundo año consecutivo, con el Premio Bioenergía de Oro por sus
trabajos para mejorar el rendimiento energético de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Murcia
Este, mediante el aprovechamiento del biogás producido en los procesos de depuración.
Este premio, que otorga la Asociación ATEGRUS, pretende ser un reconocimiento a los esfuerzos por estimular
los avances tecnológicos y la implantación de instalaciones de producción y valorización de biomasa y otras
energías en los municipios españoles.
ATEGRUS es la única asociación española que abarca todos los sistemas de gestión de residuos, limpieza urbana y medio ambiente. Además, reúne a los municipios, las empresas y los técnicos del sector con el fin de
compartir sus experiencias e intercambiar criterios.
• Aquona, premiada por la eficiencia en la gestión del agua
Aquona ha recibido el Premio Imás TV, del grupo de comunicación Imás Media, a la eficiencia en la gestión del
agua 2014 por su compromiso con la calidad y el uso sostenible de todos los recursos de agua disponibles.
• Teidagua, distinguida por sus proyectos de garantía de una gestión sostenible y eficiente del agua
Teidagua y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna han sido galardonados con el Premio Ciudad Sostenible 2014, en la categoría de ciclo integral del agua, que reconoce el esfuerzo que han realizado para desarrollar
proyectos en el ámbito del ciclo integral del agua que garanticen una gestión sostenible y eficiente del recurso.
Por duodécimo año consecutivo, la Fundación Fórum Ambiental ha convocado los Premios Ciudad Sostenible,
con el objetivo de reconocer la tarea de los municipios y entes locales supramunicipales de España que han
apostado por la elaboración de proyectos y actuaciones encaminadas a fomentar la sostenibilidad medioambiental.
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4.2.4. Implicación social y derecho humano al agua
• La Fundación Agbar, premiada por su responsabilidad social empresarial
La Fundación Agbar ha sido galardonada con el Premio Nacional Special Olympics en reconocimiento a su apoyo
y colaboración con los Juegos Special Olympics Barcelona-Calella 2014.
Special Olympics Catalunya y la Federación ACELL (Federación Catalana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual) quieren distinguir con estos premios a aquellas personas, entidades o instituciones que más se
han significado para ayudar al colectivo de las personas con discapacidad.
• Aguas de Huelva, reconocida por su labor a favor de las personas con discapacidad
Aguas de Huelva ha recibido el Premio Primitivo Lázaro en su modalidad dedicada al mundo empresarial, por su
trayectoria y compromiso con la sociedad onubense y, en particular, con los colectivos de personas con discapacidad.

4.2.5. Innovación sostenible
• Aqua Freed y Aqua Gard, de Aqualogy, mejores soluciones del año según la revista Actualidad económica
Aqua Freed y Aqua Gard, los sistemas de limpieza y desarrollo de pozos con dióxido de carbono líquido de
Aqualogy, han sido galardonados en los Premios a las 100 Mejores Ideas, organizados por la revista Actualidad
económica, que distingue a los mejores productos y servicios del año.
• Aqualogy, galardonada por su apuesta en innovación
Aqualogy ha sido galardonada por impulsar y desarrollar proyectos de innovación en la 24ª edición de los Premios Ejecutivos, celebrados anualmente por esta revista, que es una de las principales cabeceras económicas
de la industria editorial española.
• Aguas de Alicante, reconocida por su liderazgo en innovación en la Comunidad Valenciana
Aguas de Alicante ha recibido el premio otorgado por la revista Computer World a la empresa más innovadora
de la Comunidad Valenciana por su aplicación puntera de los sistemas de información geográfica, así como de
las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC).
• El Grupo, reconocido por el Ministerio de Recursos del Agua de Argelia
La labor del Grupo fue reconocida por el Ministerio de Recursos del Agua de Argelia durante la inauguración de
la 10ª edición de la Feria Internacional del Agua, Pollutec. Esta labor ha permitido el suministro de agua de calidad las 24 horas del día a dos millones de personas, en cumplimiento de las normas internacionales ISO 9001,
14001 y 17025. Igualmente, una gran cantidad de jóvenes argelinos han sido formados dentro de la transferencia
del conocimiento, uno de los ejes estratégicos del contrato del Grupo en Orán.

4.2.6. Promoción del desarrollo sostenible y la responsabilidad corporativa
• El Grupo, galardonado por su compromiso con el desarrollo sostenible
El Grupo ha sido galardonado con el Premio Mejor Empresa Social en la categoría de mejor proyecto de responsabilidad corporativa de la 8ª edición de los Premios Empresa Social 2014, por su proyecto sobre comunidad de
prácticas de desarrollo sostenible.
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4.3. Perfil del informe
El Informe de Desarrollo Sostenible (IDS) 2014 pretende mostrar una imagen fiel del desarrollo sostenible de la
compañía y mantener una transparencia comunicativa con sus grupos de interés.

Nuestra política corporativa de desarrollo sostenible sintetiza nuestro compromiso en diez principios básicos de
actuación sobre los que estructuramos el Informe de Desarrollo Sostenible.
Desde 2003 el Informe de Desarrollo Sostenible (IDS) se ha realizado siguiendo el modelo de referencia de la Guía
para la elaboración de memorias de sostenibilidad Global Reporting Initiative (G3.1). A partir de 2013 GRI lanzó la
nueva Guía G4 que presenta un nuevo enfoque: el de materialidad.
En este sentido, se ha incluido un índice GRI, con la finalidad de facilitar la localización de los contenidos especificados por la guía GRI en el presente informe. Se puede encontrar información complementaria en la web
corporativa.
ACCEDE AL INDICE GRI
Esta nueva guía exige que los esfuerzos en materia de sostenibilidad no queden reducidos a políticas aisladas,
sino que formen parte de una estrategia integral, muy en línea, por tanto, con la estrategia que lleva a cabo el
Grupo mostrando su voluntad de diálogo y transparencia.
El informe ha sido revisado de forma independiente, igual que en los años anteriores. Dicha revisión independiente se ha llevado a cabo de conformidad con lo establecido por la norma ISAE 3000.
Asimismo, se ha revisado el seguimiento de los principios, por parte del Grupo, 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 de respuesta a todos aquellos asuntos que los grupos de interés consideran relevantes.
Los aspectos detectados como materiales pueden consultarse en el cuadro de materialidad.
SIGLAS
Se han utilizado las siglas NA y ND para indicar aquella información que no se aplica o que no está disponible.
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Alcance de la información
Los datos cuantitativos incluidos en el presente informe corresponden a las empresas del perímetro de consolidación del Grupo, incorporadas por el método de integración global, y a las empresas mixtas gestionadas en España.
Este alcance es general y puede variar en algunos apartados, por lo que en cada uno de ellos se proporcionará
más detalle acerca de los datos publica

Niveles de calificación
Este informe se ha realizado siguiendo las pautas del Global Reporting Initiative (G4). El informe ha sido revisado de forma independiente y se ha efectuado una revisión con un alcance de aseguramiento razonable para los
indicadores referentes a los contenidos básicos generales y específicos de la Guía GRI-G4 y para la información
relativa a I+D+i, incluida en el apartado “Innovación sostenible” y a los compromisos del PMPDS (Plan a Medio
Plazo de Desarrollo Sostenible) 2012-2016, incluidos en el subapartado “Seguimiento de objetivos”, del Informe.
La revisión razonable tiene como objeto de trabajo reducir el riesgo hasta un nivel aceptable, que permita al auditor emitir su conclusión en términos de seguridad positiva. El aseguramiento limitado es la reducción del riesgo
hasta un nivel aceptable que permita al auditor emitir su conclusión en términos de seguridad negativa.
En la revisión limitada el riesgo se reduce hasta un nivel aceptable, pero ese riesgo es mayor que en una revisión
razonable. Por tanto, el conjunto de procedimientos desarrollados en una revisión limitada es más acotado que
en una revisión razonable.

Contacto
La responsabilidad de la elaboración del Informe de Desarrollo Sostenible recae sobre el Comité de Desarrollo
Sostenible (CDS), un comité multisectorial y multifuncional que informa sobre sus actividades a la Dirección. El
CDS promueve la generación de acciones que fomenten la responsabilidad corporativa en la compañía y coordina
el seguimiento del Plan a Medio Plazo de Desarrollo Sostenible (PMPDS).
Para más información, se puede contactar 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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4.4. Principios en acción de la política DS
El desarrollo sostenible forma parte del modelo de gestión del Grupo e implica una forma de entender el negocio
que contribuye a generar valor compartido para todos sus grupos de interés, incluyendo las generaciones futuras.
El Grupo integra en sus procesos de decisión la sostenibilidad económica, medioambiental y social. El enfoque del
desarrollo sostenible está en la base de la gestión eficiente del agua, del desarrollo de soluciones y tecnologías,
y de un conocimiento acumulado que, trasladado a la sociedad, contribuye a mejorar la calidad de vida de las
personas.
La nueva política corporativa de desarrollo sostenible sintetiza su compromiso en diez principios básicos de actuación, sobre los cuales se estructura nuestro Informe de Desarrollo Sostenible:

4.5. Buen gobierno y gestión ética
G4 2, 14, 34, 35, 41, 45, G4 46, G47, G4 56,57,58
GESTIÓN DEL RIESGO Y COMPLIANCE./ ÉTICA E INTEGRIDAD
Gestión del riesgo y compliance: Política, procesos y sistemas internos o externos para garantizar el control de
los riesgos de la compañía (ej. elaboración de mapas de riesgos, auditorías internas, auditorías externas, etc.). Se
incluye el cumplimiento de las regulaciones sobre la gestión del agua en los lugares de operación de la compañía.
Ética e integridad: Comportamiento ético según los valores, principios, estándares y normas de comportamiento
de la organización (ej. Código de conducta) y establecimiento de mecanismos para garantizar la integridad de la
compañía (ej. Establecimiento de canales de denuncia de acciones contrarias a los principios de la organización).
Cumplir con la legalidad vigente y anticiparse a la normativa cuando sea posible, a través de un sólido sistema de
gestión de riesgos, fomentando una actuación ética basada en el respeto por los derechos humanos, las prácticas
de buen gobierno y la competencia leal.
El buen gobierno corporativo, la excelencia en la gestión y la ética empresarial forman parte de la identidad del
Grupo. El Consejo de Administración supervisa la evolución de los negocios y vela por la conducta ética de la organización, en la línea de mejora continua y de desarrollo de negocio sostenible.
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El Grupo tiene implantado un sistema integral de control interno y gestión de riesgos, apoyado en diferentes
comités internos pluridisciplinares. El Consejo de Administración supervisa periódicamente el funcionamiento,
composición y actuación de los diferentes comités constituidos en materia de estructura ética, y realiza un seguimiento periódico de los sistemas de control interno implantados, de los planes de actuación y de mejora que
se plantean, de la evaluación de los objetivos alcanzados de control interno, de las conclusiones de las auditorías
internas realizadas sobre los referidos sistemas de control y del análisis del mapa de los principales riesgos. Todo
ello enmarcado en los principios de buen gobierno corporativo y de mejora continua de los sistemas preventivos.

“EL AGUA ES UNO DE LOS TEMAS PRINCIPALES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS, LAS
ECONOMÍAS Y EL MEDIO AMBIENTE. SEGÚN EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL, EL AGUA
ENCABEZA LA LISTA DE RIEGOS A NIVEL MUNDIAL.”
Ken Caplan, miembro del Panel de Expertos

Los canales de comunicación internos informan de las políticas y procedimientos aprobados y/o actualizados por
los órganos competentes a todos los profesionales de la organización, que reciben formación continua en dicha
materia.
En diciembre, coincidiendo con el Día Internacional Contra la Corrupción, el Grupo se adhirió a la iniciativa de
Naciones Unidas: “Call to Action: Anticorruption and the Global Development Agenda”.
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Compromisos

Los datos incluidos en el presente apartado corresponden a las empresas del perímetro de consolidación del
Grupo incorporadas por el método de integra.

4.5.1. Estructura ética
4.5.1.1. ÉTICA E INTEGRIDAD
La estructura ética que rige nuestra actividad se fundamenta en tres niveles:
• Ley, Código Ético y valores
• Estructuras y procedimientos
• Prácticas profesionales

En 2002, en una iniciativa pionera entre las empresas españolas, el Grupo publicó su Código Ético Corporativo y de
Conducta Profesional. En 2011 aprobó una nueva versión del Código Ético adaptada al nuevo contexto empresarial
y social.
En cada área geográfica, se nombra un responsable de implementar los principios éticos y prestar apoyo y asesoramiento a quienes planteen cuestiones vinculadas con la ética. Los responsables de Ética informan periódicamente al Comité Ético del Grupo.
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En 2014 han continuado las acciones de difusión de los valores del Código Ético a través de la formación online,
obligatoria para los profesionales de la organización, en la que ya se ha convocado a 2.150 trabajadores y que se
ha incluido en el itinerario formativo de personal de nuevo ingreso en el Grupo. Adicionalmente se ha puesto en
marcha una campaña de mensajes breves que aparecen periódicamente en los ordenadores de la compañía y que
ha alcanzado a unas 5.000 estaciones de trabajo en cada envío), para reforzar la difusión de estos principios de
actuación y de las políticas que los desarrollan.
4.5.1.2. CÓDIGO ÉTICO
Prevención, detección y gestión de riesgos penales. Chief Compliance Officer
El Grupo tiene configurado el Sistema de Prevención, Detección y Gestión de Riesgos Penales, en el que se incluye
el Protocolo de Prevención de Riesgos Penales –aprobado en 2011 por el Consejo de Administración de Sociedad General de Aguas de Barcelona–, el desarrollo y revisión de políticas que desarrollan los principios de buen
gobierno de la compañía, el Comité de Prevención, Detección y Gestión de Riesgos Penales y la figura del Chief
Compliance Officer (CCO). El CCO es el responsable de la gestión de las políticas de cumplimiento ético.
En 2014 se ha continuado con el desarrollo y revisión de políticas en este ámbito. Se han revisado y actualizado la
Política de cumplimiento ambiental y la Política de seguridad de la información y uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En 2013 se aprobaron la Política de relación con funcionarios públicos, Política
de actuación en el sector privado y conflictos de interés y Política de patrocinio, mecenazgo y colaboración, así
como diversos protocolos y procedimientos.
Asimismo se ha apoyado la difusión de estas políticas y procedimientos a través de una formación online, obligatoria para los profesionales de la organización, en la que, en 2014, se han convocado a 2.150 profesionales, y
sesiones específicas presenciales impartidas a más de 200 directivos.
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En todas las acciones de difusión y formación, así como en los documentos publicados, se menciona el canal de
comunicación establecido para consultas y comunicación de posibles incumplimientos del conjunto de normas
internas de Estructura Ética, como el correo codigoetico@agbar.es. En 2014 se han recibido y atendido 125 comunicaciones, fundamentalmente vinculadas a procesos de aprobación establecidos en las políticas, así como
consultas sobre el conjunto de normas internas de Estructura Ética.
Para el Grupo es fundamental asegurar el cumplimiento de la legislación, normas internas y procedimientos. La
vigente legislación penal española establece que las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables
de determinados delitos cometidos pos sus directivos y profesionales, en nombre o por cuenta de estas y en su
provecho. Siempre ha sido compromiso del Grupo aplicar el principio de “tolerancia cero” contra el delito. Por
tanto, ante la existencia de cualquier indicio de comisión de un acto delictivo, los profesionales del Grupo no han
de dudar en ponerlo en conocimiento del Chief Compliance Officer.
4.5.1.3. PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS
El Grupo se encuentra sometido a diversos riesgos, inherentes a las actividades económicas que desarrolla y a los
países en los que tiene presencia. Por ello, considera imprescindible la gestión de riesgos para tomar decisiones
estratégicas, así como para lograr sus objetivos de negocio en un contexto sujeto a cambios.
Para gestionar adecuadamente los riesgos, el Grupo va más allá de la perspectiva económica y considera específicamente todos aquellos riesgos que, por razón de su actividad, puedan existir en relación con el medio ambiente,
la sociedad y la gobernanza (perspectiva ESG: Environmental, Social and Governance).

OBJETIVOS Y FASES DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
La gestión global de riesgos permite conseguir los siguientes objetivos:
• Crear y preservar el valor, la reputación y la motivación interna de forma sostenida en el tiempo.
• Favorecer una toma de riesgos a un nivel razonable en términos económicos y de sostenibilidad.
• Ejercer su actividad de conformidad con las obligaciones legales y reglamentarias, así como con los valores de
la compañía.
Para lograr alcanzar los objetivos marcados es necesario gestionar los riesgos desde todos los niveles del Grupo,
involucrando, asimismo, a las áreas transversales de cada negocio.
La Dirección de Riesgos y Seguros gestiona y lidera, en colaboración con las diferentes áreas de la organización,
la identificación, la evaluación y el control de los riesgos. El resultado final de este proceso tiene su reflejo en el
mapa de riesgos del Grupo, que se elabora anualmente con proyección en los seis años siguientes.
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El proceso de gestión de riesgos se realiza de forma continua y se materializa a través de tres fases clave:
PRIMERA FASE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Mediante un cuestionario abierto y específico, dirigido a los diferentes propietarios del riesgo, se identifica la totalidad de los riesgos inherentes al negocio como resultado de su actividad y que pueden constituir una amenaza
para la consecución de los objetivos de la compañía.
En algunos casos, estos mismos riesgos y amenazas se pueden convertir en oportunidades de negocio y, como
tales, se han identificado.
SEGUNDA FASE: VALORACIÓN DE RIESGOS
Tras la identificación de los 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 con relación al EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones).
• Impacto no financiero. Se valora el impacto de los riesgos desde la perspectiva de ESG, mediante la valoración
específica de los riesgos en términos de reputación, imagen, salud, medio ambiente…
• Probabilidad, mediante la descripción de escenarios asociados a una probabilidad de ocurrencia, desde probabilidad muy rara (menor de un 1%) a casi cierta (por encima de un 80%).
• Nivel de control, estableciendo para cada riesgo diversos niveles de control alcanzados.
TERCERA FASE: CONTROL DE RIESGOS
Una vez identificados y evaluados los riesgos, la Dirección de Riesgos y Seguros 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 objetivo final es alcanzar, para cada riesgo detectado, un nivel de control óptimo, una vez se han adoptado todas
las medidas posibles y se ha integrado completamente la gestión del riesgo en la gestión de la sociedad.
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4.5.1.4. CONTROL Y AUDITORÍA
El Grupo establece los mecanismos necesarios para garantizar el buen funcionamiento de los procesos operativos. Además, a través de las auditorías internas, evalúa de forma objetiva e independiente los procesos de gestión
de riesgos y control interno a fin de validar su cumplimiento y proponer acciones de mejora.
CONTROL INTERNO
La Dirección de Control Interno realiza actuaciones de forma continua por todos los niveles de la organización
para 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 políticas, principios de acción, procedimientos, leyes y regulaciones aplicables.
• La gestión efectiva y eficiente de las operaciones.
El control interno en nuestra compañía se basa en dos grandes pilares:
• Cuestionario COSO, que consiste en una autoevaluación, a través de una serie de preguntas, con el propósito
reflejar la opinión de los directivos sobre la existencia, operatividad y formalización de los controles existentes
en la organización.
Diseño, autoevaluación y testeo de los procesos críticos de riesgo, con el objetivo de realizar una descripción de
las actividades de control existentes para minimizar los riesgos inherentes en cada uno de los procesos críticos
en la organización.
AUDITORÍA INTERNA
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. En la ejecución de los trabajos también se evalúa el nivel de cumplimiento de los estándares establecidos en la estructura
ética de la organización.
La selección de los ámbitos a revisar se establece en un plan de auditoría basado en los riesgos y consistente con
las metas de la organización que se determinan para cada año. El área de actuación de la auditoría interna comprende todas las entidades controladas por el Grupo, nacionales o extranjeras, y se extiende –previo acuerdo– a
aquellas entidades con control compartido o participación minoritaria.
La evaluación de los procesos de gestión de riesgos y control interno se realiza a través de:
• Auditorías internas que analizan tanto el diseño de los procesos como el grado de consecución de la eficacia
operativa de las actividades de control asociadas a los procesos clave de la compañía.
• 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.
Adicionalmente a los trabajos de assurance, el plan de auditoria interna también incorpora trabajos orientados a
prestar un servicio de valor añadido a la organización, impulsando un asesoramiento proactivo y estratégico para
el negocio.
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4.5.1.5. DERECHOS HUMANOS
El compromiso del Grupo con los derechos humanos queda recogido en su Código Ético, que sustenta su actuación. La compañía es, además, firmante del Pacto Mundial y miembro activo de la Red Española del Pacto
Mundial. Desde 2013 forma parte de un grupo de trabajo de derechos humanos que, entre otras iniciativas, ha
elaborado un vídeo de difusión para promover los derechos humanos (junto a Repsol, Mapfre, Prosegur y Cofides y
bajo la coordinación de la Red Española del Pacto Mundial) (link al video) y actualmente está elaborando una guía
de formación en derechos humanos para empresas.
La compañía está desarrollando también una política de derechos humanos en la que se compromete a respetar
y promover estos principios fundamentales, haciendo especial hincapié en el derecho humano al agua.
Por otra parte, Aqualogy ha participado en una jornada sobre la interpretación y aplicación práctica de los Principios Ruggie, que constituyen un marco orientador de los criterios que deben seguir las empresas y administraciones para proteger, respetar y remediar en lo relativo a la actuación empresarial y los derechos humanos. La
jornada ha sido organizada por ONGAWA y la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, con el apoyo de la Oficina del Decenio del Agua de Naciones Unidas y la financiación de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

4.6. Equipo humano y desarrollo del talento
G4 9,10
“Generar un marco de relaciones laborales que favorezca la formación y el desarrollo profesional y personal, respete el principio de igualdad de oportunidades y promueva un entorno de trabajo seguro y saludable.
La búsqueda de la excelencia exige talento y, por lo tanto, una gestión eficaz de las personas para que puedan dar
lo mejor de sí mismas.

“LA SOSTENIBILIDAD ES UNA CONSIDERACIÓN CRÍTICA PARA EL AGUA Y DEBE INTEGRARSE
SISTEMÁTICAMENTE EN LA EMPRESA PARA CONVENCER A TODAS LAS PARTES
INVOLUCRADAS.”
Ken Caplan, miembro del Panel

“TENEMOS QUE CREAR NUESTRO POSICIONAMIENTO MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS ENTRE DEPARTAMENTOS Y PONIENDO EN VALOR LOS BENEFICIOS, TANTO A
NIVEL INTERNO COMO EXTERNO, DE ESTA TRANSICIÓN EMPRESARIAL.”
Ken Caplan, miembro del Panel de Expertos
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Compromisos

4.6.1. Perfil de la Plantilla datos 2014
P LANTILLA ME DIA P OR S E XO
2012

2013

2014

Tota l

%

Tota l

%

Tota l

%

Mujeres

2.428

23,63%

2.619

23,97%

2.781

24,33%

Hombres

7.848

76,37%

8.305

76,03%

8.649

75,67%

10.277

100%

10.923

100%

11.430

100%

Total

P erímetro: S ocieda des S ector Ag ua y S a nea miento en Integ ra ción Globa l + Mixta s de má s de 140
emplea dos (Ama em, E mua s a , E ma s a g ra , Teida g ua )
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CR E ACIÓN DE OCUP ACIÓN NE TA Y R OTACIÓN
2012

2013

2014

1.344

1.467

1.733

Ta s a de crea ción de empleo

13,08%

13,43%

15,16%

Ta s a de rota ción

11,25%

10,81%

11,68%

Alta s en el período

Ta s a de crea ción de empleo (a lta s /pla ntilla media ) x 100. De la s a lta s s e
ha n excluidos tra s la dos , a s í como movilida d dentro de la org a niz a ción.
Ta s a de rota ción: (ba ja s /pla ntilla media ) x 100.
P erímetro: S ocieda des S ector Ag ua y S a nea miento en Integ ra ción Globa l +
Mixta s de má s de 140 emplea dos (Ama em, E mua s a , E ma s a g ra ,
Teida g ua )
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NÚME R O DE B AJ AS
2012
Tota l

2013

2014

%

Tota l

%

Tota l

%

Desglose de bajas por sexo
Mujeres

351

30,36%

361

31,23%

364

27,28%

Hombres

805

69,64%

820

70,93%

971

72,72%

Desglose de bajas por edad
Menores de 35 a ños

552

47,75%

550

47,42%

627

46,94%

E ntre 35 y 50 a ños

431

37,28%

432

36,58%

467

34,98%

Ma yores de 50 a ños

173

14,97%

189

16,00%

241

18,09%

930

80,45%

907

76,80%

1.020

76,23%

8

0,69%

4

0,34%

25

1,87%

214

18,51%

262

22,18%

267

20,18%

Arg elia

2

0,17%

5

0,00%

9

0,67%

P erú

0

0,00%

1

0,00%

3

0,22%

Turquía

1

0,09%

1

0,08%

0

0,00%

B ra s il

1

0,09%

1

0,08%

11

0,82%

Colombia

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

México

ND

ND

0

0,00%

0

0,00%

Ca bo Verde

ND

ND

0

0,00%

0

0,00%

1.156

100%

1.181

100%

1.335

100%

Desglose de bajas por país
E s pa ña
Reino Unido
Chile

Total

P erímetro: S ocieda des S ector Ag ua y S a nea miento en Integ ra ción Globa l + Mixta s de má s de 140
emplea dos
(Ama em, E mua s a , E ma s a g ra , Teida g ua )

Los datos incluidos en el presente apartado corresponden a las empresas del perímetro de consolidación del Grupo incorporadas por el método de integración global y a las empresas mixtas gestionadas en España. Respecto a estas últimas, se incluyen
únicamente aquellas con más de 140 trabajadores.
La empresa internacional Bristol Water (Reino Unido) está incluida en los datos de prevención de riesgos laborales (PRL) y no se
incorporan en el caso de los datos referentes a formación y desarrollo.
En el caso de los datos publicados en el apartado de diversidad el perímetro corresponde a las Sociedades Sector Agua y Saneamiento en integración global nacionales + mixtas nacionales.
Al tratar datos referentes del ámbito Chile el perímetro corresponde a Aguas andinas más sus correspondientes filiales.
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4.6.2. Formación
La formación facilita la transmisión de conocimientos y valores claves dentro de la organización.
Los principios de la formación en el Grupo son:
• Personas, apostando por la propia responsabilidad en el desarrollo profesional dentro de la organización, favoreciendo la máxima actualización de competencias profesionales y generando confianza para afrontar los
nuevos desafíos organizativos.
• Contenidos adaptados, mediante una oferta especializada de carácter técnico y competencial.
• Metodología adecuada, mediante la búsqueda continua de metodologías y soluciones de aprendizaje, apoyándose en las nuevas tecnologías pera todos sus modelos y procesos.
• Diversidad, considerando a todos los colectivos dentro del Grupo mediante una oferta compatible con la situación personal de cada participante.
El Grupo desarrolla programas de formación continua y gestión de habilidades para fomentar el desarrollo profesional de sus trabajadores y ayudarles en la gestión de su carrera profesional. Además mantiene convenios de
colaboración con instituciones académicas de prestigio.

4.6.2.1. INDICADORES DE FORMACIÓN
HOR AS DE F OR MACIÓN P OR CATE GOR ÍA Y S E XO
2013

2014

HOMB RE S

MUJ E RE S

TOTAL HORAS

*M/h
P E RS ONA

54.165

Dirección y titula ción
s uperior
Titula ción de g ra do
medio
Ca rg os intermedios
Oficia les
a dminis tra tivos /a s
Oficia les no
a dminis tra tivos /a s
P ers ona l a uxilia r,
obrero y s uba lterno
TOTAL

HOMB RE S

TOTAL HORAS

*M/h
P E RS ONA

55

13.610

11.621

19

44.836

MUJ E RE S

TOTAL HORAS

*M/h
P E RS ONA

TOTAL HORAS

*M/h
P E RS ONA

29

67.529

63

41.267

81

13.910

47

56.519

86

23.464

72

35

546

1

28.760

22

9.876

23

30.563

58

8.132

10

10.560

20

18.626

22

44.732

15

20.666

176

46.545

15

296

2

40.344

21

27.073

55

21.870

11

5.447

11

226.261

27

83.936

32

231.783

27

98.974

36

P erímetro: S ocieda des S ector Ag ua y S a nea miento en Integ ra ción Globa l + Mixta s de má s de 140 emplea dos (Ama em, E mua s a , E ma s a g ra y Teida g ua )
*M/h: Media de hora s por pers ona .
Incluídos la s hora s de forma ción e-lea rning

HOR AS DE F OR MACIÓN E -LE AR NING
2013
TOTAL
HORAS
TOTAL

124.841

*M/h
TOTAL
HORAS
P E RS ONA HOMB RE S
11

84.96

2014

TOTAL
HORAS
MUJ E RE S

*M/h
P E RS ONA
(HOMB RE S )

*M/h
P E RS ONA
(MUJ E RE S )

TOTAL
HORAS

*M/h
P E RS ONA

TOTAL
HORAS
HOMB RE S

TOTAL
HORAS
MUJ E RE S

39.88

10

15

161.628

14

102.172

59.456

*M/h
*M/h
P E RS ONA P E RS ONA
(HOMB RE S ) (MUJ E RE S )
12

P erímetro: S ocieda des S ector Ag ua y S a nea miento en Integ ra ción Globa l + Mixta s de má s de 140 emplea dos (Ama em, E mua s a ,
E ma s a g ra y Teida g ua )
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4.6.2.2. PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA Y GESTIÓN DE HABILIDADES
En 2014 se han realizado acciones como Hablar en público, Getting Things Done, Gestión de Proyectos y Gestión
de la Incertidumbre. Todas las acciones están integradas en los programas y herramientas de evaluación y desarrollo.
Itinerarios formativos
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También se han realizado diferentes itinerarios online, gestionados a través de la plataforma de formación del
Grupo, para mejorar las competencias profesionales.

F OR MACIÓN O N-L INE

DE S CR IP CIÓN

ÁMB ITO

E s te nuevo curs o permite conocer los
principios bá s icos de la Ley de
S ens ibiliza ción en ma teria de
P rotección de Da tos de Ca rá cter
LOP D
P ers ona l (LOP D) y cómo tra ta r los
da tos que ma neja mos .

B uena s prá ctica s

P revención de Ries g os
La bora les en entornos de
oficina s

Herra mienta s pa ra evita r y prevenir
s itua ciones de ries g o en el tra ba jo y
mejora r la s a lud la bora l.

P revención de
Ries g os
La bora les

Códig o ético

Má s de 1000 emplea dos ha n rea liza do
el curs o de E s tructura ética : Códig o
ético, que pretende s ens ibiliza r en los
B uena s prá ctica s
principios que rig en la es tructura ética
del Grupo, pa ra que los emplea dos lo
a pliquen en el tra ba jo dia rio.

S eg urida d en la Informa ción

Curs o de s ens ibiliza ción a todos los
profes iona les del Grupo pa ra que ha g a n
un us o res pons a ble de los equipos de
tra ba jo y s ig a n los cons ejos que s e
proponen pa ra a s eg ura r la priva cida d y B uena s prá ctica s
s eg urida d de los documentos de tra ba jo
e interca mbio de informa ción. Dura nte
el 2014, ha n rea liza do el curs o unos
1.400 emplea dos .

Introducción a l des a rrollo
s os tenible

P roporciona r los conocimientos
neces a rios pa ra que todos los
tra ba ja dores del Grupo integ ren la
vis ión del des a rrollo s os tenible y
a s uma n el compromis o común de
g a ra ntiza r la via bilida d del neg ocio
integ ra ndo en los proces os de decis ión B uena s prá ctica s
la s preocupa ciones s ocia les ,
medioa mbienta les , ética s y la bora les ,
má s a llá de los fa ctores es tricta mente
económicos . Dura nte el 2014 ha n
rea liza do el curs o unos 1.200
emplea dos .

El Plan de formación prevé además una formación técnica y en competencias de acuerdo con las necesidades y evolución del mercado laboral, a fin de fomentar la empleabilidad del trabajador. En relación con la jubilación, despido o
baja, existe un procedimiento que asegura la correcta gestión de cada etapa. Por su parte, los programas de ayuda a
la transición prevén el seguimiento de la salida del empleado, asesorándole y prestando el apoyo necesario.
Por otra parte, el Grupo ha iniciado un programa formativo de desarrollo de competencias a fin de motivar a los
equipos de Compras y Logística para la mejora continua, potenciar la innovación en los procesos y facilitar la generación de valor en las compras y los procesos de logística del Grupo.
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4.6.2.3. CONVENIOS DE COLABORACIÓN
En su apuesta por la formación del equipo humano, el Grupo 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.

4.6.3. Desarrollo profesional
El Grupo apuesta por el desarrollo profesional de los trabajadores, facilitando la actualización de sus competencias profesionales y fomentando la cooperación y la gestión transversal.
4.6.3.1. SISTEMA DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO
El sistema de gestión del desempeño (SGD), que el Grupo desarrolla desde hace años, permite identificar potencialidades y áreas de mejora de los profesionales, y establecer un plan de formación y desarrollo.
En 2014 se ha mantenido el esfuerzo por identificar y añadir al SGD a todos los trabajadores con un mínimo de 6
meses de experiencia en la organización que ocupan un puesto de técnico o superior. Con ello, se ha conseguido
incorporar a un gran número de trabajadores nuevos al sistema, lo que contribuirá a tener mejor identificado el
potencial de la compañía y atender de forma más personalizada las necesidades de formación y desarrollo de los
profesionales.

P R OF E S IONALE S INCLUIDOS E N UN P R OGR AMA S GD
2010

2011

2012

2013

2014

1.197

1.873

2.031

2.175

2.064

P erímetro: S ocieda des S ector Ag ua y S a nea miento en Integ ra ción Globa l + Mixta s de
má s de 140 emplea dos (Ama em, E mua s a , E ma s a g ra y Teida g ua )
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4.6.3.2. EVALUACIONES 180º
En las evaluaciones 180º, cada profesional cumplimenta su autoevaluación y completa su plan de acción. Paralelamente, su responsable realiza una evaluación, que posteriormente será validada por el supervisor del proceso.
Una vez finalizado el proceso de evaluaciones, los resultados se exponen en un comité de SGD. El desempeño
se compara y valida todos los años a nivel territorial y con respecto a los resultados globales nacionales en unas
reuniones organizadas ad hoc de personal directivo.
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4.6.3.3. EVALUACIONES 360º
Los participantes de la evaluación 360º del año 2014 han sido seleccionados por su perfil profesional, así como por
su grado de potencial obtenido en las evaluaciones SGD 2013, teniendo en cuenta que no hubieran realizado dicha
modalidad de evaluación en el año anterior.
Cada uno de los participantes del 360º ha sido evaluado por su responsable, de 2 a 4 colaterales y de 2 a 4 colaboradores. Dicha evaluación ha servido para completar la evaluación básica del Sistema de Gestión del Desempeño,
obteniendo una evaluación más precisa y completa en contenidos. Durante el proceso, se han tomado las medidas
para garantizar la confidencialidad de los diferentes evaluadores y así velar por la objetividad de las evaluaciones.

E VOLUCIONE S 360º
2013

2014

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Directivos

39

6

30

6

Titula dos S uperiores

73

35

83

43

Titula dos de Gra do Medio

19

19

45

22

Ma ndos Intermedios y E nca rg a dos

2

2

3

1

Oficia les Adminis tra tivos

19

10

10

15

Oficia les Opera rios

0

0

0

0

Res to P la ntilla

5

3

1

0

157

75

172

87

TOTAL

P erímetro: S ocieda des S ector Ag ua y S a nea miento en Integ ra ción Globa l + Mixta s de má s de
140 emplea dos (Ama em, E mua s a , E ma s a g ra y Teida g ua )

El proceso de evaluación del desempeño prevé, tanto en su modalidad básica como en la de evaluación 360º, una
entrevista anual de valoración en la que se confecciona el plan de acción para trabajar los aspectos de mejora
detectados. La valoración individual se comunica semestralmente al equipo y anualmente al nivel superior.
Los superiores, además de evaluar a sus directos subordinados, supervisan las evaluaciones que estos hacen de
sus equipos de trabajo, con lo que obtienen información específica del comportamiento individual de todas las
personas bajo su ámbito, y contribuyen al desarrollo de dicha unidad.
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E MP LE ADOS QUE P AR TICIP AN E N UN P R OGR AMA DE O
2012

2013

2014

Directivos

147

144

159

Titula dos s uperioes

771

791

788

Titula dos de g ra do medio

437

462

474

Ca rg os intermedios

113

115

110

Oficia les a dminis tra tivos

0

0

0

Oficia les no a dminis tra tivos

0

0

0

Auxilia res , obreros

0

0

0

1.467

1.512

1.531

TOTAL
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P OR CE NTAGE DE R E MUNE R ACIÓN VAR IAB LE AS IGNADA S E GÚN E L DE O (E S P AÑA)
2012

2013

2014

Directivos

20%

20%

20%

Titula dos s uperioes

14%

11%

12%

Titula dos de g ra do medio

13%

10%

11%

Ca rg os intermedios

12%

10%

10%

Oficia les a dminis tra tivos

0%

0%

0%

Oficia les no a dminis tra tivos

0%

0%

0%

Auxilia res , obreros

0%

0%

0%

P OR CE NTAGE DE R E MUNE R ACIÓN VAR IAB LE AS IGNADA S E GÚN E L DE O (CHILE )
Directivos

2012
20%

2013
18%

2014
20%

Titula dos s uperioes

16%

10%

12%

Titula dos de g ra do medio

11%

5%

8%

8%

0%

7%

Ca rg os intermedios
Oficia les a dminis tra tivos

0%

0%

7%

Oficia les no a dminis tra tivos

0%

0%

0%

Auxilia res , obreros

0%

0%

0%

E s te da to s ola mente tiene en cuente A. Andina s , A. Cordillera , A. Ma nquehue
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4.6.3.4. PROMOCIÓN INTERNA
En 2014, 110 personas han sido promocionadas en la organización. Del total, 34 eran profesionales de alto potencial según su Evaluación del Desempeño.

P R OMOCIONE S
2014
Hombre

Mujer

Directivos

16

2

Titula dos s uperiores y de g ra do medio

40

18

Ca rg os intermedios

7

7

Oficia les a dminis tra tivos

6

7

Oficia les no a dminis tra tivos

0

0

Auxilia res , obreros y s uba lternos

5

2

Total

74

36

4.6.3.5. PROGRAMAS DE DESARROLLO Y COLABORACIONES EDUCATIVAS
En 2014 un total de 164 profesionales se han acogido a programas de coaching, mentoring y desarrollo individual
de carrera.
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Asimismo, el Grupo colabora activamente en la integración en el mercado laboral de jóvenes profesionales. En
2014, 109 jóvenes se han beneficiado de las colaboraciones educativas.

4.6.4. Seguridad y salud
Para el desarrollo de un negocio sostenible es esencial el compromiso de promover como valor fundamental la
seguridad y salud de las personas: trabajadores, clientes, proveedores, contratistas, otros colaboradores y terceros.
Para impulsar dicho compromiso, en 2014 el Grupo ha implantado una nueva política de seguridad y salud en la
que se establecen tres líneas estratégicas:
1. Reducción gradual y progresiva de los índices de siniestralidad.
2. Minimización del riesgo en todas las actividades que se lleven a cabo. Trabajar seguro es el primer paso para un
trabajo bien hecho.
3. Integración de la función de prevención en las actividades del negocio.
En este nuevo marco estratégico se ha seguido desarrollando en 2014 la labor del Servicio de Prevención Mancomunado del Grupo, constituido en 1997.
La implementación del plan de seguridad y salud se lleva a cabo mediante el Sistema de Gestión de Prevención de
Riesgos Laborales, que se despliega en los principios de gestión.
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4.6.4.1. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

DATOS S IGNIF ICATIVOS S OB R E S E GUR IDAD Y S ALUD
E S P AÑA*
2012

2013

TOTAL

TOTAL

Índice de incidencia (1)

1,59

1,26

0,13

Índice de frecuencia (2)

8,64

7,84

CHILE
2012

2013

TOTAL

TOTAL

TOTAL

1,03

0,80

1,63

1,52

0,70

1,40

1,27

0,82

6,35

4,99

8,33

7,67

3,48

6,64

6,05

2014
MUJ E R HOMB RE

2014
MUJ E R HOMB RE

TOTAL

Índice de g ra veda d (3)

0,26

0,36

0,04

0,49

0,38

0,09

0,15

0,06

0,22

0,19

Número tota l de a ccidentes
morta les

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ta s a de enfermeda des (4)

85,00

11.52

42,28

43,71

43,40

0,00

140,69

0,00

0,00

0,00

Índice de a bs entis mo (5)

2,12%

2,70%

2,49%

2,87%

2,78%

2,75%

2,70%

3,28%

2,43%

2,58%

(1) Índice de incidencia (a ccidentes tota les con ba ja /pla ntilla media de tra ba ja dores )x100
(2) índice de frecuencia: (accidentes totales con baja/total de horas trabajadas)*1.000.000.
(3) índice de gravedad: (Jornadas no trabajadas por accidentes con baja/total de horas trabajadas)*1.000.
(4) Enfermedades profesionales por cada 100.000 trabajadores
(5) Índice de absentismo (días no trabajados por enfermedad, accidente laboral o in itinere con baja/días teóricos) x 100

F OR MACIÓN E N MATE R IA DE S E GUR IDAD Y S ALUD LAB OR AL
2013
HORAS DE
F ORMACIÓN

2014
HORAS DE
F ORMACIÓN

Nº AS IS TE NTE S
MUJ E R E S

HOMB R E S

TOTAL

Nº AS IS TE NTE S
MUJ E R E S

HOMB R E S

TOTAL

E s pa ña

54.475

997

4.410

5.407

54.183

2.052

6.180

8.232

Chile

3.154

94

1.289

1.383

3.971

27

424

451

Reino Unido

14.945

142

419

561

8.297

151

393

544

72.574

1.233

6.118

7.351

66.451

2.230

6.997

9.227

TOTAL
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Índice de incidencia

Índice de frecuencia

Índice de gravedad
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4.6.4.2. PRINCIPIOS DE GESTIÓN
1. Compromiso de la Dirección con la seguridad y salud laboral, y en concreto, con la prevención de accidentes
de trabajo, enfermedades profesionales y la seguridad industrial
En psicología social, el “compromiso” designa el conjunto de consecuencias de un acto sobre el comportamiento y las actitudes. La noción de compromiso se relaciona con los trabajos de Kiesler en los años 1960, y
más recientemente con los de Robert-Vincent Joule, Director del laboratorio de psicología social de la “Université de Provence” (Francia). Según ellos, no nos comprometen nuestras ideas ni nuestros sentimientos, sino
nuestras conductas efectivas, lo que los demás pueden ver.
El Grupo se ha marcado como objetivo hacer de cada persona –dirigente, gestor, trabajador...– un actor comprometido con su salud, su seguridad y las de los demás. Este compromiso queda reflejado en la nueva política
de seguridad y salud laboral, implantada en abril de 2014. Junto con el Sistema de Gestión de la Prevención, la
política es el baluarte de la integridad de las personas.
2. Cumplimiento de la legislación aplicable en materia de prevención de riesgos laborales y demás compromisos suscritos por la organización
Tal como indica la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, los requisitos legales reflejan
los motivos por los que los trabajadores deben involucrarse en la mejora de los niveles de seguridad y salud,
tanto para ellos como para sus compañeros de trabajo. Por encima de todo, el concepto de la seguridad y la
salud equivale a evitar que sufran ningún daño como consecuencia de su trabajo. Y en segundo lugar, permite
conocer los riesgos inherentes al puesto de trabajo y contribuir a mitigarlos.
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Grupo, basado en OHSAS 18001, supone un paso más allá del
mero acatamiento de la legalidad, y cuenta con un procedimiento de identificación y evaluación de requisitos
legales y otros requisitos. Su cumplimiento en las sociedades del Grupo es auditado tanto interna como externamente.
El cumplimiento legal y el compromiso de la organización con la seguridad y salud laboral queda también
reflejado en los diversos reconocimientos obtenidos por distintas empresas del Grupo (Aguas de Cartagena,
AMAEM, Aguas de Valladolid, Asturagua, Aguas de Avilés...).
3. Gestión transparente de las relaciones derivadas de la actividad preventivas con los diversos grupos de
interés
Más allá de la transparencia exigida por la autoridad laboral, a través de la presentación de memorias anuales
de la actividad preventiva, el modelo de gestión y certificación OHSAS 18001 pone de manifiesto la política de
mejora permanente en la gestión de la seguridad y salud y la voluntad de transparencia de la organización. En
la actualidad un 85% de las sociedades del Grupo cuentan ya con esta certificación, y el reto a medio plazo es
llegar al 100%.
Por otro lado, para que las acciones preventivas que implican la participación de los trabajadores se desarrollen con éxito, además de querer hacerlas bien, poner a disposición los medios necesarios y tener los conocimientos para llevarlas a cabo, se debe demostrar en todo momento que responden a los intereses de la
empresa, de los trabajadores y de los colaboradores.
El órgano encargado del seguimiento de las operaciones y de las líneas de actuación (planes de mejora, objetivos y compromisos) es el Comité Operativo del Grupo, que define anualmente los objetivos y estrategias para
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la elaboración de los planes de acción. Una de las estrategias principales es “Seguridad y Salud y Sistemas
de Gestión”; prueba de ello es que la primera presentación de todas las reuniones del Comité trata temas de
seguridad y salud laboral (resumen de siniestralidad, seguimiento del plan de acción, innovaciones, etc.). Esta
integración de la prevención en la operación asegura la alineación de los intereses de todos los ámbitos de la
organización.
Por otra parte, en las empresas del Grupo se celebran charlas de seguridad y salud semanales para generar
debate en la compañía y compartir experiencias. Con el tiempo, se han convertido en un pilar fundamental
de comunicación y escucha de los intereses de los empleados, y una vía para determinar qué puede hacer la
empresa por mejorar día a día el sistema de gestión de su seguridad y salud. Los empleados, además, son
conocedores de la accidentabilidad en su empresa en estas charlas, y en caso de no poder asistir tienen la información a su disposición en los tablones de seguridad y salud de los centros de trabajo. Conocen asimismo,
la accidentabilidad en otras empresas del Grupo mediante la difusión de los Retornos de Experiencia.
Con el objetivo de abrir la compañía al mundo y compartir el know how adquirido tras los años de experiencia
tanto propia como de empresas colaboradoras, los expertos en seguridad y salud del Grupo participan en numerosos congresos y ponencias, como el congreso ORP, un referente de conocimiento en materia de seguridad
y salud a escala internacional.
4. Promoción de la participación activa de los trabajadores
Para alcanzar el nivel de protección más eficaz (más allá del respeto a las normas de seguridad y salud laboral), es necesario que los trabajadores aprovechen plenamente los procedimientos de participación existentes
en la organización. Desde hace años, los trabajadores disponen y hacen uso de un formulario para comunicar
los riesgos que puedan observar en su día a día. Estos riesgos son tratados y estudiados como cualquier riesgo
detectado en las evaluaciones que realizan los técnicos de prevención.
En las sociedades de la zona centro y norte de España, se ha dado un paso más, premiando las mejores ideas
encaminadas a evitar o mitigar los riesgos detectados por los trabajadores, mediante el concurso Mejores Iniciativas Seguridad y Salud. En la misma línea, se ha convocado el Primer Concurso de Ideas para la Seguridad
entre todos los trabajadores de Cataluña y Baleares, para mejorar las condiciones de trabajo y lograr el máximo
nivel de seguridad.
Además, el Grupo quiere hacer partícipes a los trabajadores de los hitos conseguidos en reducción de la siniestralidad, por lo que en los centros de trabajo celebran cuando baten su propio record de días sin accidentes.
Otra forma de hacer partícipes a los trabajadores ha sido celebrar el Día Mundial de Seguridad y Salud en el
Trabajo, que tienen lugar el 28 de abril, con actividades en las sociedades del Grupo.

Informe desarrollo sostenible 2014

57

INFORME DESARROLLO SOSTENIBLE

2014

5. Fomento del uso de las buenas prácticas y de las acciones encaminadas a la mejora continua
El objetivo final de fomentar las buenas prácticas, además de evitar accidentes, es alcanzar una sólida cultura
de seguridad y salud y conseguir que tanto los empleados como los colaboradores sientan la motivación por
trabajar en un entorno seguro gracias a su propia contribución.
La difusión de buenas prácticas está plenamente integrada en la actividad cotidiana de la compañía:
• Señalización dentro las instalaciones: advertencias de peligro, obligatoriedad del uso de EPIS, limitación de
velocidad, carteles temáticos, etc.
• Charlas con trabajadores y contratistas: reuniones de compromiso con las Reglas que Salvan, charlas semanales, reuniones de coordinación, charlas de concienciación con contratistas, etc. En estos foros se crean
debates que ayudan a identificar por parte de los empleados, contratas o mandos, acciones de mejora sobre
instalaciones o tareas concretas que son puestas en común para la adopción de medidas correctoras.
• Difusión de monográficos, díptico, videos y revistas sobre seguridad y salud laboral.
• Instalación de alcoholímetros en los vehículos.
6. Comunicación de las líneas estratégicas, política, planes, objetivos e indicadores para conseguir la efectiva
integración de las actividades preventivas
La seguridad y salud laboral en el Grupo ha evolucionado de reactiva y sistémica a proactiva y compartida. Para
que los distintos niveles de Dirección sean capaces de transmitir la cultura y sensibilización se han diseñado
módulos de formación presencial de dos días de duración para mandos intermedios y Dirección.
Estas formaciones son eminentemente prácticas y a través de dinámicas grupales se dan las indicaciones para
por ejemplo, saber preparar una visita de mandos, saber detectar riesgos y actuar “in situ”, saber realizar una
investigación de accidentes con un equipo multidisciplinar, conocer dinámicas de presentación de charlas de
seguridad para que sean más efectivas, etc. En un plazo de 5 años, la totalidad de mandos y directivos han de
estar formados en estos cursos.
7. Impulso de actuaciones innovadoras encaminadas a mejorar las condiciones de trabajo y hábitos saludables
Aqualoy aporta soluciones innovadoras en todos los ámbitos de actuación del Grupo. En materia de seguridad y
salud laboral, trabaja en el desarrollo de la tecnología de realidad aumentada, que superpone una imagen generada por computadora sobre la vista de un usuario del mundo real, lo que proporciona una vista compuesta.
Esto permite crear entornos enriquecidos en los cuales el trabajador recibe información relevante allí donde se
encuentra. De ese modo, la realidad aumentada facilita la integración de la actividad preventiva en las tareas
diarias, y contribuye a aumentar la concienciación y percepción de los trabajadores sobre los riesgos existentes
en su quehacer diario.
Esta plataforma permite un rediseño de los procesos productivos: mayor seguridad, rapidez, aumento de calidad y menores tiempos de formación para el personal de operaciones.
8. En materia de seguridad laboral, higiene industrial, ergonomía y calidad de vida en el trabajo, conocer y
evaluar los riesgos, procesos y servicios; seguir y controlar la implantación de las acciones correctoras
Las distintas empresas del Grupo organizan o colaboran en actividades de prevención de riesgos laborales y
promoción de la calidad de vida en el trabajo.
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9. Asegurar la capacitación, competencia y actitud proactiva de todos los trabajadores en los aspectos relacionados con la seguridad y salud laboral
Más información en 2014 en acción
10. Incorporar y hacer partícipes a nuestros clientes, proveedores, contratistas y otros colaboradores en la
responsabilidad y compromiso recíproco.
Más información en 2014 en acción
11. Integrar los principios de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la actividad preventiva.
Más información en 2014 en acción
12. Dotar los recursos necesarios para la aplicación efectiva de estos principios de gestión.
Los recursos necesarios para la gestión del área son tanto económicos como de dotación de expertos en materia de seguridad laboral. La dotación de medios económicos son reflejo de las acciones que han de llevarse
según las planificaciones de cada sociedad y el equipo de expertos del Servicio de Prevención Mancomunado
del Grupo cuenta con 82 técnicos de prevención de nivel superior dedicados exclusivamente a la función de
seguridad y salud laboral.
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4.6.4.3. 2014 EN ACCIÓN
En abril de 2014 el Grupo ha implantado la nueva política de seguridad y salud laboral. (Link)
El Grupo fomenta la implicación de los trabajadores en la seguridad a través de concursos para premiar las mejores ideas e iniciativas encaminadas a evitar o mitigar los riesgos laborales.

¿QUÉ HEMOS HECHO EN 2014?
• Participación en el congreso ORP de seguridad y salud
El Grupo ha participado en el congreso ORP, un referente de conocimiento en materia de seguridad y salud a
escala internacional. El congreso, celebrado en Zaragoza los días 21, 22 y 23 de mayo, contó con más de 1.500
asistentes que compartieron las últimas novedades en materia de prevención de riesgos laborales. La participación del Grupo incluyó la conferencia “La magia de la prevención”, a cargo de Narciso Berberana, director
general de Aqualogy; dos workshop sobre Cultura de Seguridad y Coordinación de Actividades Empresariales y
su seguimiento efectivo; una ponencia sobre riesgos psicosociales, y una presentación práctica sobre trabajos
en espacios confinados, además del stand de Aqualogy, con panel y divulgación sobre el protocolo aplicado para
trabajos en atmosferas explosivas.
• Fomento a las mejores ideas en materia de seguridad
- Concurso Mejores Iniciativas Seguridad y Salud, instaurado en las sociedades de la zona centro y norte de España, que ha tenido un rotundo éxito de participación. Este concurso premia las mejores ideas encaminadas
a evitar o mitigar los riesgos detectados por los trabajadores.
- Primer Concurso de Ideas para la Seguridad entre todos los trabajadores de Cataluña y Baleares, para mejorar las condiciones de trabajo y lograr el máximo nivel de seguridad.
- Aguas de Murcia ha desarrollado dos soluciones para controlar riesgos: la garra de extracción de bombas
residuales y un sistema anti-caídas en pozos de registro.
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• Celebración del Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Visita al pabellón de riesgos laborales del Parque de las Ciencias por parte del personal de EMASAGRA.
- Campaña Un Día Seguro en la empresa HIDRALIA: charla sobre seguridad en el almacén y en las oficinas;
presentación de accidentes relacionados con las Reglas que Salvan; visitas a instalaciones para observar
buenas prácticas; reparto de imanes para la nevera con Nuestras Reglas que Salvan.
• Nueva página web de seguridad vial
Aqualogy ha lanzado una página web de seguridad vial http://aquae.fesvial.es/. La plataforma, realizada en colaboración con FESVIAL, presenta información, consejos y campañas mensuales sobre los diferentes factores
de riesgo y los comportamientos adecuados para evitar los accidentes de tráfico laborales.
• Buenas prácticas
En Aguas de Cartagena se ha puesto en marcha el proyecto las Reglas Básicas que Salvan Vidas. A raíz de la
implementación del programa ATENEA (Programa de Intervención de la Accidentalidad) se determinó que las
causas de los accidentes estaban directamente relacionadas con caídas, accidentes de motorizados y accidentes en las manos. A los diez compromisos con Nuestras Reglas que Salvan se han adicionado tres reglas más:

1. CUIDO MIS PASOS

2. SOY UN MOTORIZADO

3. CUIDO MIS MANOS

Campaña Todos seguros, de Aguas de Saltillo
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• Formación en liderazgo de mandos intermedios
Se ha iniciado en 2014 una formación presencial para directivos y mandos intermedios para que lideren la
transmisión de la cultura y sensibilización en materia de seguridad y salud laboral. Este plan de formación, que
se desplegará durante el período 2014-2019, prevé también la formación en liderazgo del personal encargado.
• Formación en PRL
Las empresas del Grupo realizan periódicamente simulacros que permiten verificar la adecuación de los procesos y constituyen un ejercicio formativo de gran valor en materia de seguridad.
Aigües de Barcelona ha realizado un protocolo de actuación frente a agresiones al personal operario.
EMASAGRA difunde consejos de actuación frente a terremotos.
Continúa en Canarias el proyecto de charlas todos los lunes a primera hora, para reflexionar sobre casos prácticos.
En el marco de la campaña Reglas que salvan vidas, Aguas Andinas ha llevado a cabo un programa de formación.
Otras actividades de formación realizadas en 2014 son:
• Capacitación para acceso a espacios confinados (Chile)
• Curso PRL zanjas/entibaciones; curso PRL de operador de grúa articulada; curso básico PRL 50 h; curso
seguridad vial en los desplazamientos avanzado (AMAEM)
• Seguridad vial –formación presencial– (Aqualogy)
• Extinción de incendios con fuego real (Aqualogy)
• Ergonomía activa para accidentados, bajas larga duración y personal con limitaciones físicas o posibles lesiones (Aigües de Barcelona)
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• Hábitos saludables
Como en años anteriores se han seguido celebrando los desayunos saludables en las empresas de Canarias,
extendiéndose también a las dos empresas mixtas. Esta actividad está encaminada a la integración de la prevención y los buenos hábitos entre toda la plantilla incluyendo mandos y dirección y organismos oficiales relacionados con nuestra actividad.
En Canarias y en la zona Centro-Norte los operarios siguen realizando 15 minutos de ejercicios de estiramiento
antes de comenzar la jornada a modo de calentamiento para evitar lesiones y prevenir las enfermedades profesionales relacionadas con la ergonomía.
Aigües de Barcelona ha rediseñado el proyecto de hábitos saludables, para su lanzamiento en 2015. En 2014 se
ha organizado numerosas actividades (entre conferencias, talleres, salidas y excursiones, sesiones de actividad
física...), con más 2.700 participantes.

Cierre
2013

2014

Participantes conferencias nutrición

284

638

Participantes en las actividades (actividad física, talleres, salidas familiares, otros, etc.)

272

2.178

1.286

3.304

Visitas web

Hidraqua organizó en noviembre una charla para los trabajadores de la oficina de Valencia sobre los riesgos de
padecer enfermedades cardíacas y la forma de prevenirlas. Después de la charla “Cuida tu corazón” los trabajadores participaron en un almuerzo a base de productos cardiosaludables.
En la DC Murcia se ha organizado una conferencia sobre gestión de riegos psicosociales en empresas del Grupo,
así como diversas charlas de promoción de hábitos saludables impartidas por un endocrinólogo en Murcia y
Cartagena dirigidas a todo el personal.
EMASAGRA se ha adherido a la Red de Centros Promotores de la Salud en Andalucía. Entre otras, destacan las
actividades de promoción de la alimentación saludable y de la actividad física, e información sobre el tabaquismo y la cesación o sobre la gestión del estrés laboral. La compañía patrocina también la 5ª Carrera de la Mujer
en Granada contra el cáncer de mama.
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En Aguas de Saltillo se han celebrado charlas sobre el estrés, el cáncer de mama y de salud integral. Además,
se ha organizado la carrera AGSAL 5K, con la que se invita a todos los colaboradores a mantenerse en forma, y
se han realizado chequeos de salud preventivos.
En Aguas de Cartagena se celebra la Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el lema “Gotas de calidad
de vida: Vida sana, trabajo saludable”. La empresa colombiana ha llevado a cabo asimismo actividades en relación con el riesgo psicosocial, dentro de su proyecto Calidad de vida.
• Soluciones innovadoras
AGUAS ANDINAS
- Llave para bidón de productos químicos. Un operador de planta ha desarrollado una llave multiapertura de
tapas de bidones de productos químicos que permite un trabajo seguro y sin accidente
AQUAMBIENTE DEPURACIÓN
- Sistemas anticaída. Se han instalado líneas de vida en los decantadores.
AQUATEC
- Imán + carro transportador de materiales para equipo de pértiga en Alicante.
- Equipo Idroloc de detección de fugas mediante inyección de helio, sin técnicas invasivas (apertura de catas,
zanjas, etc.)
- Vehículo Aqua Freed, para limpieza de pozos con CO2, que sustituye métodos tradicionales que empleaban
productos químicos (ácidos clorhídrico, acético, sulfámico...)
- Equipo con brazo robótico en el laboratorio de la sección de microbiología (en Alicante) para filtrar rutinas y
legionella, evitando exposición biológica a los trabajadores.
EMUASA
- Diseño de una herramienta para apertura de válvulas de volante, para aumentar el par y disminuir esfuerzo.
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I+D LOGISTIUM
- Adquisición de un apilador eléctrico para disminuir la manipulación de cargas en el almacén de Aureliano
Ibarra.
- Bloqueo de la puerta elevadiza en las instalaciones de Aureliano Ibarra para evitar atropellos de vehículos
mientras se descargan tráiler.
- Cierre del acceso a la zona donde se encuentra la carretilla trilateral.
- Cámara marcha atrás en el tráiler.
- Colocación de puertas balanza en los altillos, en los centros de Aureliano Ibarra y Canarias.
- Consolidación del proyecto Smart Protection. Se han establecido los criterios de comunicación y operación
en Fundación CETaqua para la gestión de la prevención en el inicio, desarrollo y finalización de proyectos de
I+D.
I+D EN AQUALOGY SOLUTIONS
- Mejoras ergonómicas en la manipulación y el transporte de contadores del almacén c/Cuzco a Gerencias de
Aigües de Barcelona (Área Metropolitana de Barcelona).
- Adquisición de mesa-carro de transporte y elevación hidráulica y plataforma elevadora acoplada en furgoneta (reducción del nivel de riesgo de moderado a aceptable en la evaluación ergonómica).
- Cambio de sistema de recogida de contadores retirados (“chatarra”) propuesto por la Dirección: carga dentro de la nave del almacén con apilador en vez de con grúa tipo “pulpo” (para evitar riesgos de cargas suspendidas y otros riesgos a terceros).
- Dotación de nuevos elementos de sistemas anticaídas para trabajos en altura (telelectura) en instalaciones
públicas y privadas: eslingas para puntos de anclaje móvil, dispositivo retráctil y línea de vida móvil tipo textil.
- Implantación de señalización de trabajos de sustitución de contadores en la vía pública para evitar riesgos a
terceros.

4.6.5. Diversidad
El Grupo apuesta por la diversidad como elemento enriquecedor del capital humano. Por ello, en 2010 incorporó
la diversidad en las políticas internas de gestión de recursos humanos, con el objetivo de promover y fomentar la
igualdad y el respeto a las diferencias, género, raza, diversidad funcional...
La diversidad en el Grupo se desarrolla bajo cinco ejes clave:
• Igualdad entre mujeres y hombres.
• Acceso al empleo y la integración de jóvenes y colectivos desfavorecidos.
• Integración de las personas con diversidad funcional.
• Contratación y carrera profesional para las personas mayores de 50 años.
• Conciliación de la vida personal, familiar y laboral y calidad de vida en el trabajo.
Las políticas de diversidad, se revisan y actualizan anualmente, lo que permite a la compañía evaluar y controlar
a medio y largo plazo los objetivos marcados.
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Veinticinco empresas del Grupo se han adherido a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo
Joven, una iniciativa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En enero de 2015, 32 empresas del ámbito concesional del Grupo obtienen la certificación
Bequal.

Sorea y Amaem han recibido el Distintivo de Igualdad en la Empresa, máximo reconocimiento
a las políticas de igualdad desarrolladas en la empresa, concedido por el Ministerio de Sanidad
Servicios Sociales e Igualdad.

4.6.6. Igualdad
La 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, es una muestra del compromiso del Grupo con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Asimismo, la progresiva implementación de planes de igualdad en todas las empresas a escala nacional es una vía
de mejora que nos permite avanzar la igualdad real entre mujeres y hombres en el seno de nuestra organización.
En 2014, 43 empresas en España cuentan con planes de igualdad, lo que supone que el 83% de la plantilla disfruta
de políticas de igualdad en el seno de la empresa. Por lo que respecta a las empresas de concesiones España, el
97% tiene Plan de igualdad.
En el Grupo las políticas de igualdad van más allá de lo marcado por la LOIEMH y se extienden a todas las empresas, con independencia de si hay o no obligación legal.
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4.6.6.1. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE IGUALDAD
El desarrollo de una metodología común, para la elaboración de planes de igualdad en todas las empresas del
Grupo ha sido un elemento clave en el desarrollo de las políticas de igualdad en la organización.
Hay que destacar el consenso entre la Dirección de la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, en todas las fases de elaboración e implantación del Plan de Igualdad en cada una de las empresas.
4.6.5.2. IMPLEMENTACIÓN
Las fases que se siguen para implantar un Plan de igualdad son:
• El compromiso de la Dirección de la empresa.
• La constitución de la Comisión de Igualdad (formada por personas de la Dirección de la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras), órgano que definirá las políticas de igualdad y revisará su grado de
desarrollo y consecución.
• La elaboración de un informe de diagnóstico para conocer exhaustivamente la situación real desde una perspectiva de género, revisando áreas y procesos.
• La elaboración y negociación del Plan de igualdad, que es un conjunto ordenado de medidas específicas para
alcanzar la equidad entre hombres y mujeres y eliminar la discriminación por razón de sexo.
• El seguimiento y la evaluación de las acciones contempladas en el Plan.
4.6.6.3. ACTUACIONES DESTACADAS
Las empresas del Grupo han llevado a cabo más de 900 acciones concretas de promoción de la igualdad en diferentes ámbitos: acceso al empleo; conciliación de la vida laboral, personal y familiar; salud laboral, comunicación;
clasificación profesional, y formación, promoción y desarrollo.
Por su parte, Aguas Andinas inició en 2013 el proceso de implementación de la NCh3262-2012 (Norma Chilena de
Igualdad de Género y Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal).
Sorea (en 2013) y Amaem (en 2014) han firmado el acuerdo de colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, sobre la adopción de medidas para aumentar la presencia de mujeres en puesto de directivos
y Comités de Dirección.
También Aguas de Telde y Canaragua han firmado en 2014 sendos planes de igualdad, con lo que el 100% de la
plantilla de las empresas del Grupo en Canarias queda cubierta por un plan de igualdad.
Otros programas en los que participan las empresas del Grupo son:
• Programa Promociona, para fomentar la promoción de la mujer a puestos de alta Dirección y en el que las
participantes cuentan con un programa de mentoring realizado por presidentes o consejeros delegados. Promocionado por fondos noruegos, en el marco del Espacio Económico Europeo, y coordinado y cofinanciado por
la CEOE, el Programa cuenta con la participación el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y la
colaboración de ESADE Business School. El Grupo ha participado en las dos ediciones que se han lanzado, en
base a la firme apuesta por el desarrollo de la carrera profesional de las mujeres pre-directivas en la organización.
• Women in Leadership, programa cuyo objetivo es ofrecer a las participantes las herramientas necesarias para
desarrollar sus habilidades de liderazgo y poder optar así a un puesto clave de la compañía en el futuro. Han
participado en el programa 25 mujeres.
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• Coaching, focalizado a mujeres identificadas dentro del mapa del talento de la organización, para fomentar su
carrera profesional, mediante el desarrollo de aquellas competencias que se consideran claves para su crecimiento.
• Mentoring, dirigido a mujeres que ya ocupan cargos de alta dirección con el objetivo de reforzar aquellas habilidades directivas que ya poseen y ayudarlas a romper posibles barreras que se hayan creado.
4.6.5.5. CONCILIACIÓN
El Grupo promueve la incorporación de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, a fin de
facilitar el desarrollo laboral y personal de las personas trabajadoras de la empresa. Una de las líneas de trabajo
para el estudio, elaboración y negociación de nuevas medidas de conciliación son las comisiones de Igualdad de
las empresas del Grupo. También es muy importante el trabajo de difusión, realizado por las empresas mediante
talleres, dípticos, etc. para comunicar a la plantilla tanto las medidas existentes como las nuevas medidas que se
aprueban.
Las medidas de conciliación existentes en diferentes empresas del Grupo a escala nacional son:
• Horario flexible de entrada y salida.
• Jornada flexible recuperable. Supuestos en los que excepcionalmente se requiere entrar más tarde o salir antes
de lo definido en la entrada o salida flexible, siendo recuperable durante la semana.
• Adaptación de la jornada por hijos menores de 3 años. Equivale a la realización de jornada continuada de la
persona trabajadora con hijos/as menores de 3 años.
• Permiso retribuido. Acompañamiento a visitas médicas a hijos/as menores de edad, hijos/as discapacitados/as
y familiares dependientes.
4.6.6.4. VENTAJAS SOCIALES
• Aquaflex es un sistema de retribución flexible dirigido a todos los empleados de la compañía. Se trata de un
plan de compensación variable anual, totalmente voluntario, que ofrece beneficios y ventajas en determinados
productos.
Con este sistema, el empleado puede elegir qué parte de su retribución dineraria cobra en forma de productos
(también conocido como la retribución en especie).
Los productos de los que se compone AquaFlex son:
- Seguro médico
- Seguro de vida
- Vales de comida
- Guardería para hijos menores de tres años
- Formación
- Bono de transporte (metro, tranvía, autobús y tren), una tarjeta nominativa, intransferible y recargable para el
desplazamiento del domicilio al centro de trabajo
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• Aguas Andinas ofrece beneficios no salariales adicionales a los establecidos legalmente:
- Seguro de vida: cobertura al 100% de la plantilla.
- Asesoría jurídica: orientación, para todos los trabajadores, en materia de accidentes, divorcios, etc.
- Becas de estudio: Becas de Pregrado para los trabajadores cuya permanencia en la empresa sea superior a
los dos años.
- Ayudas a la discapacidad: bono mensual para trabajadores que tengan a su cargo legal personas con discapacidad.
- Subsidio de enfermedad: se subsidia en renta los 3 primeros días de licencia médica, días no cubiertos por el
Sistema Público de Salud.
- Descanso compensatorio: se respetan las 10 horas de descanso obligatorio entre el término de trabajo (aunque se trate de horas extraordinarias) y el inicio de la jornada laboral siguiente.
- Sala cuna: para todas las trabajadoras con hijos menores a 2 años se reembolsa la Sala Cuna, incluyendo un
bono mensual de traslado, mensualidad y matrícula hasta el tope establecido.
- Jardín Infantil: a las trabajadoras afiliadas a los sindicatos de Aguas Andinas, con hijos entre 2 y 5 años, se les
reembolsa el Jardín Infantil, incluyendo mensualidad y matrícula, hasta un tope establecido. Las trabajadoras
no sindicalizadas reciben un bono compensatorio para el jardín infantil.
- Buses de acercamiento: Para aquellos recintos y plantas ubicadas en las afueras de Santiago, la empresa
proporciona un bus de acercamiento a la hora de entrada y salida.
- Gimnasia en pausa: actividad de gimnasia en el puesto de trabajo 3 días a la semana como una práctica saludable.
• Bristol Water ofrece un seguro de vida a todos los empleados con más de seis meses de servicio, además de
facilidades para el cuidado de los hijos y descuentos en servicios de telefonía.

4.6.6. Iniciativas sociales
Las actividades de dinamización permiten acercar la empresa a las personas del entorno familiar y movilizar al
equipo humano para que se implique como colectivo en acciones solidarias.
4.6.6.1. ACTUACIONES
Con motivo de la celebración de la Maratón de Gran Canaria, Canaragua, Aguas de Telde y Teidagua crearon un
equipo propio de empleados y familiares para correr la maratón, en cualquiera de las tres modalidades y en la que
participaron 124 personas. Desde la compañía, que promueve las actividades de team building, se facilitó equipaje
y apoyo en la formación con entrenadores profesionales.
Aguas de Murcia ha recaudado fondos para el Banco de Alimentos del Segura a través del Teaming, una iniciativa
de carácter voluntario que parte directamente de los trabajadores y que consiste en microdonaciones que, una vez
reunidas, pueden contribuir a paliar situaciones de auténtica necesidad. En esta ocasión, la empresa también ha
querido sumarse doblando la cantidad reunida por sus profesionales.
Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el Grupo ha colaborado con la Asociación Española contra
el Cáncer (AECC) con la venta de unas gafas solidarias en su sede de Barcelona.
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En el marco de la colaboración con la Fundación Vicente Ferrer, la compañía ha realizado un sorteo de entradas
para asistir al estreno de la película Vicenç Ferrer, el día 3 de junio en Barcelona. Al estreno del film asistieron el
hijo del cooperante, Moncho Ferrer, el actor Imanol Arias y el equipo artístico.
Los empleados han podido participar también en el sorteo de entradas para el concierto familiar La petita flauta
màgica en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

4.7. Orientación a cliente
G4EC3, G4PR3,PR4,PR5 A.TS-1
Satisfacción de los clientes y gestión de sus reclamaciones.
Transparencia en las relaciones con clientes, establecimiento de mecanismos de gestión y resolución de las reclamaciones de los clientes finales, medición de su satisfacción y acciones con el objetivo de mejorar el servicio.
Calidad y seguridad del servicio : Actuaciones para garantizar la calidad del agua, la seguridad en el suministro
(ej. Reparación de fugas, averías, etc.) y la eficiencia en la prestación del servicio.

“OFRECER A NUESTROS CLIENTES UNOS PRODUCTOS Y SERVICIOS INNOVADORES,
ADAPTADOS A SUS NECESIDADES Y QUE RESPONDAN A LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE
CALIDAD Y EXCELENCIA.
Aportamos soluciones sostenibles para la gestión del ciclo integral del agua y para mejorar la calidad de vida de
las personas. Las tecnologías de la información y los sistemas inteligentes aplicados al agua nos permiten avanzar en proyectos como la telelectura del consumo, la teledetección de fugas, la vigilancia de la calidad del agua
potable y de los recursos hídricos del territorio, etc.
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Nuestra vocación es satisfacer las expectativas de millones de ciudadanos creando un valor social y económico
duradero.

Compromisos

Aquadom y Aigües de Barcelona han sido premiadas por su atención al cliente, en la categoría de distribución y
suministro de agua, en la tercera edición del Certamen de los Líderes en Servicio.
Aguas de Murcia ha recibido el premio Empresas y Derechos Humanos 2014, por la creación del fondo social para
familias desprotegidas
CALIDAD DEL AGUA
La compañía realiza rigurosos análisis que certifican la calidad y seguridad del agua potable que suministra.
Esto es posible gracias al desarrollo de nuevas técnicas para vigilar y mejorar la calidad del agua potable, depurada o las masas de agua naturales (ríos, lagos, acuíferos y mar), que ha permitido incrementar el número
de compuestos analizables y rebajar los niveles de detección hasta permitir la identificación de contaminantes
emergentes.
El Grupo apuesta por el desarrollo y la validación de equipos para el control de la calidad del agua online para
reducir el riesgo de exposición a potenciales contaminaciones, y evitar así efectos negativos sobre la salud y el
medio ambiente.
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En Europa, la calidad de las aguas de consumo está regulada por la Directiva 98/83/CE. En España, la Directiva se
encuentra traspuesta a través del Real Decreto 140/2003, que regula los criterios sanitarios de la calidad del agua
de consumo humano. Por lo que respecta 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.

GR ADO DE CUMP LIMIE NTO DE LAS NOR MAS DE CALIDAD
2012

2013

2014

E S P AÑA

99,87%

99,87%

99,82% *

CHILE

99,79%

99,79% **

99,85% ***

RE INO UNIDO

99,99%

99,97%

99,94%

* Debido a los problema s deriva dos de la herra mienta del Minis terio S INACv2 s ólo s e
pueden reporta r los da tos de Alda g ua , que incluyen los boletines 1 enero a 31 de a g os to
** Indica dor revis a do res pecto a va lor reporta do en 2012 (debido a la modifica ción
a plica da con ca rá cter retroa ctivo de los límites a rs énicos )
*** E n Chile el flúor s e orienta a un producto odontológ ico y no es tá lig a do a la pota bilida d
del a g ua . E n la norma chilena fig ura como un pa rá metro no único

Los datos incluidos en el presente informe corresponden a las empresas del perímetro incorporadas por el método de integración global y a las empresas gestionadas en España.
Se incluye Concesiones España con Aigües de Barcelona incluida. Asimismo se contemplan bajo mención empresas nacionales,
como CASSA y Mina Pública, e internacionales, como Bristol Water (Reino Unido), Aguas de Saltillo (México) y Aguas de Cartagena (Colombia).

4.7.1. Necesidades de los clientes
Situamos al cliente en el centro de nuestra estrategia.
Incorporar la visión del desarrollo sostenible en la relación con los clientes nos permite adaptarnos a las necesidades surgidas del nuevo entorno económico-social.
Para detectar cuáles son estas necesidades situamos al cliente en el centro de nuestra estrategia y aplicamos
criterios de máxima sensibilidad en el ejercicio de nuestra actividad.
4.7.1.1. COMPROMISO CON LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
Con el objetivo de lograr la máxima satisfacción de los clientes el Grupo introduce mejoras en los procesos que
contribuyen a aumentar la calidad en la atención.
Uno de los instrumentos que reflejan esta voluntad es la carta de compromisos que muchas empresas del Grupo
envían a sus clientes y que incluye una serie de garantías de calidad del servicio. El Grupo realiza asimismo acciones de formación en atención al cliente y ha ampliado los canales de atención, en especial los que permiten la
atención no presencial que evitan los desplazamientos.
Este compromiso se traduce, por otra parte, en la adopción de códigos de buenas prácticas, un seguimiento efectivo de las reclamaciones y una gestión de los casos de consumos de agua no registrados.
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CARTA DE COMPROMISOS
En ella se recogen una serie de compromisos de calidad relacionados con la atención al cliente y vinculados a
indemnizaciones en caso de incumplimiento.

Cartas de compromisos

MUNICIP IOS
CLIE NTE S CON
CAR TA DE
CON CAR TA DE
COMP R OMIS OS COMP R OMIS OS
AIGÜE S DE B ARCE LONA

23

1.416.831

CANARIAS

18

286.904

CATALUÑA

3

59.185

CE NTRO Y NORTE

267

1.238.674

COMUNIDAD VALE NCIANA

82

1.162.630

S UR

27

499.489

Tota l

420

4.663.713

Acuacar, en busca de una mejor atención a sus usuarios, implementa una gestión de acercamiento a la comunidad a través de jornadas comerciales cuyo objetivo es establecer espacios de diálogo con la comunidad y aportar
soluciones involucrando a los líderes comunitarios. De igual manera se ofrecen sesiones informativas y se realizan talleres de sensibilización para concienciar sobre la necesidad del uso sostenible del agua.
Aguas Andinas, con el fin de facilitar los puntos de pago para los clientes, acercándolos a sus domicilios y a través
de canales web, en 2014 se ha habilitado un nuevo canal (UNIRED), que sumado a los ya existentes totalizan alrededor de 5.000 puntos de pago. Complementando lo anterior, en las facturas emitidas a partir de octubre de 2014
se incorporó una campaña que invita a suscribirse a la factura electrónica y al pago a través del web.
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MEJORAS EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE
• Formación en atención al cliente
A fin de mejorar la calidad del servicio de los profesionales que se encuentran en front office, se ha desarrollado
un programa de formación presencial y on line en el que han participado cerca de la mitad de profesionales del
área de las distintas sociedades del Grupo.
En total, cerca del 60% de empresas ha puesto a disposición de sus empleados la posibilidad de mejorar en
aquellas habilidades de gestión del conflicto y atención al cliente.
De este modo se eleva la calidad del servicio ante las adaptaciones tecnológicas del programa de gestión comercial y se mejora la atención personal derivada de las nuevas necesidades de los clientes ante situaciones
de precariedad.
• Ampliación de canales de atención al cliente
Se han ampliado los canales de atención del Centro de Atención Telefónica (CAT) y la oficina virtual (OV) de las
sociedades del Grupo. Asimismo se ha puesto en marcha la creación de perfiles twitter para impulsar este
medio como canal de comunicación.
En 2014, cerca del 40% de las empresas del Grupo en España ha creado perfiles en la plataforma Twitter, con lo
que se abre el acceso a través de este canal a más de 3,5 millones de clientes
• Centro de Atención Telefónica
La cobertura telefónica en el ámbito comercial ha aumentado hasta el 95,7% de clientes en España, cerca de 5
puntos más que en 2013. La cobertura telefónica para averías también ha aumentado hasta cerca del 92,3 de
clientes, casi 7,5 puntos por encima de las cifras de 2013.
• Oficina virtual
Desde la oficina virtual es posible efectuar la mayoría de trámites que se realizan en la oficina presencial de
manera más cómoda, rápida, sencilla y con total seguridad, ya que el registro de los datos y gestiones están
totalmente garantizados.
Más información en Tecnología al servicio del cliente
• Servialertas
A lo largo del 2014 se ha potenciado la implantación de las servialertas, un canal de comunicación al cliente
que permite la emisión de comunicados por e-mail y sms de aviso que van desde la gestión de los cortes programados por intervenciones en la red hasta la notificación de la disponibilidad de la nueva factura, entre otros.
45 compañías del Grupo son usuarias activas de esta herramienta y en 2014 se han emitido más de medio millón
de sms y cerca de trescientos mil e-mails.
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GESTIÓN DE RECLAMACIONES
En España, el Grupo realiza un seguimiento 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.
En los casos de disconformidad en cuestiones relacionadas con el precio o los conceptos de la factura, la calidad
del servicio o daños y perjuicios, si la primera solicitud de información no ha podido ser resuelta se registra la
reclamación y se inicia un proceso para encontrar una solución satisfactoria para el cliente.
Existencia de disconformidad

Solicitud de reclamación

CANALES DE PRESENTACIÓN
(CAT-OV-PRESENCIAL

Plazo máximo
10 días hábiles

Resolución

CONFORMIDAD

NO

SI

Cierre

Customer Counsel

En 2014 el índice de reclamaciones se ha situado en un 0,723%. Las quejas respondidas fuera de plazo estaban
en 14,7% en diciembre de 2014 con un período de 10 días hábiles como plazo máximo de atención a las quejas.
En el caso de que la reclamación no haya podido ser resuelta por las vías ordinarias, el cliente tiene la posibilidad
de presentar solicitud ante el Customer Counsel. Actualmente, menos del 1% de las quejas que se gestionan en
todas las empresas del Grupo llegan a generar un expediente en esta oficina.
El área de peticiones, quejas y reclamaciones de Aguas de Cartagena se relaciona con usuarios, entes de vigilancia y control y grupos de interés mediante diferentes actividades y herramientas: la Oficina Virtual, que permite
realizar peticiones, quejas y reclamaciones desde el hogar o el dispositivo móvil; el Comité de Reclamos, creado
para atender peticiones, quejas y reclamaciones provenientes de vocales de Control y delegados de Personería. El
Día del Vocal de Control se celebran actividades de formación e interacción con los vocales y líderes de la comunidad, y en ellas se resalta su importante labor.
Las reclamaciones en Aguas de Saltillo se clasifican en tres tipos: quejas, solicitudes e incidencias. Mes a mes se
realiza un informe detallado de las reclamaciones recibidas, que permite conocer la evolución de las necesidades
de los clientes e identificar oportunidades de mejora. La empresa establece como plazo máximo de atención a las
quejas 7 días hábiles.
En 2014 se han resuelto 997 quejas fuera de tiempo, lo que corresponde a un 8% del total de quejas recibidas.

Informe desarrollo sostenible 2014

75

INFORME DESARROLLO SOSTENIBLE

2014

Asimismo, algunas empresas como Aigües de Barcelona basan la atención a los clientes en la filosofía CRM
(customer relationship management), que supone analizar sistemáticamente los procesos de reclamaciones para
introducir mejoras y gestionarlos de forma más eficiente. En este sentido, Aguas de Cartagena también ha puesto
en marcha un sistema que mejora el seguimiento de las reclamaciones, el proceso de resolución y las consultas
y evaluación de los resultados.
Algunas empresas del Grupo 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. Por
ejemplo, Aigües de Barcelona, Aigües de Cervera, Aigües Sant Pere de Ribes, S.A., Aigües de Rigat, S.A., Companyia d’Aigües de Palamós, S.A., Empresa Municipal d’Aigües de Tarragona, S.A., Companyia d’Aigües de l’Alt
Penedès i de l’Anoia, S.A., UTE Aigües SVH, Secomsa Aigües, S.L. y Sorea S.A. están adheridas a la Junta Arbitral
de Cataluña.
En Granada, Emasagra utiliza habitualmente el servicio de mediación de la Comisión Sectorial de Consumo como
herramienta para la resolución de conflictos, lo que es además muy útil para fortalecer y mantener las buenas
relaciones con los organismos que intervienen en la defensa de los consumidores; también mantienen relaciones
con Consumo e Industria y con 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.
CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS
Más allá de la estricta adaptación a las normativas, algunas empresas llevan a cabo iniciativas que superan lo
establecido por la ley y constituyen una mejora de los derechos de los clientes.
Para velar por la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) el Grupo ha incorporado en sus
órganos de gobierno el Comité de la LOPD.
Aigües de Barcelona ofrece la 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
(folletos, mensajes, etc.).
• Código de Consumo de Cataluña
El 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 del Grupo 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 ha puesto a disposición del cliente un teléfono gratuito para averías y
reclamaciones.
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CONSUMOS NO REGISTRADOS
Con el objeto de evitar la defraudación del consumo, en 2014 se ha potenciado un programa para detectar consumos no registrados. Este programa, que involucra a distintas áreas de la compañía, persigue aquellas manipulaciones detectadas en el servicio de suministro.
Los consumos fraudulentos suponen un encarecimiento del servicio para el resto de los ciudadanos que pagan
responsablemente e incitan, normalmente, al uso no responsable de un recurso tan importante como es el agua.
A lo largo de 2014 se han detectado cerca de 13.000 manipulaciones, con un índice que se sitúa en un 1,9 por cada
1.000 clientes.
En Aguas de Cartagena, y con el objetivo de minimizar la alteración de los aparatos de medición e irregularidades sobre las acometidas, se realizan las siguientes actuaciones: inspecciones focalizadas, seguimiento de los
bajos consumos, precintado de medidores, traslado de medidores a zona de andén, calibración de medidores por
irregularidades, instalación de caretas y empotrado de medidores, inspecciones en nuevas zonas urbanísticas,
seguimiento de usuarios con posible devolución de lectura y judicialización de usuarios implicados en fraudes.
En el marco del programa “Sensibilización para la prevención del fraude”, en el año 2014 se han realizado 5.442
visitas domiciliarias en diferentes barrios de la ciudad de Cartagena para sensibilizar sobre la importancia de la
legalidad, motivando a los usuarios al uso racional y eficiente del agua para disminuir costos en la facturación y
disuadir las prácticas de fraude. Asimismo, se ha avanzado en las medidas sancionadoras para aquellos usuarios
que se ha demostrado que incurren en este delito.
En Aguas de Saltillo se continúa con la campaña de detección de tomas clandestinas, que en el 2014 ha permitido
detectar 231, a cuyos usuarios se invitó a regularizar su situación con la empresa. 149 establecieron un contrato y
en el resto de casos se desmantelaron las tomas.
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4.7.1.2. BONIFICACIONES Y FONDOS SOCIALES

“TENEMOS QUE VINCULAR LOS ACTUALES PROBLEMAS MUNDIALES CON LAS ACCIONES
DIARIAMENTE AFRONTADAS POR LAS EMPRESAS.”
Gerard Payen, miembro del Panel de Expertos
En consonancia con la filosofía de dar respuesta a las necesidades específicas de los clientes, algunas de las sociedades del Grupo aplican criterios de tarificación social e incorporan una bonificación económica en el servicio
de agua para los colectivos más desfavorecidos.
Las bonificaciones y los fondos sociales son herramientas utilizadas para asegurar la “asequibilidad” de los servicios prestados por el Grupo, una contribución clave para el derecho humano al agua potable.

En 2014 se ha alcanzado la cifra de 24 fondos solidarios que benefician a cerca de 70 municipios del Grupo.
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Uno de cada tres municipios gestionados por el Grupo en España dispone de algún tipo de tarifa para adaptarse a
las necesidades de los distintos colectivos sociales.

EMPRESAS CON BONIFICACIONES Y FONDOS SOCIALES
El presente listado no es exhaustivo; si quieres saber qué fondos y bonificaciones existen en tu municipio puedes
dirigirte a cualquier oficina de atención al cliente o visitar la web de tu compañía de aguas.
• Aigües de Barcelona y SOREA
El Fondo de Solidaridad de la Fundación Agbar permite ayudar al pago del consumo de agua de las familias que
están en riesgo de exclusión social. El fondo se creó en 2012 y se gestiona en coordinación con los servicios
sociales de los municipios del Área Metropolitana provistos por Aigües de Barcelona y SOREA.
Con la concesión de la bonificación, además, se garantiza el suministro de agua en la vivienda durante el periodo
de vigencia de la misma. Los beneficiarios de las ayudas son en su mayoría personas mayores de 65 años, y
alumnos de educación infantil y primaria de Cataluña y sus familias en riesgo de exclusión social atendidos por
Cruz Roja.
- Tarifa social: bonificación del importe del servicio de agua a los colectivos beneficiarios del canon social (pensionistas perceptores de pensión mínima y personas de unidades familiares cuyos miembros estén todos en
paro).
- Ampliación de los límites de consumo para los tramos del suministro de agua en hogares de más de 3 personas.
- Aplicación de criterios de máxima sensibilidad en la gestión de impagados.
- Comunicación:
· Puesta en marcha de un canal de atención al cliente en Twitter.
· Habilitación de un apartado específico de Bonificaciones en la página web.
· Dípticos informativos en factura.
· Publicación de anuncios en prensa.
· Visitas y reuniones con los agentes de interés (asociaciones de vecinos, entidades del Tercer Sector Social, etc.).

Informe desarrollo sostenible 2014

79

INFORME DESARROLLO SOSTENIBLE

2014

• Aguas de Huelva e Hidralia en Marbella y Estepona disponen de fondos sociales para ayudar a las familias más
necesitas a afrontar el pago de facturas. Además, en Huelva y Marbella ofrecen una serie de tarifas sociales que
garantizan el acceso al agua a distintos colectivos en riesgo de exclusión (pensionistas y jubilados y familias El
presente listado no es exhaustivo; si quieres saber qué fondos y bonificaciones existen en tu municipio puedes
dirigirte a cualquier oficina de atención al cliente o visitar la web de tu compañía de aguas. Informe Desarrollo
Sostenible 2014 Acceso al informe completo: http://masdesarrollosostenible.com con todos sus miembros en
situación de desempleo, hogares donde vivan discapacitados y familias numerosas en determinadas condiciones).
• Canaragua, Aguas de Telde y Teidagua ofrecen tarifas y descuentos especiales dirigidos especialmente a las
personas más vulnerables, contribuyendo de esta forma a garantizar su bienestar. Además, se han puesto en
marcha bonificaciones sociales en San Bartolomé de Tirajana y un fondo social en Aguas de Telde.Aguas de
Huelva e Hidralia en Marbella y Estepona disponen de fondos sociales para ayudar a las familias más necesitas a afrontar el pago de facturas. Además, en Huelva y Marbella ofrecen una serie de tarifas sociales que
garantizan el acceso al agua a distintos colectivos en riesgo de exclusión (pensionistas y jubilados y familias con
todos sus miembros en situación de desempleo, hogares donde vivan discapacitados y familias numerosas en
determinadas condiciones).
• Aguas de Murcia inició en 2010 un fondo social con el fin de ayudar a personas con dificultades para hacer
frente al recibo del agua, cuya cuantía se ha incrementado en un 50% en 2014. En 2013 Aguas de Murcia firmó
un convenio con el Ayuntamiento de Murcia para facilitar y agilizar el acceso a las tarifas especiales y cuota cero
en basuras de los pensionistas del término municipal de Murcia.
• Aguas de Cieza, además de las tarifas sociales de las que ya disponía, ha establecido un fondo social para
condonar la deuda contraída con la empresa a aquellas familias con problemas económicos, según determine
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cieza.
• HIDRAQUA, Aguas de Alicante (AMAEM), Aguas del Arco Mediterráneo (AGAMED), Aigües i Sanejamet d’Elx,
Aigües Municipals de Paterna y Aigües de l’Horta disponen de Fondos Sociales destinados a personas o unidades familiares desfavorecidas o en grave situación económica para condonar parcial o totalmente la deuda que
tengan adquirida con nuestras empresas.
Además disponen en muchos casos de tarifas sociales o descuentos especiales para familias numerosas, personas en situación de paro de larga duración, pensionistas o familias monoparentales, así como bonificaciones
en caso de consumos elevados motivados por una fuga o rotura dentro del domicilio del cliente.
• Aguas de Albacete, a través de un acuerdo con Cáritas, ayuda a familias en exclusión o dificultad económica de
Albacete a paliar las dificultades de pago de los servicios básicos.
• EMASAGRA, entre otras compañías del sur de la península, ha decidido incrementar sensiblemente las bonificaciones dirigidas a personas desempleadas, entre otro de los colectivos con riesgo de exclusión. Asimismo,
algunas compañías disponen de fondos sociales que facilitan la liquidación total o parcial de la factura del agua
en colectivos con riesgo de exclusión.
• Aguas Andinas mantiene el programa Cuenta Amiga, 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.
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En el aspecto técnico se revisan las instalaciones sanitarias para mejorar su eficiencia, se impulsa la limpieza
de colectores y las reparaciones de redes. 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.
• Aguas de Cartagena aplica para las personas con rentas bajas un subsidio que busca un equilibrio socioeconómico entre los estratos 1, 2 y 3 (subsidiados) y los estratos 5, 6, comercial e industrial (contribuyentes). Dado
que más del 80% de población de Cartagena está subsidiada, el resultado deficitario es facturado al Distrito de
Cartagena, acorde con el esquema del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso.
• Aguas de Saltillo ofrece a las personas con menos recursos tarifas especiales de contratación de servicios con
el objetivo de garantizarles el acceso al agua y al saneamiento. Durante el ejercicio 2014 se han realizado 1.478
contratos populares. También ofrece tarifas especiales mejoradas a personas pensionistas y jubiladas como
una forma de contribuir al bienestar social de la comunidad. Estas consisten en aplicar el 50% de descuento
sobre el coste del servicio de agua y drenaje en los primeros 15 metros cúbicos de consumo. En diciembre del
2014 el padrón de pensionados es de 9.377.
• Bristol Water introdujo en 2013 la tarifa social de empresa y fue una de las tres primeras empresas de Inglaterra en aplicar esta medida. La entidad cuenta con una serie de planes de ayuda a los clientes que tienen dificultades para pagar sus facturas de agua: planes de condonación de la deuda, tarifas especiales para familias
numerosas o personas con requerimientos especiales por motivos de salud, etc. Los clientes pueden solicitar
estas ventajas a través de organizaciones independientes como la Oficina de Atención al Ciudadano, agencias
de asesoramiento sobre deudas y organizaciones benéficas.
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4.7.1.3. CUSTOMER COUNSEL
El Customer Counsel actúa como mediador entre los clientes y las empresas del Grupo, con el fin de facilitar
acuerdos entre ambas partes.
Las principales funciones del Customer Counsel son:
• Resolver conflictos entre el cliente y la empresa, en última instancia
• Formular recomendaciones y propuestas de mejora del servicio al cliente
• Promover el diálogo con los grupos de interés, en el entorno clientes
En 2014 se ha implantado una encuesta cuyos resultados muestran un alto grado de satisfacción de los clientes
con la atención recibida y con la solución dada a su reclamación.
ACTIVIDAD DEL CUSTOMER COUNSEL
Resolver conflictos entre el cliente y la empresa
Durante el año 2014 se ha trabajado en la gestión de conflictos entre las empresas del Grupo y algunos de sus
clientes, que constituye la función primordial de la Oficina del Customer Counsel. La mayor parte de los casos
(72%), se han resuelto gracias a la mediación, lo que ha permitido que empresas y clientes llegaran a acuerdos
satisfactorios para ambas partes. El resto (28%) se han cerrado por la vía de la resolución. Este método se aplica
cuando alguna de las dos partes no está de acuerdo con las soluciones propuestas en el proceso de la mediación.
La resolución que emite el Customer Counsel es de obligado cumplimiento para la empresa pero de voluntaria
aceptación para el cliente.

Vías de solución
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La tipología de reclamación predominante (cuatro de cada cinco casos gestionados) está relacionada con el ciclo
comercial, que incluye la lectura de contadores, la facturación de consumos y la gestión de cobros. También se
han registrado reclamaciones sobre la atención al cliente y la contratación, entre otros.

Tipología reclamaciones CC

Una vez finalizada la intervención del Customer Counsel, las respuestas propuestas a los clientes han sido mayoritariamente favorables sus intereses, ya que en un tercio de los casos el cliente ha obtenido completamente
aquello que reclamaba y en otro tercio el cliente lo ha obtenido de forma parcial. Constatar también que en un
tercio de los casos la respuesta es favorable a la empresa.
En 2014 se ha implantado una encuesta para conocer el grado de satisfacción de los clientes con la atención recibida y la solución dada a su reclamación por parte de la Oficina del Customer Counsel. Asimismo, también se
les pregunta a través de qué medio han conocido la existencia de la Oficina del y su disposición a recomendarla a
sus conocidos. Los resultados obtenidos muestran un alto grado de satisfacción de los clientes y una muy elevada
disposición a recomendar este servicio.

En los últimos meses del año se ha iniciado la procedimentación de la actividad de la oficina del Customer Counsel para formalizar las distintas tipologías y casuísticas existentes. Este proyecto será completado durante el
primer semestre de 2015.
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FORMULAR RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA
La formulación de recomendaciones a la organización es la segunda
gran área de actividad del Customer Counsel y la que aporta un mayor
valor a todos los clientes y a la propia organización. Consiste en extraer conclusiones de la experiencia adquirida durante la gestión de los
conflictos surgidos entre empresas del Grupo y sus clientes y elaborar
unas propuestas de mejora en forma de recomendaciones. Estas recomendaciones se refieren especialmente al área de Atención al Cliente
y tienen por objeto mejorar la calidad del servicio y potenciar la comunicación con los clientes.
Durante el ejercicio 2014 se han planteado 9 recomendaciones que han
sido aprobadas por la organización y cuya implantación se llevará a
cabo durante el presente ejercicio.
Asimismo, durante el año 2014 se ha realizado un seguimiento continuado de las 21 recomendaciones formuladas el año anterior. En las
reuniones de seguimiento realizadas durante el presente ejercicio se
ha constatado la implementación efectiva de tres de las recomendaciones realizadas así como avances importantes en 13 de lasrecomendaciones formuladas, cuya implantación está en curso.
PROMOVER EL DIÁLOGO CON GRUPOS DE INTERÉS
Otra actividad primordial del Customer Counsel consiste en mantener
un diálogo directo y permanente con los grupos de interés próximos a
las problemáticas relacionadas con los clientes.
En 2014 se han mantenido numerosos contactos con representantes
de diversas administraciones públicas regionales en materia de consumo y protección de los derechos de los consumidores de Galicia, Cataluña, Castilla-León, Castilla-La Mancha y Andalucía. A todos ellos se
les ha presentado y ofrecido la colaboración de la Oficina del Customer
Counsel.
Asimismo, durante el mes de junio de 2014, el Customer Counsel ha
compartido con el Forum SD, que agrupa a los síndicos y defensores
locales, una jornada sobre “El consumo a nivel local” en la que también
participó el director de la Agencia Catalana del Consumo.
A nivel interno, se ha prestado una atención especial a las reuniones
de trabajo con los equipos de gestión de quejas y reclamaciones de las
diferentes empresas del grupo en España, para conocer a fondo las
principales problemáticas específicas que se dan en cada una de las
regiones y presentar los avances de la Oficina del Customer Counsel a
sus principales interlocutores.
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4.7.2. Tecnología al servicio del cliente
El Grupo incorpora la innovación en la gestión comercial para adaptarla a las necesidades específicas de sus
clientes.
4.7.2.1. OFICINAS VIRTUALES
Las empresas del Grupo han realizado un esfuerzo importante para implementar las oficinas virtuales y facilitar
así las gestiones a sus clientes y a finales de 2014 el 99,86% de clientes en España tienen 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
• Darse de baja del suministro
• Solicitar la factura sin papel
• Modificar datos
• En Aigües de Barcelona se ha presentado en 2014 la nueva oficina en red que mejora la usabilidad y amplia las
funcionalidades de la oficina online. Actualmente presta servicio a cerca de 1.500.000 clientes y tiene más de
147.000 clientes registrados.
• AquaCIS
AquaCIS es la primera solución tecnológica creada desde el sector del agua y específicamente pensada para
este ámbito.
En un único sistema, el software AquaCIS integra todos los procesos operativos y de gestión: atención al cliente,
contratación, lecturas, facturación, cobros, gestión de impagados, quejas y reclamaciones, conexión con sistemas de información geográfica, gestión de órdenes de trabajo y consolidación de la información de gestión. De
esta forma se mejora la gestión interna de la compañía, la atención al cliente y la calidad de los servicios ofrecidos. Por su parte, Aqualogy continúa comercializando AquaCIS para ser utilizado por cualquier otro operador
del servicio, dada su garantía, evolución funcional y capacidad de parametrización.
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Funcionalidades de AquaCIS
- Cajeros: Funcionalidad que permite el cobro y visualización de facturas del cliente a través de un cajero automático específico (no bancario).
- Factura electrónica: Adaptación del proceso de factura electrónica a la nueva normativa española de enero de
2015 en la que todos los entes públicos deben enviar facturas a través de un hub. En México, se ha desarrollado la funcionalidad para la firma de facturas según legislación del SAT (Servicio de Administración Tributaria
mexicano).
- IVR (interactive voice response): Incorporación de lecturas procedentes de un sistema de reconocimiento de
voz.
- Cobros diferidos: Funcionalidad que permite diferir el cobro de importes parciales de facturas varias a la
facturación periódica.
- Comunicación situación fraudulenta: Permite crear desde la oficina virtual y de forma anónima un nuevo trámite en el que el usuario informa de posibles actuaciones fraudulentas en la red y puede adjuntar imágenes.
- Descarga masiva de facturas: Nuevo trámite para usuarios de tipo empresa o administradores de fincas que
quieran descargar facturas de un periodo para uno o varios contratos.
- GOT (gestión de órdenes de trabajo) multiplataforma: Adaptación del módulo de terminal móvil a múltiples
dispositivos (iOs, Android y Windows 8).
Nueva oficina virtual y app: Construcción de una versión actualizada de la oficina virtual de Aigües de Barcelona,
acompañada de una aplicación para dispositivos móviles.
• Telelectura – Smart mettering
La introducción de los contadores inteligentes (e-meters) permite la integración de la telelectura en los procesos comerciales y de atención al cliente. Con ello se ofrecen una serie de ventajas para el cliente, desde la
eliminación de los consumos estimados a la detección de incidencias de forma anticipada (módulo de fugas,
alarma de manipulación, alarma de contador instalado al revés…) así como la posibilidad de acceder a información analítica para resolver dudas en variación de consumos y el control de los mismos.
En 2014 Aqualogy ha consolidando un parque de más de 230.000 contadores teleleídos. Esto supone un incremento del 40% respecto al año anterior.
• GOT. Sistema de Gestión de Operaciones en Terreno
GOT, el gestor de órdenes de trabajo en el terreno, permite planificar y gestionar los trabajos que realizan los operarios de forma centralizada y eficiente, con el objetivo de mejorar el servicio al cliente, de forma comprometida
con el medio ambiente. GOT cuenta con una aplicación Web, para gestores, y una aplicación móvil, para operarios,
y a finales del 2014 ya se había implantado en el 50% del perímetro de empresas concesionarias. Se prevé que a
finales del 2015 se alcanzará el 65% y después del 2016 se habrá implantado en todas las explotaciones de más
de 15.000 clientes.
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4.8. Fortalecimiento de la cadena de proveedores
G4 12
“Fortalecer nuestra cadena de proveedores a través de una selección equitativa que contemple criterios de sostenibilidad y de respeto a los derechos humanos, a la vez que se promueven las prácticas responsables y la contribución a las economías locales.
El Grupo, consciente del impacto de los proveedores en su actividad, desarrolla conjuntamente actuaciones de
mejora continua y de innovación aplicando criterios de responsabilidad económica, social y medioambiental como
parte de una gestión responsable de la cadena de suministro.

“DEBEMOS PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE MOSTRANDO LAS ACCIONES QUE
LLEVAMOS A CABO CON ESTE FIN. HAY QUE MOSTRAR CÓMO TRABAJAMOS EN FAVOR DE LA
SOSTENIBILIDAD, NO ES SUFICIENTE CON DIFUNDIR BUENAS PALABRAS.”
Gerard Payen, miembro del Panel de Expertos

Compromisos

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 y Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001:2004
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CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES LOCALES
Para contribuir al desarrollo de las comunidades locales, las distintas empresas del Grupo han llegado a acuerdos
de suministro y servicios con empresas de ámbito local.
De hecho, la compra de servicios locales supone aproximadamente el 75 % del volumen de compras.
En la interacción con las comunidades locales, 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.
En coordinación con las direcciones financieras, 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 subcontratista. 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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Compras

P OR CE NTAJ E DE GAS TO A P R OVE E DOR E S LOCALE S
S OCIE DAD

LOCAL

NO LOCAL

AB

93,54%

6,46%

AMAE M (Alica nte)

73,46%

26,54%

CARTAGE NA ( Murcia E s te)

76,73%

23,27%

LA LAGUNA (Ca na ria s )

87,51%

12,49%

E MATS A (Ta rra g ona )

73,77%

26,23%

E MUAS A (Murcia )

70,27%

29,73%

E MAS AGRA (Gra na da )

26,16%

73,84%

AGUAS VALLADOLID (Ca s tilla y León)

44,14%

55,86%

2,19%

97,81%

AIGÜE S D’E LX (Alica nte Norte)

23,15%

76,85%

ORIHUE LA (Alica nte S ur)

33,37%

66,63%

Tota l

78,88%

21,12%

AGAME D (Torrevieja )

*NI: No Informado
Los datos incluidos corresponden a las empresas del perímetro de consolidación del Grupo,
incorporadas por el método de integración global, y a las empresas mixtas gestionadas en
España.
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Subcontratas

P OR CE NTAJ E DE GAS TO A S UB CONTR ATAS
S OCIE DAD

LOCAL

NO LOCAL

AB

100,00%

0,00%

AMAE M (Alica nte)

75,00%

25,00%

CARTAGE NA ( Murcia E s te)

65,00%

35,00%

LA LAGUNA (Ca na ria s )

94,76%

5,24%

E MATS A (Ta rra g ona )

36,00%

64,00%

E MUAS A (Murcia )

50,11%

49,89%

E MAS AGRA (Gra na da )

34,69%

65,31%

AGUAS VALLADOLID (Ca s tilla y León)

28,00%

72,00%

AGAME D (Torrevieja )

11,03%

88,97%

AIGÜE S D’E LX (Alica nte Norte)

27,41%

72,59%

ORIHUE LA (Alica nte S ur)

59,05%

40,95%

Tota l

63,96%

36,04%

*NI: No Informado
Los datos incluidos corresponden a las empresas del perímetro de consolidación del
Grupo, incorporadas por el método de integración global, y a las empresas mixtas
gestionadas en España.
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4.8.1. Selección equitativa y fomento del DS
Nuestros proveedores deben garantizar 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 establece procedimientos que aportan rigor y trazabilidad además de integrar en el
propio proceso al proveedor, teniendo en cuenta los principios de transparencia y no-discriminación.
Así, la elección de nuestros proveedores responde a los principios de mérito y capacidad, atendiendo a la relación
entre la calidad del producto o servicio y el coste del mismo.

Plataformas de soporte tecnológico en el proceso de compras

Por otra parte, nuestra política de compras compromete a los proveedores a respetar los valores de desarrollo
sostenible y principios éticos globales. Por ello incorporamos 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 conocer y cumplir los principios del Pacto Mundial, así como el código ético
corporativo y de conducta en la relación con los profesionales del Grupo.
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Dentro del perímetro gestionado de forma centralizada por la Dirección de Compras, los contratos de compra incluyen, en un 81% cláusulas de responsabilidad corporativa (Código Ético, Pacto Mundial, etc.), lo que representa
el 83% del volumen de facturación de los proveedores con contrato. El volumen de facturación de los proveedores
que disponen de un sistema de calidad certificado por terceros se ha situado en 2014 en el 61,20%, y la facturación
procedente de proveedores con un certificado de sistema medioambiental, en un 50,60%.

4.8.1.1. COMITÉ DIRECTIVO DE REPRO
El Grupo asume la Presidencia del Comité Directivo de RePro a fin de finalizar los objetivos marcados para el
período 2013-2015, entre los que destacan:
• Planificación del arranque de la plataforma Global Utilities, que permite la gestión global de proveedores.
• Estandarizar e incrementar los procesos de auditoría general a proveedores de cara a dar respuesta a índices
de responsabilidad internacional.
• Uso eficiente de la información de RePro. Mayor y mejor difusión del Scoring de RSC, gestión documental permanente y de la información de riesgo financiero (D&B).
• Homogenización de los modelos de gestión de proveedores de las empresas participantes. Mayor difusión entre
las empresas participantes e incremento de acciones conjuntas.
• Control del cumplimiento de términos de reputación corporativa por parte de los proveedores.

4.8.1.2. GESTIÓN SOSTENIBLE DE PROVEEDORES
• Homologación de proveedores
Basándose en el procedimiento de gestión de compras y proveedores (PS-A-04), existe una instrucción específica sobre homologación y deshomologación de proveedores, que determina que toda persona física o jurídica
que quiera ser considerada proveedora de la compañía debe registrarse previamente en el área de Registro de
Proveedores accediendo a la web corporativa (www.agbar.es), donde debe cumplimentar una serie de información (datos identificativos, información financiera y administrativa, certificaciones realizadas por terceros,
documentación adicional, etc.) que deberá adjuntar para su comprobación.
Una vez completado el registro, los proveedores son clasificados por el sistema –en base a la matriz de riesgo
del Grupo y según la criticidad del producto o servicio ofrecido indicado en el registro– como proveedor general/
básico o importante/crítico. Posteriormente, y en base a conceptos de materialidad, impacto económico u otra
índole, puede ser reclasificado como general/básico, importante/crítico y muy crítico/estratégico. Los proveedores existentes previamente (“históricos”) se consideran automáticamente homologados y deben registrarse,
en caso de que no lo estén, antes del siguiente proceso de evaluación.
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Todo este proceso permite la estandarización de la información de los proveedores –gracias a criterios uniformes y conocidos– y la optimización de las operaciones –al incorporar una ventanilla única de entrada hacia la
organización–, al tiempo que se dota de transparencia e igualdad de oportunidades a las empresas interesadas.
Se ha ampliado el perímetro gestionado de forma centralizada por la Dirección de Compras, de manera que
el 48,36% de los proveedores gestionados está incluido en el registro de proveedores de la compañía, lo que
representa el 84,91% del volumen de facturación de proveedores.
• Evaluación de proveedores
La relación de las empresas del Grupo con el mercado proveedor es de gran importancia para asegurar su continuidad en la actividad mediante la mejora continua. Ello implica necesariamente el conocimiento del grado de
cumplimiento de los acuerdos y condiciones, así como la evolución de la gestión de compras propiamente dicha,
lo que obliga a la evaluación periódica del comportamiento de los proveedores.
La Dirección de Compras ha actualizado el modelo de evaluación de proveedores basado en el citado procedimiento “Gestión de Compras y Proveedores” (PS-A-04) en el que se contempla la actividad de evaluación periódica de los proveedores, que se concreta mediante una instrucción específica (ISA02).
La evaluación de un proveedor depende de cinco variables:
- La valoración otorgada por el propio sistema de registro de proveedores, de acuerdo con la documentación y
datos solicitados.
- El grado de cumplimiento en la aportación de documentos relacionados con la coordinación de actividades
empresariales (CAE).
- El control y cumplimiento de los plazos de entrega, comprometidos por el proveedor.
- El número e importancia de las reclamaciones con relación a la calidad del producto, las condiciones de entrega y los aspectos administrativos.
- La valoración obtenida mediante encuestas de satisfacción y evaluaciones internas.
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• Gestión de la no-calidad
El hecho de que un proveedor no cumpla estrictamente con las condiciones pactadas (precio, especificaciones y
entrega del producto, cumplimiento de normas obligatorias en materia de prevención de riesgos laborales, etc.)
provoca una serie de costes, a menudo intangibles o de difícil cuantificación. Es lo que podemos denominar “el
precio de la no-calidad”.
Para ello resulta imprescindible conocer, tan pronto como sea posible, la existencia de dichos incumplimientos
o errores, por lo que en el Grupo se dispone de una herramienta específica para registrar las reclamaciones,
denominada SIRALC, que permite agilizar el proceso general y optimizar sus tiempos de resolución. Se está
revisando para ampliar perímetro e integrar al proveedor.

2013

2014

E rror en ca ntida des de envío

109

96

E rror en referencia s de envío

100

95

15

9

Ma teria l defectuos o

143

164

Ma teria l incompleto

18

31

Otros motivos (incumplimiento de
pla zos , no conformida d con
el tra ns porte)

83

74

468

469

E rror a dminis tra tivo. F a ctura ción

Total

Durante 2014 se han incrementado las reclamaciones por error, debido a la divulgación y mayor uso de la herramienta para el registro de todas las anomalías acontecidas en el servicio y, sobre todo, por un mayor uso interno.
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• Sistema de aprovisionamiento e-Procureo
La herramienta de gestión de aprovisionamiento e-Procureo, desarrollada por el Grupo para las empresas del
sector del agua y el medio ambiente, permite la estandarización de los procesos de aprovisionamiento e incorpora los flujos de autorizaciones de las compras, aportando trazabilidad en la adquisición de bienes y servicios,
además de información que permite realizar el seguimiento de los condiciones tanto de precio como de servicio
de los proveedores para negociar de una manera más eficaz con los proveedores.
En 2014, dentro de las iniciativas de ordenamiento del proceso de compras e impulsado por el proyecto para la
extensión del uso de la aplicación e-Procureo a todo el territorio, el número de pedidos se ve incrementado. Así
el volumen de compras instrumentado a través de e-Procureo ha sido de 163 millones de euros.

Proveedores valorados en términos de sostenibilidad (scoring)

El modelo de valoración denominado Scoring es una de las acciones más importantes puesta en marcha en
Achilles durante los últimos años. Se trata de la valoración de proveedores de RePro en materia de RC, que
tiene como objetivo obtener una nota de clasificación de proveedores en función de la gestión que éstos realicen
en términos de RC, de tal manera que sea un criterio diferenciador a la hora de licitar o contratar con ellos.
Hasta la fecha han sido valorados un 60,70% del total de registrados, lo que supone el 75,55% del volumen de
facturación de los proveedores gestionados por la Dirección de Compras.
El reto es integrar de manera eficaz la RC dentro de los procesos de compra, a lo largo de toda la cadena de
suministro; la gestión responsable de las compras y el desarrollo de políticas, procedimientos y normas sociales y ambientales, verificando su cumplimiento. Esta metodología permite cuantificar la posición relativa de
los proveedores con respecto al mercado en materia de sostenibilidad e integrarla dentro de los procesos de
compra. El resultado obtenido dará valor añadido al Grupo, conociendo las áreas de mejora para focalizar los
esfuerzos en términos de RC.
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• Auditorías de proveedores
Con el objetivo de realizar un control más exhaustivo de proveedores muy críticos/estratégicos, la compañía ha
desarrollado dentro del comité RePro un proyecto de auditorías 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, prevención de riesgos laborales y RSC (verificación del Scoring RSC). Los
resultados se comparten con el resto de utilities que integran el comité RePro. Dentro del perímetro gestionado
de forma centralizada por la Dirección de Compras, el volumen de facturación que suponen los proveedores
estratégicos auditados por Audit se ha situado en 2014 en un 23,37%.
• Gestión global de proveedores
Otro ámbito de colaboración con utilities a nivel internacional es el proyecto de gestión global de proveedores
coordinado por Achilles, 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. Durante el año 2014 se ha intensificado la actividad para conseguir el objetivo de crear
una base de datos global para el sector de utilities a escala mundial. El Grupo, desde la presidencia del Comité
RePro representando a la utilities en España, ha mantenido reuniones con participantes de los diferentes comités internacionales de gestión de proveedores, en los que se ha detallado la evolución y desarrollo de este ambicioso proyecto. En 2014 se ha seguido desarrollando el proyecto para disponer de una plataforma para la gestión
global de todos los proveedores y las empresas participantes del sector de utilities. Está previsto que a mediados
de 2015 se realice el lanzamiento y transición de todos los sistemas de Achilles a la nueva plataforma Global.
La gestión globalizada para los proveedores mejora la eficiencia al tener un solo proceso de registro, con visión
local, regional o global en función de sus necesidades. Para los compradores las ventajas son varias: la gestión
centralizada del riesgo en organizaciones globales, la creación de la calificación estándar de los proveedores, la
mejora al acceso a nuevos mercados mundiales, la ampliación de la red de compradores y la interacción entre
ellos, además de permitir la participación en comités globales multinacionales, con intercambio de información
y posibilidad de aprender las mejores prácticas.
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4.8.1.2. 2014 EN ACCIÓN
Se ha puesto en marcha la herramienta de gestión documental técnica y de homologación de materiales BITATECH que permite consultar los requerimientos técnicos, los productos-proveedor homologados y los certificados
técnicos de calidad.
• Nueva iniciativa de trabajo colaborativo
Desde la Dirección de Compras se ha contribuido al desarrollo de una iniciativa de trabajo colaborativo en el
Subdominio de Materiales y Equipos, dentro del Dominio de Redes de Abastecimiento. Los dominios de conocimiento son comunidades de práctica alineadas con los ámbitos estratégicos de la compañía. En ellos se
desarrollan iniciativas de mejora, tanto para la reducción de costes como para la optimización de los procesos,
y para poder ofrecer nuevos y mejores productos y servicios a nuestros clientes.
La iniciativa de este año 2014 consiste en definir una acometida estándar, definiendo para cada tipo de acometida el “mejor” montaje, detallando las piezas a instalar en cada punto y los productos homologados para ello.
Además se evaluará el impacto de la afectación de la nueva normativa relativa a la migración del plomo a la red
en los productos metálicos que se instalan en las acometidas.
Aguas de Valladolid ha desarrollado una iniciativa conjunta con varios proveedores para encontrar una entibación adecuada para el trabajo en zonas urbanas que afecten a varios servicios, además de desarrollar un
levantatapas magnético adaptado, teniendo en cuenta la singularidad de las tapas de la ciudad de Valladolid.
• BITATECH
Se ha puesto en marcha la herramienta de gestión documental técnica y de homologación de materiales BITATECH. Esta aplicación está abierta a la organización y permitirá consultar los requerimientos técnicos internos
para las familias de producto, conocer los productos-proveedor homologados así como consultar y descargar
los certificados técnicos de calidad de los productos actualizados y validados. Se está desarrollando en una
segunda fase la versión que permitirá controlar el proceso de homologación desde la petición a la validación
mediante un workflow con roles y tareas.
Además, desde Aigües de Barcelona se está desarrollando un módulo nuevo de BITATECH para el ámbito de
sustancias químicas. En este espacio de almacenamiento único se recoge la documentación técnica y de registro para el cumplimiento de la normativa REACH.
• Compra con valor social
Las empresas con valor social son organizaciones que tienen como objetivo generar beneficios sociales o
medioambientales. Dichos objetivos pueden lograrse de distintas maneras, dependiendo de la estructura de la
empresa social: el beneficio de un negocio puede destinarse para apoyar un objetivo social como la financiación
de la actividad de una organización sin ánimo de lucro, o bien puede dar cumplimiento a su objetivo social a
través de su propia actividad empleando a personas excluidas o prestando sus beneficios a emprendedores con
dificultades para acceder a préstamos de inversores corrientes.
Este compromiso se concreta en las siguientes acciones:
1. La identificación del valor social generado por los proveedores.
2. El seguimiento del volumen de compra con valor social realizado por las empresas del Grupo.
3. Las colaboraciones para su desarrollo con organizaciones sociales y centros especiales de trabajo.
En 2014, se están realizando acciones internas en grupos de trabajo para el desarrollo y la medición de un compromiso más sostenible de los proveedores.
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• Compromiso con entidades sociales
- Aigües de Barcelona efectua compras a centros especiales de empleo (Femarec, ESCID e Icària Iniciatives
Socials).
- EMUASA mantiene compromisos con proveedores de carácter social cuya labor está enfocada al desarrollo
de colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión. (Assido, Setem (Intermon Oxfran), Traperos de Emaús,
Jesús Abandonado, (etc.).
- Hidrogea mantienen compromisos con proveedores de carácter social cuya labor está enfocada al desarrollo
de colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión: PROLAM (solicitudes varias), Setem (promoción comercio justo con un lote de productos en las cestas de navidad de los trabajadores) (Intermon Oxfan), FUNDOWN
(compra de los árboles plantados por altas en la factura electróncia), FANDIF (donación de equipos informáticos), etc.
- Aguas Andinas contrata servicios de imprenta a la Fundación ONCE

4.9. Respeto al medio ambiente
8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, ,21,22,23,25,27,
- Minimización del impacto ambiental de las operaciones
- Protección de los recursos naturales y la biodiversidad
- Actuación contra el cambio climático y su impacto en las operaciones
Minimización del impacto ambiental de las operaciones: Compromiso en la medición y mitigación del impacto
ambiental de Agbar a lo largo de su cadena de valor (optimización de los recursos hídricos, eficiencia ambiental,
reducción de la carga contaminante de los vertidos y generación de residuos).
Protección de los recursos naturales y la biodiversidad: Iniciativas y actuaciones para conservar los recursos
hídricos de las comunidades donde opera la compañía, optimizando su uso, y para preservar la biodiversidad en
los países donde opera la compañía.

“GESTIONAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y CONTRIBUIR ACTIVAMENTE A
LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, LA ENERGÍA SOSTENIBLE Y LA LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO, A TRAVÉS DE LA MEJORA CONTINUA DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DEL
GRUPO Y DE LA PROMOCIÓN, ENTRE TODOS NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS, DEL RESPETO
POR EL MEDIO AMBIENTE.
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Nuestra política de mejora continua se traduce en un proceso constante de minimización del impacto ambiental y
de protección y regeneración del medio natural.
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Compromisos

La Laguna ha obtenido el premio Ciudad Sostenible en la Gestión del Ciclo Integral del agua, otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente
La Torre Agbar ha conseguido la certificación BREEAM® ES En Uso, que evalúa la sostenibilidad de los edificios.
GASTOS MEDIOAMBIENTALES

GAS TOS AMB IE NTALE S (€) 2014
E S P AÑA

CHILE

RE INO UNIDO

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Invers iones en a ctivos des tina dos a la
protección del medio a mbiente y
biodivers ida d

477.706

2.181

150.266

56.310

0

0

Ga s tos en a uditoría s S is tema s de
g es tión*

72.519

86.583

9.049

6.186

12.031

12.870

Ga s tos en la g es tión de res iduos

1.867.899

3.228.565

714.877

305.683

ND

ND

Ga s tos de a ctua liza ción en leg is la ción
a mbienta l*

7.386

6.951

14.791

727

3.609

3.861

Ga s tos en forma ción y s ens ibiliza ción
a mbienta l

147.700

127.450

ND

ND

ND

ND

E ficiencia opera ciona l y E nerg ética

1.795.411

2.232.657

0

0

ND

ND

Otros g a s tos releva ntes

6.228.653

11.376.892

158.311

105.917

ND

ND

*Gastos en auditorias de sistemas de gestión y gastos de actualización en legislación ambiental, sons datos reportados por sistemas
de gestión.

Los datos incluidos en el presente apartado corresponden a las empresas del perímetro de consolidación del
Grupo incorporadas por el método de integración global y a las empresas mixtas gestionadas en España. Además
se incluye información de las empresas mixtas internacionales Bristol Water (Reino Unido) así como Aguas de
Saltillo (México) y Aguas de Cartagena (Colombia).
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4.9.1. Gestión de los recursos hídricos
“ECONOMÍA CIRCULAR SIGNIFICA CREAR UNA MAYOR EFICIENCIA Y GARANTIZAR QUE LAS
PERSONAS UTILIZAN LO QUE NECESITAN, NO LO QUE QUIEREN. EL MODELO SE DESARROLLA
EN EL CONTEXTO SOBRADAMENTE CONOCIDO DE LA TRIPLE R (REUTILIZAR, RECICLAR,
REDUCIR). EN EL CASO DE UNA EMPRESA DEL SECTOR DEL AGUA, SE TRATA DE CAMBIAR
EL MODELO DE NEGOCIO INCENTIVADO POR VENDER MÁS AGUA A TRAVÉS DE UN CÁLCULO
VOLUMÉTRICO, POR UN MODELO ORIENTADO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE GENEREN
INGRESOS. LA ECONOMÍA CIRCULAR DEBE ESTAR UBICADA EN EL CENTRO DE LA ESTRATEGIA,
AYUDÁNDONOS A ALCANZAR MAYOR EFICIENCIA Y GENERANDO NUEVAS OPORTUNIDADES
PARA LA EMPRESA FOCALIZADAS EN LA REUTILIZACIÓN DE AGUA, IMPACTANDO
POSITIVAMENTE SOBRE EL MEDIO Y ADICIONALMENTE GENERANDO NUEVOS INGRESOS PARA
EL NEGOCIO.”
Ken Caplan, miembro del Panel de Expertos

Mantenemos un firme compromiso con el medio ambiente, promoviendo la gestión sostenible de los recursos hídricos. Con ese fin utilizamos herramientas como el sistema de gestión operativa (SGO) que nos permite almacenar datos operativos de las instalaciones, además de realizar análisis modulares para facilitar la toma estratégica
de decisiones y promover el benchmarking y la mejora continua.
4.9.1.1. GESTIÓN DEL CICLO DEL AGUA Y DE AGUAS PLUVIALES
Captación: La compañía apuesta por la optimización de la captación del agua mediante la diversificación del origen del agua captada, adaptándose a las necesidades de cada territorio.
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Potabilización: Desde 2012 se han ido incorporando tecnologías de tratamiento de agua potable que maximizan el
aprovechamiento de las aguas superficiales (procedentes de ríos y lagos) y subterráneas. Además de trabajar para
la conservación, recuperación y mejora ambiental de las fuentes, se disminuye la presión hídrica sobre las fuentes
tradicionales potenciando el aprovechamiento de otros recursos para aquellos usos que no requieren calidad de
agua potable, como el riego agrícola, e impulsando la reutilización de aguas residuales y pluviales tratadas.

DATOS DE AGUA E N LAS E TAP Y E DAM (hm³)
E S P AÑA

Volumen de a g ua cons umida en
proces os a uxilia res de
pota biliza ción
Tota l a g ua s a lida de E TAP y E DAM

CHILE

RE INO UNIDO

2013

2014

2013

2014

2013

2014

27,64

28,92

7,94

7,68

5,86

5,94

436,60

434,44

649,08

648,22

98,23

99,36

CONS UMO DE LOS P R INCIP ALE S R E ACTIVOS E N LAS E TAP Y E DAM (t)
E S P AÑA

CHILE

RE INO UNIDO

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Rea ctivos línea de a g ua .
Tra ta miento convenciona l

20.951,46

20.611,53

3.341,46

3.184,86

12.156,55

11.149,09

Rea ctivos línea de a g ua .
Tecnolog ía s a va nza da s

8.231,34

6.894,44

1.040,22

1.034,98

654,88

609,13

Rea ctivos línea de fa ng os

413,93

606,94 (1)

0,00

0,00

11,44

6,28 (2)

(1) E TAP S a nt J oa n Des pí (+193.000): La es tra teg ia de opera ción en la E TAP ha ca mbia do en 2014 res pecto a la
rea liz a da en 2013, de forma que en 2014 s e ha ca pta do má s a g ua de orig en s uperficia l que a g ua de orig en s ubterrá neo. E l
a umento de la ca pta ción de a g ua de orig en s uperficia l, junto con la va ria ción en la ca rg a (turbidez ) del a g ua ca pta da de
orig en s uperficia l, ha incrementa do el cons umo de rea ctivos .
(2) 2014 ha s ido un a ño húmedo en el R eino Unido y, como res ulta do, el orig en del a g ua ha s ido diferente que el a ño
a nterior. Hemos s ido ca pa ces de ha cer un ma yor us o de a g ua de los la g os Mendip, que requieren menos tra ta miento que
el otro orig en principa l, el ca na l Glouces ter-nitidez . Los lodos procedentes de la s pla nta s de tra ta miento del conducto
Glouces ter-nitidez s e des ca rg a n a l ma r y los lodos del tra ta miento de los la g os Mendip s on tra ta dos pa ra s u a plica ción en
la s tierra s a g rícola s .

Informe desarrollo sostenible 2014

102

INFORME DESARROLLO SOSTENIBLE

2014

Distribución: El control exhaustivo y la mejora constante de las redes de distribución permiten minimizar las posibles fugas y obtener el máximo aprovechamiento del agua.

E F ICIE NCIA DE R E DE S DE DIS TR IB UCIÓN (hm³)
E S P AÑA

Ag ua de entra da en la red de
dis tribución
Rendimiento técnico

CHILE

RE INO UNIDO

2013

2014

2013

2014

2013

2014

1.146,11

1.183,40

799,56

816,94

96,04

96,26

76%

75%

72%

71%

89%

88%

R E NOVACIÓN R E DE S DE DIS TR IB UCIÓN (Km)
E S P AÑA

Tubería s s us tituída s o reha bilita da s
Tubería s tota les
P orcenta je de renova ción

CHILE

RE INO UNIDO

2013

2014

2013

2014

2013

2014

338,00

345,00 (1)

42,12

23,49 (2)

54,45

28,75 (3)

70.412,00

72.843,51

15.132,00

15.218,76

6.667,68

6.683,42

0,48%

0,84%

0,28%

0,15%

0,81%

0,43%

(1) R DAB P oio (+277): E n el 2014 s e ha n lleva do a ca bo una s obra s de renova ción de la tubería principa l de
a ba s tecimiento de P ontevedra -P oio-S a nxenxo, la s cua les fina liz a ron en el mes de J unio.
(2) La dis minución en la long itud de red de dis tribución renova da s e debe a que el Modelo de R enova ción Anua l entreg ó
una menor long itud óptima a renova r, GR UP O AGUAS . P a ra el ca s o de E S S AL, s e cons ideró una menor ca ntida d de
renova ciones definido por el P la n de Invers iones Anua l.
(3) E xis te un P rog ra ma de renova ción de redes 2010-2015. E n el a ño 2014 s e s ig ue la es tra teg ia de renova r menos red
que los tres primeros a ños del prog ra ma .

4.9.1.2. TECNOLOGÍA DE REDES
• Sectorización
El Grupo 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
mediante la medición de caudales mínimos nocturnos y la consecuente disminución de pérdidas.
• Microsectorización dinámica y regulación de presiones
Aqualogy Medio Ambiente ha desarrollado un proyecto de sectorización de redes de abastecimiento para el
control de agua no registrada. La microsectorización dinámica (MSD) es una alternativa más económica, rápida
y efectiva para la prelocalización de fugas, gracias a la vigilancia constante y localizada de toda la red.
La MSD no requiere mantenimiento ni modificaciones sustanciales en la estructura de la red (se puede aprovechar la infraestructura existente para la implementación de los actuadores y caudalímetros) y comporta una
inversión mínima.
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• Idroverter
Para las redes de saneamiento de origen urbano e industrial, el Grupo 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 la compañía, 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.
• iDROloc
A fin de asegurar una gestión integral y eficiente de los recursos hídricos, Aqualogy ha desarrollado una herramienta para localizar fugas de agua en conducciones de gran diámetro y largo recorrido, donde los elementos
convencionales no son fiables. Esta herramienta, que no requiere intervención de personal externo, permite
aumentar la eficiencia de la red.
• Agua Freed® / Agua Gard®
Sistemas de limpieza de pozos que utilizan CO2 líquido para resolver los problemas de obstrucción mecánica,
química y/o biológica, que mejoran tanto la capacidad de producción como la calidad del agua. Estos procedimientos de limpieza amplían la vida útil del pozo, son rentables y medioambientalmente sostenibles, ya que no
se utiliza ningún producto químico ni ácido peligroso y el CO2 se disipa de manera natural. Agua Freed® está
orientado al tratamiento puntual de choque, mientras que Agua Gard® es un sistema preventivo que garantiza
la productividad del pozo con mínimos tiempos de intervención.
4.9.1.3. DEPURACIÓN
Para minimizar el impacto medioambiental de las depuradoras hemos instalado nuevas tecnologías que optimizan el aprovechamiento de recursos en las plantas, con lo que se mejora la sostenibilidad en el proceso.
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El desarrollo de un modelo de gestión del suministro de agua regenerada de las EDAR y su implantación a través de Aigües de Barcelona permitirá aprovechar mejor los escasos recursos hídricos disponibles en el ámbito
metropolitano de Barcelona.

GE NE R ACIÓN DE R E S IDUOS E N LAS E TAP (t)
E S P AÑA

CHILE

RE INO UNIDO

2013

2014

2013

2014

2013

2014

285,20

456,04 (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

Arena de des a rena do - a g rícola

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Arena de des a rena do - va loriza ción

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Arena de des a rena do - otros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

921,80

740,03

0,00

0,00

0,00

0,00

F a ng o des hidra ta do - a g rícola

0,00

0,00

0,00

0,00

3.413,00

4.128,00 (6)

F a ng o des hidra ta do - va loriza ción

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

F a ng o des hidra ta do - otros

61,71

76,30 (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

F a ng o s eca do - vertedero

335,00

560,22 (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.107,18

3.910,79 (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136,81

142,97

0,00

0,00

0,00

0,00

B a s ura s - a g rícola

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B a s ura s - va loriza ción

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B a s ura s - otros

0,75

0,39 (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

Arena de des a rena do - vertedero

F a ng o des hidra ta do - vertedero

F a ng o s eca do - a g rícola
F a ng o s eca do - va loriza ción
F a ng o s eca do - otros
B a s ura s - vertedero

(1) E TAP S a nt J oa n Des pí (+171): La es tra teg ia de opera ción en la E TAP ha ca mbia do en 2014 res pecto a la rea liz a da en
2013, de forma que en 2014 s e ha ca pta do má s a g ua de orig en s uperficia l que a g ua de orig en s ubterrá neo. E l a umento de
la ca pta ción de a g ua de orig en s uperficia l, junto con la va ria ción en la ca rg a (turbidez ) del a g ua ca pta da de orig en
s uperficia l, ha incrementa do la ca ntida d de a rena s en el des a rena do. (2) E TAP E l Ta jo (+15): S e ha procedido a la
3
limpiez a de los depós itos de a g ua bruta (20.000 m ) y todo el fa ng o deca nta do en ellos s e ha des hidra ta do. (3) E TAP La
Contra pa ra da (+225): E l a umento de fa ng os retira dos s e debe a la ma yor ca lida d de a g ua s obtenida , mejora ndo la
coa g ula ción por la combina ción de rea ctivos , s i bien la ca lida d del a g ua bruta no ha s ufrido ca mbios importa ntes . (4)
E TAP S a nt J oa n Des pí (+804): La es tra teg ia de opera ción en la E TAP ha ca mbia do en 2014 res pecto a la rea liz a da en
2013, de forma que en 2014 s e ha ca pta do má s a g ua de orig en s uperficia l que a g ua de orig en s ubterrá neo. E l a umento de
la ca pta ción de a g ua de orig en s uperficia l, junto con la va ria ción en la ca rg a (turbidez ) del a g ua ca pta da de orig en
s uperficia l, ha incrementa do la ca ntida d de fa ng o. (5) E TAP Aig ües (-0,362): Vertidos puntua les en el a ño 2013. (6) Debido
a la jus tifica ción del indica dor "R ea ctivos línea de fa ng os (kg )", el cons umo tota l de los rea ctivos de lodo fue menor pero
nues tra ca ntida d tota l de lodos des hidra ta dos reutiliz a dos pa ra us o a g rícola fue ma yor en 2014 que en 2013.
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E LIMINACIÓN DE CONTAMINANTE S E N LAS E DAR (ppm)
E S P AÑA

CHILE

RE INO UNIDO

2013

2014

2013

2014

2013

2014

301,36

320,47

254,46

245,08

N/A

N/A

DB O5 de a g ua de s a lida a E DAR (ppm)

11,43

12,20

18,11

21,38

N/A

N/A

P orcenta je reducción DB O5

96%

96%

93%

91%

N/A

N/A

Dema nda química de oxíg eno (DQO) del
a g ua de entra da a E DAR (ppm)

606,81

607,02

590,35

587,58

N/A

N/A

DQO del a g ua de s a lida a E DAR (ppm)

49,17

51,69

55,87

59,11

N/A

N/A

P orcenta je de reducción DQO

92%

92%

91%

90%

N/A

N/A

296,22

293,47

253,28

241,49

N/A

N/A

S S del a g ua de E DAR (ppm)

14,71

14,94

15,15

16,37

N/A

N/A

P orcenta je de reducción de S S

95%

95%

94%

93%

N/A

N/A

41,35

42,19

60,44

66,10

N/A

N/A

19,53

19,15

37,26

40,20

N/A

N/A

21,82

23,04

23,18

25,90

N/A

N/A

5,75

6,19

7,23

6,29

N/A

N/A

1,73

1,94

2,94

2,51

N/A

N/A

4,02

4,25

4,29

3,77

N/A

N/A

DB O5 de a g ua de entra da a E DAR
(ppm)

S ólidos en s us pens ión (S S ) del a g ua de
entra da a E DAR (ppm)

Nitróg eno del a g ua de entra da a E DAR
(ppm)
Nitróg eno del a g ua de s a lida a E DAR
(ppm)
Nitróg eno retira do (ppm)
F ós foro del a g ua de entra da a E DAR
(ppm)
F ós foro del a g ua de s a lida a E DAR
(ppm)
F ós foro retira do (ppm)
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4.9.1.4. AGUAS PLUVIALES
La gestión de las aguas pluviales permite reducir el deterioro ambiental ocasionado por accidentes naturales
como desbordamientos o inundaciones, que pueden provocar una gran contaminación del agua costera, ríos y
lagos.
• Cowama
En el ámbito de la prevención destaca Cowama (Coastal Water Management), 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. Una funcionalidad añadida a Cowama es iBeach, aplicación gratuita para el móvil que facilita información sobre el estado de las playas https://
www.youtube.com/watch?v=GSlLvwXyXNI.
• SIPAID
El sistema integrado de prevención y alerta frente a inundaciones y descargas al medio receptor (SIPAID) permite gestionar eficientemente toda la información pluviométrica, de radar y de niveles de inundación en colectores en tiempo real e indicar niveles de alerta. La visualización de datos en directo mediante la plataforma web
permite coordinar las acciones preventivas y correctivas con Equipos de Extinción de Incendios y Policía Local.
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• Parque Urbano Inundable “La Marjal”
El objetivo principal de la obra es dar una solución a un problema en un ámbito urbano inundable de la Playa San
Juan, en concreto la parte baja de la Avda. Pintor Pérez Gil. Con la construcción de esta zona inundable, junto
con dos grandes colectores en las avenidas Conrado Albadalejo y Pintor Pérez Gil, se paliará el problema actual,
gracias al aprovechamiento del parque como depósito retenedor para almacenar temporalmente el volumen
de agua de lluvia acumulado, cumpliendo al mismo tiempo como área recreativa para el ocio y esparcimiento
de los ciudadanos, dotándolo de unas características formales y paisajísticas singulares y diferentes al resto de
zonas verdes circundantes.
Aqualogy ha realizado el Manual nacional de recomendaciones para el diseño de tanques de tormenta, encargado
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
A continuación se detallan algunas de las actuaciones que las empresas del Grupo llevan a cabo en el ámbito de
la gestión del ciclo del agua y de aguas pluviales.
En Marbella, Hidralia ha iniciado la segunda fase de renovación de las redes de distribución. Ramales que se encuentran dentro de parcelas, uso de fibrocemento de una antigüedad importante y secciones pequeñas dan lugar
a averías con dificultades para su reparación, que ahora se subsanarán y se evitarán, así, pérdidas de agua con la
consiguiente mejora de la eficiencia y el ahorro.
Aguasvira ha iniciado la instalación en Granada de i-meters en contadores de producción. Estos dispositivos de
lectura remota evitan el proceso de toma de lecturas semanal, por lo que mejoran el rendimiento técnico al permitir conocer los caudales mínimos de los sectores y facilitar la búsqueda de fugas.
Aqualogy ha realizado el Manual nacional de recomendaciones para el diseño de tanques de tormenta, encargado
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Este manual establece recomendaciones para
el dimensionamiento, el diseño y la posterior construcción de los tanques de tormenta que forman parte de las
redes unitarias de saneamiento y que tienen por objetivo la reducción del impacto de los vertidos de las redes de
saneamiento en los medios receptores en tiempo de lluvia.
Aguas de Telde ha renovado las redes de abastecimiento en Valsequillo y Telde para mejorar la eficiencia en la
distribución.
Aguas de Alicante ha implementado en Alicante y San Juan la gestión de la red de saneamiento mediante la herramienta propia METRES, que prioriza las necesidades de rehabilitación de redes de alcantarillado gestionando
la información disponible del SIG (Sistema de Información Geográfica), bases de datos y modelos matemáticos, y
facilita información para una toma de las decisiones óptimas en la realización de inversiones en la red de saneamiento.
Hidraqua y el Ayuntamiento de l’Eliana están llevando a cabo obras de mejora de las redes de abastecimiento de
agua potable y saneamiento. Por lo que respecta al abastecimiento de agua potable, se está trabajando en la red
que da servicio a la urbanización Hendaia para mejorar la presión del agua que llega a los abonados. También se
lleva a cabo la sectorización en zonas y subzonas, la renovación de las acometidas domiciliarias y la sustitución de
contadores para mejorar el rendimiento de las conducciones.
Aigües de Barcelona ha iniciado la implantación de la aplicación SIGAB Esquemas (Sistema de Información Geográfico de Aigües de Barcelona), una herramienta que permite consultar información geográfica actualizada de la
red a través de pantallas táctiles interactivas de gran formato.
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Se ha llevado a cabo la sectorización de la red de abastecimiento del municipio de Cervelló.
Se ha implantado la microsectorización dinámica (MSD) en los municipios de Torremolinos, Barcelona, Alicante,
Sabadell Marbella, Cambrils y Santiago de Chile.
Se ha implantado iDROloc en los municipios de Sant Celoni, Murcia, Tarragona, Lorca y Sabadell.
Aguas de Alicante ha implantado Galia, una herramienta que permite gestionar eficientemente la limpieza del
alcantarillado, mejorando así el estado del mismo, modificando las periodicidades de limpieza y optimizando los
costes de mantenimiento en función de las características de la red.
La tecnología Cowama se ha implantado durante el año 2014 en los municipios de San Bartolomé de Tirajana. En
los municipio de Arona, Castelldefels y Torredembarra ha finalizado la primera fase de implantación.
Aguas de Cieza (Murcia) ha introducido nuevos elementos de eficiencia hídrica con la optimización de la gestión
del riego en parques y jardines

4.9.2. Tecnologías y gestión ambiental
El Grupo desarrolla soluciones tecnológicas para mejorar la gestión ambiental en el marco de su proyecto de
desarrollo sostenible, fomentando iniciativas para alcanzar objetivos como el residuo cero y las emisiones cero,
además de impulsar la economía circular en sus procesos. La estrategia en materia de gestión ambiental se basa
en seis líneas de actuación:
• Respetar la biodiversidad y mejorar el comportamiento medioambiental de la organización, mediante la revisión
de los aspectos ambientales, programas de mejora y sensibilización de los empleados.
• Promover un uso eficiente y sostenible de los recursos naturales y energéticos para contribuir a la reducción de
los impactos ambientales.
• Asegurar el cumplimiento de los compromisos suscritos, legales y reglamentarios aplicables a los productos y
servicios gestionados.
• Optimizar el funcionamiento de los procesos, a través de la calidad y la eficiencia, potenciando la homogeneización, la búsqueda de sinergias e innovación, asegurando también una comunicación eficaz entre las diferentes
partes interesadas.
• Colaborar con las administraciones, organizaciones y entidades públicas y privadas con el objetivo de promover
actuaciones encaminadas a la mejora medioambiental.
• Hacer partícipes a nuestros proveedores, contratistas y otros colaboradores en la responsabilidad y el compromiso recíproco de acuerdo con los principios establecidos en la política de gestión integrada.
4.9.2.1. ICE PIGGING
Ice Pigging es un sistema innovador para limpiar tuberías mediante la inyección de una solución de hielo en su
interior, que proporciona un servicio de limpieza rápido, efectivo y respetuoso con el medio ambiente. Además, es
una solución viable para realizar grandes longitudes y tamaños de tubería para los que no hay disponibles otros
métodos de limpieza.

Informe desarrollo sostenible 2014

110

INFORME DESARROLLO SOSTENIBLE

2014

4.9.2.2. WICAST
Aqualogy ha desarrollado, junto a su socio tecnológico HYDS, un servicio web de información y predicción meteorológica personalizado y regionalizado. WICAST proporciona información en tiempo real de condiciones meteorológicas actuales y futuras en regiones determinadas. El sistema ofrece predicciones fiables, a partir de datos de
radar, modelos matemáticos innovadores y estaciones meteorológicas.
4.9.2.3. HUELLA HÍDRICA
La huella hídrica (HH) se define como un indicador global de la apropiación de los recursos de agua dulce. Así,
para un producto, se define como el volumen de agua consumido tanto de forma directa como de forma indirecta
para su producción.
CETaqua lleva a cabo proyectos de investigación relacionados con el análisis de la huella hídrica, aplicado al ciclo
urbano del agua y a la industria, y contribuye así a la inclusión de dicho indicador en la gestión de las empresas.
• Huella hídrica en el ciclo integral del agua
Con el objetivo de promover un uso eficiente del agua en todos los procesos del ciclo del agua, nació el proyecto
“Water Footprint”, que ha tenido como resultado la herramienta Waterlily. En este marco, CETaqua ha trabajado
con CIRSEE y SAFEGE en la determinación de una metodología y una herramienta para implementar el cálculo
de la Huella Hídrica en las diferentes fases del ciclo urbano del agua. Así, este producto está a disposición de
los gestores del ciclo urbano, con el que pueden identificar fácilmente cuáles son los impactos sobre el recurso
agua que conlleva su operación.
La herramienta Waterlily calcula la huella hídrica del ciclo integral del agua desde el concepto de ciclo de vida y
bajo la metodología ISO 14046. Es una herramienta modular que permite calcular la Huella Hídrica desagregada para las distintas etapas del ciclo urbano del agua (potabilización, distribución, alcantarillado y depuración)
así como a nivel agregado para todo el ciclo urbano. Con esta metodología se obtiene además, información
acerca de los impactos que estos procesos tienen sobre la salud humana, el agotamiento de los recursos y la
calidad de los ecosistemas.
• Huella hídrica en el sector alimentación y bebidas
CETaqua ha realizado estudios aplicados a varios sectores, especialmente en el sector de alimentación y bebidas. A continuación, se presentan dos proyectos del sector los cuales se han llevado a cabo mediante la metodología de Huella Hídrica promovida por la Water Footprint Network (www.waterfootprint.org).
Así, el proyecto llevado a cabo para una empresa cervecera ha permitido poner de manifiesto que más del 96%
de la Huella Hídrica de la cerveza se debe a la contribución de las materias primas. De este modo queda patente
el importante papel que juega la agricultura en este indicador. Así, es clave una buena gestión del consumo de
agua en los cultivos, con sistemas eficientes de riego y con un control exhaustivo de las necesidades hídricas
de las plantas en cada momento para optimizar el uso del recurso agua. No obstante, no debe obviarse la
contribución del resto de actividades a lo largo de su cadena de suministro para realizar una gestión y toma de
decisiones adecuada desde la perspectiva hídrica.
Asimismo, se ha desarrollado también un proyecto “Cálculo de la Huella de Carbono y la Huella Hídrica en
productos cárnicos de porcino y fomento de su reducción” en el marco del sector ganadero, cuyo objetivo es
ayudar a las empresas del sector cárnico porcino industrial catalán a reducir los impactos sobre el cambio
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climático de sus principales productos cárnicos porcinos y a ser más eficientes en el uso de los recursos (agua
y energía), mediante el desarrollo de indicadores que permitan mejorar su sostenibilidad e incrementar su
competitividad. Como resultado, se ha generado un valor añadido a los productos cárnicos con potencialidad de
ser introducidos en el mercado extranjero, el cual en ocasiones es más restrictivo en legislación ambiental. Los
resultados obtenidos en el proyecto muestran que la mayor parte de la huella hídrica se debe a la producción
de pienso, contribuyendo un 94% al resultado total, debido al agua de lluvia y riego utilizada en la agricultura. El
estudio ha permitido identificar acciones para reducir la huella hídrica en el sector, presentándose las mayores
oportunidades de reducción en el origen de la materia prima agrícola, y que puede utilizarse como criterio para
la selección de proveedores en la fabricación de pienso. Finalmente, como resultado del estudio se ha obtenido
una herramienta genérica que permite calcular la huella hídrica y de carbono del sector cárnico porcino.
4.9.2.4. GESTIÓN DE RESIDUOS, SECADO DE LODOS Y GESTIÓN DE OLORES
• Gestión de residuos
Las soluciones tecnológicas para la gestión de los residuos urbanos y del ciclo integral del agua se aplican con
medidas de eficiencia energética y de respeto por el medio ambiente.
Tecnología electroquímica Aqualogy desarrolla tecnologías que permiten el tratamiento de aguas residuales
industriales y que son especialmente ventajosas en aguas con alta carga contaminante. Las técnicas de electrocoagulación, electrooxidación y electroperoxicoagulación permiten eliminar múltiples contaminantes (sólidos
en suspensión, olor y color) y tratar aguas de elevada salinidad. Además de los bajos costes de explotación, su
implantación no requiere obra civil y puede aplicarse a tratamientos in situ o itinerantes.
• Secado de lodos
El Grupo desarrolla nuevas soluciones tanto para reducir la cantidad de lodos producida como para que su eliminación sea cada vez más sostenible.
En este sentido, apuesta por el secado de lodos a baja temperatura en las EDAR (estaciones depuradoras
de aguas residuales) frente a la incineración o el secado a alta temperatura, puesto que es más sostenible
medioambientalmente
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4.9.2.5. TECNOLOGÍAS
• Sistema de transferencia de calor (STC)
Aqualogy ha desarrollado el Sistema STC, de secado térmico a baja
temperatura, que permite reducir en un 70% la producción de fangos
y mejorar sus posibilidades de valorización (energética, reutilización
agrícola), optimizando la gestión de dichos residuos.
• Continuous Flow Integrative Sample
El dispositivo Continuous Flow Integrative Sample, desarrollado por
el Grupo, toma muestras de agua en continuo movimiento 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.
• Hidrólisis térmica en continuo (HTC)
La hidrólisis térmica en continuo es una tecnología desarrollada por
Aqualogy en el marco de su línea estratégica de valorización energética de lodos procedentes del tratamiento de aguas residuales. El
proceso de hidrólisis térmica es un pretratamiento del lodo previo a
la digestión anaeróbica. Permite aumentar la producción de biogás y
minimizar la producción de fango digerido. El proceso utiliza el excedente de calor residual de la cogeneración como recurso energético.
• Gestión de olores
La olfatometría dinámica permite distinguir las fuentes, conocer la
magnitud de las emisiones, evaluar el impacto y establecer medidas
correctoras.
Labaqua ha desarrollado el sistema Cryocore, reconocido con uno
de los premios Project Innovation Awards de la International Water
Association (IWA), que se basa en procedimientos de aspiración, condensación y criogeneración para tomar muestras durante varios días
ininterrumpidamente, lo que permite cuantificar los compuestos que
generan olor.
• Reciclaje
Promovemos una gestión eficiente de los recursos materiales y energéticos, colaborando conjuntamente con nuestros proveedores en
esta conciencia ecológica.
El Grupo colabora con Femarec un proyecto de inclusión social para
colectivos en riesgo de exclusión, a través de servicios de recogida
selectiva y de gestión de residuos (papel, cartón y tóner) de la Torre
Agbar y otros centros.
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CETaqua lleva a cabo proyectos de investigación relacionados con el análisis de la huella hídrica, aplicado al ciclo
urbano del agua y a la industria, y contribuye así a la inclusión de dicho indicador en la gestión de las empresas.
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A continuación se detallan algunas de las actuaciones que las empresas del Grupo llevan a cabo en este ámbito.
Aguas Andinas ha desarrollado diferentes iniciativas para aumentar la aplicación de biosólidos (lodos) en suelos
agrícolas o en otros usos, evitando su disposición en rellenos sanitarios o monorelleno. Y en el río Mapocho se
realizan muestreos y análisis de la evolución de la calidad para evaluar el mejoramiento de la calidad del río producto del tratamiento de aguas servidas de la cuenca.
En materia de gestión de olores, Aguas Andinas ha trabajado en un equipo (“nariz electrónica”) que permite monitorear en línea la concentración de olores asociados a una determinada fuente emisora. Posee seis sensores
para la medición de gases, los cuales son calibrados para monitorear la concentración de olor en unidades de
olor (UO/m3).
Emasagra colabora con la ONG Madre Coraje, que retira pilas, aparatos eléctricos y electrónicos, medicamentos
caducados, muebles usados, tóner de impresoras y tintas ink-jet. Esta ONG está autorizada como gestora 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 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.
AGAMED (Torrevieja) y Aquagest Levante (zona Orihuela) han implantado el plan de gestión de residuos en todos
los trabajos, programados y no programados.
Aigües d’Elx envía trimestralmente un comunicado interno por correo electrónico sobre el consumo de papel, con
el objetivo de hacer reflexionar al personal sobre las buenas prácticas para reducir el consumo de papel en las
actividades de la empresa. En ese comunicado se indican objetivos concretos para reducir el consumo.
Aguas de Alicante ha extendido el uso de papel reciclado en todas las oficinas, y casi la totalidad de los impresos
y sobres utilizados llevan 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.
Aguas de Saltillo mantiene un programa de separación de basura en las oficinas administrativas, y los materiales
recuperados son donados a instituciones de beneficio social.
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4.9.3. Biodiversidad
En todo el mundo, el Grupo desarrolla proyectos de protección de la biodiversidad, de reintroducción de especies
amenazadas y de calidad integral de las cuencas.

El Grupo se implica globalmente en la conservación del medio ambiente y la biodiversidad allí donde presta servicio. En España, realiza prospecciones de las zonas donde se ubican sus instalaciones y controla si se hallan en
espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 o en terrenos adyacentes.

La Comisión Técnica Ambiental establece las acciones para hacer efectivo el compromiso del Grupo de “preservar
la biodiversidad en los espacios naturales en los que opera”. Así, en el marco del Dominio de Conocimiento de
Calidad Ambiental se ha desarrollado una metodología que permite identificar las plantas de tratamiento situadas
en un radio inferior a 15 km de entornos protegidos Red Natura 2000, procesar la información obtenida –mediante
la herramienta de gestión operativa (SGO)– y establecer un indicador que determine la sensibilidad del lugar en
función del impacto potencial de la planta y la fragilidad del entorno.
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4.9.3.1. POLÍTICA DE BIODIVERSIDAD
RED NATURA 2000

A continuación se detallan algunas de las actuaciones que las empresas del Grupo llevan a cabo en este ámbito.
• Restauración de ecosistemas
Aguas Andinas ha realizado el monitoreo permanente de la calidad del agua y de la diversidad de especies
existentes en la laguna artificial de la depuradora La Farfana.
Canaragua y Canaragua Medio Ambiente han colaborado en una iniciativa de reforestación rural organizada
por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) y la Fundación Foresta, con la colaboración
del Cabildo de Gran Canaria. 100 escolares de los colegios Tunte y Cercados de Espino han plantado 200 ejemplares de especies forestales como acebuches, sabinas, almácigos, higueras y pinos en un enclave cercano al
pueblo de Fataga.
Aguas Andinas ha realizado el monitoreo permanente de la calidad del agua y de la diversidad de especies
existentes en la laguna de la depuradora La Farfana. También se han establecido convenios con la organización
de municipios y el organismo gubernamental CONAF (Corporación Nacional Forestal) para mantener un parque
natural Privado (Parque De Ramón).
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Asimismo, Aguas Andinas mantiene cerrado al acceso público a un espacio natural rico en biodiversidad (vegetación y avifauna) donde se encuentra la fuente de agua potable Estero El Canelo. Esto no tiene costo de inversión ya que sólo se restringe acceso a al espacio natural restringiendo el acceso a la planta.
Aguas de Cartagena ha reforestado dos hectáreas en las rondas de los arroyos que abastecen el sistema lagunar en la captación.
En la zona urbana, y con el objetivo de mejorar la calidad del ambiente de la ciudad, Aguas de Cartagena desarrolla el programa Cartagena Pulmón Verde, de recuperación de parques y zonas verdes urbanas, que se ha
ampliado en 2014.
Aguas de Saltillo continúa con el programa de servicio en áreas verdes, facilitando el acceso a servicio de agua
en los parques y plazas de la ciudad. La empresa otorga el contrato y la instalación del servicio en áreas verdes
de forma gratuita.
• Adaptación de espacios para introducción y conservación de especies
Aigües d’Elx gestiona el Paraje Natural Municipal Clot de Galvany, donde se está llevando a cabo una labor
de recuperación del nivel de las charcas artificiales para la vida de especies como el galápago leproso, la
malvasía cabeciblanca y la cerceta pardilla.
Aguas del Arco Mediterráneo (AGAMED) colabora con el Ayuntamiento de Torrevieja en la instalación de nidales para murciélagos autóctonos en las salinas de Torrevieja como medida complementaria al control de las
poblaciones de dípteros (mosquitos y otros insectos picadores y parásitos). Siete de ellos se instalaron en la
depuradora de Torrevieja.
La EDAR Cabezo Beaza situada en Cartagena (Murcia) sigue facilitando que se realice el seguimiento periódico
de las colonias de aves establecidas en sus lagunas, con especial atención a la anátida malvasía cabeciblanca.
Aigües d’Elx gestiona el Paraje Natural Municipal Clot de Galvany, donde se está llevando a cabo una labor
de recuperación del nivel de las charcas artificiales para aves limícolas y anátidas y el mantenimiento de una
lámina de agua constante en la charca central que garantice las condiciones para el desarrollo, reproducción
y residencia de muchas especies, entre las que se encuentran el galápago leproso, la malvasía cabeciblanca y
la cerceta pardilla.
Asimismo, Aigües d’Elx mantiene un convenio con la Universidad Miguel Hernández de Elche que permite las
campañas de anillamiento de paseriformes y el control de la población del alzacola rojizo, especie que se encuentra en regresión en la Comunidad Valenciana.
En Castellar del Vallès (Barcelona) AQUATEC ha llevado a cabo la memoria valorada para definir el nuevo tratamiento necesario para adecuar la calidad de agua del estanque de la plaza Catalunya para que se puedan dar
las condiciones adecuadas para la vida acuática.
Bristol Water ha elaborado y difundido el plan de acción de biodiversidad del lago de Chew Valley. También se ha
mejorado aquí el acceso al lago mediante la construcción de una pasarela de acceso entre el refugio de aves y el
mirador, y se han instalado nidos para murciélagos (que junto a los situados en el lago Blagdon suman 50 nidos).
Por otro lado, en Blagdon, Butcombe, Charterhouse, Dundry y Langford se han construido arcas para la conservación y control del cangrejo de río de pinza blanca, cuyo control ha sido realizado por la agencia de Medio
Ambiente y el Zoo de Bristol.
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La construcción de una presa en Millmarsh ha permitido una mejora de la biodiversidad con la creación de un
“hotel” para invertebrados, raíces volteadas, invernáculos para reptiles, nidos y casas para pájaros (entre otros,
búhos) y murciélagos, plantación de setos y replantación usando semillas de flores silvestres y hierba.
Aguas de Cartagena ha participado en la reforestación de dos hectáreas en las rondas de los arroyos que
abastecen el sistema lagunar de la región así como en el programa de conservación de especies acuáticas en
la captación a través de la siembra de 145.000 alevines.
4.9.3.2. PREVENCIÓN Y CONTROL DE AMENAZAS
• Creación del grupo de voluntarios de la empresa, “Wild Ones”
Los integrantes del grupo de voluntarios se dedican a tareas de gestión de la biodiversidad y hábitats, además
de recibir formación ambiental. De entre todas las acciones realizadas se contemplaron iniciativas de preservación, restauración y protección de espacio de interés natural. De la actuación del grupo destacan la construcción
de arcas para la conservación y control del cangrejo de río de pinza blanca (control realizado por la agencia de
Medio Ambiente y el Zoo de Bristol) y la construcción de una presa en Millmarsh que ha supuesto una mejora de
la biodiversidad, con la creación de un estructura para ofrecer cobijo a invertebrados, invernáculos para reptiles,
casas para pájaros (entre otros, búhos y murciélagos) y zonas de replantación usando semillas de flores silvestres
y hierba.
4.9.3.3. EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL
Bristol Water lleva a cabo los programas de sensibilización “Trout & About” y “Spawn to be wild” dirigidos a
escolares.
Canaragua ha participado en la mayor exposición de flores y plantas de Gran Canaria, celebrada en el municipio
de la Vega de San Mateo, un evento que año tras año se consolida como un referente de sostenibilidad ecológica.
En esta edición, en la que se han regalado un total de 1.200 árboles frutales, la empresa insistió en la importancia
de la hidratación regular de la tierra, ya que la determinación de las necesidades de agua de los cultivos es el paso
previo para establecer el volumen de agua que será necesario aportar con el riego.
Aguas de Alicante (AMAEM) ha participado en el Día del árbol con la plantación de especies locales de árboles en
el paraje El Perrió, en colaboración con el Ayuntamiento de Petrer y la Generalitat Valenciana.
Bristol Water lleva a cabo el programa Trout & About, dirigido a escolares de primaria de zonas desfavorecidas
para que tomen conciencia de la importancia del medio natural y del hecho de que les pertenece también a ellos.
Las escuelas participantes disponen de un sistema especializado de cría de truchas y los alumnos participan desde el nacimiento de los huevos hasta la liberación de los peces al medio. En 2014 ha lanzado “Spawn to be wild”,
un nuevo programa dirigido a escolares en Yatton School, con la colaboración de Avon Wildlife Trust.
Bristol Water ha desarrollado la metodología Biodiversity Index, que se utilizará para la gestión de proyectos de
biodiversidad y permitirá cuantificarla. La iniciativa constituye el eje principal para alcanzar el objetivo establecido
de mejorar el índice de biodiversidad 2015-2020.
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4.9.4. Eficiencia operacional y energética
“LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO ES CRUCIAL. LAS EMPRESAS TIENEN A DISPOSICIÓN
RECURSOS Y CONOCIMIENTO PARA MEJORAR SU RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO, PERO
TAMBIÉN TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE COLABORAR CON LAS COMUNIDADES DONDE
OPERAN PARA MEJORAR SU RESILIENCIA.”
María Mendiluce, miembro del Panel de Expertos

El Grupo, consciente de que el cambio climático es uno de los principales problemas ambientales, económicos y
sociales de nuestro planeta, lucha contra este fenómeno a través de medidas de eficiencia energética y el impulso
de energías renovables.
Además de promover el uso de la energía limpia, desde el año 2012 la compañía exige a todos los proveedores
que la energía suministrada provenga de fuentes renovables, tal y como se fija en los contratos marco. Este origen
está certificado por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), asegurando que la energía
eléctrica consumida en una instalación, en un período temporal determinado, se haya generado mediante fuentes
de energía renovables o de cogeneración de alta eficiencia.
Esta medida afecta a alrededor de 2.000 suministros de alta y baja tensión en toda la geografía española, lo que
supone un consumo de más de 370 GWh de energía eléctrica con origen renovable en Aquadom.
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4.9.4.1. ENERLOGY MONITORING
EMO es un Sistema de Monitorización web en tiempo real para el control de consumos y parámetros específicos,
disponiendo de información detallada y la posibilidad de interpretarla para llevar a cabo mejoras de eficiencia
energética o el seguimiento de las ya realizadas.
Esta herramienta ofrece la posibilidad de integrar toda la información y señales relativas a una instalación en una
misma plataforma Web.

La Torre Agbar ha conseguido la certificación BREEAM® ES En Uso, con una puntuación de 4 estrellas en cado
uno de los apartados (edificio y gestión del edificio). BREEAM® (Building Research Establishment Environmental
Assessment Methodology), el método de evaluación y certificación de la sostenibilidad de la edificación técnicamente más avanzado y líder a nivel mundial con más de 20 años en el mercado. Establece los estándares de las
mejores calidades en diseño sostenible y se ha convertido en la medida de referencia usada para el rendimiento
medioambiental de un edificio.

“LA REDUCCIÓN DE COSTE DE LA PRODUCCIÓN CON ENERGÍAS RENOVABLES EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS HACE QUE ESTA FUENTE DE ENERGÍA LIMPIA SEA COMPETITIVA EN ALGUNOS LUGARES.
SON CADA VEZ MÁS LAS EMPRESAS Y CIUDADANOS QUE ELIGEN CONSUMIR ESTE TIPO DE
ENERGÍA PARA REDUCIR SU HUELLA DE CARBONO.”
María Mendiluce, miembro del Panel de Expertos
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4.9.4.2. CONSUMO EN INSTALACIONES

E NE R GIA P R ODUCIDA (GJ )
E S P AÑA

CHILE

RE INO UNIDO

2013

2014

2013

2014

2013

2014

De orig en fotovolta ico

14.416

14.227

0

0

1.051

2.168

P roducida por cog enera ción media nte g a s na tura l

70.148

88.022

0

0

N/A

N/A

P roducida por cog enera ción media nte biog á s

136.698

198.516

107.610

12.9471 (1)

N/A

N/A

(1) E l a umento de energ ía producida por cog enera ción s e debe a un ma yor dis ponibilida d de los g rupos de cog enera ción y a un ma yor
producción de biog á s ( menos eventos de inhibición en 2014 vers us 2013)

CONS UMO DE E NE R GÍA (GJ ) CICLO INTE GR AL
E S P AÑA

CHILE

RE INO UNIDO

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Cons umo tota l de energ ía eléctrica (GJ )

3.018.526

3.435.072

1.100.551

1.114.884

258.925

269.714

Cons umo tota l de g a s na tura l (m³)

5.512.141

7.123.422 (1)

0

0

0

0

72

79

56

68 (2)

96

103

Cons umo de g a s oil (m³)

(1) E TAP S a nt J oa n Des pí (+1.600.000): La es tra teg ia de opera ción en la E TAP ha ca mbia do en 2014 res pecto a la rea liz a da en 2013,
de forma que en 2014 s e ha ca pta do má s a g ua de orig en s uperficia l que a g ua de orig en s ubterrá neo. E l a umento de la ca pta ción de
a g ua de orig en s uperficia l, junto con la va ria ción en la ca rg a (turbidez ) del a g ua ca pta da de orig en s uperficia l, ha incrementa do la
ca ntida d de g a s na tura l a s ocia do a la línea de fa ng os .
(2) Hubo má s convenios con S AE S A pa ra g enera r en hora rio punta , lo que s ig nificó que s e utiliz a rá má s petroleo que el a ño pa s a do

CONS UMO DE E NE R GÍA E N LAS E TAP Y E DAM
E S P AÑA

CHILE

RE INO UNIDO

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Cons umo de energ ía eléctrica (GJ )

873.521

868.272

82.471

78.358

229.255

234.004

Cons umo de g a s na tura l (m³)

804.246

1.089.726 (1)

0

0

0

0

0

0

0

0

96

103

Cons umo de g a s oil (m³)

(1) E TAP S a nt J oa n Des pí (+290.000): La es tra teg ia de opera ción en la E TAP ha ca mbia do en 2014 res pecto a la
rea liza da en 2013, de forma que en 2014 s e ha ca pta do má s a g ua de orig en s uperficia l que a g ua de orig en s ubterrá neo.
E l a umento de la ca pta ción de a g ua de orig en s uperficia l, junto con la va ria ción en la ca rg a (turbidez) del a g ua ca pta da
de orig en s uperficia l, ha incrementa do la ca ntida d de g a s na tura l a s ocia do a la línea de fa ng os .
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CONS UMO DE E NE R GÍA E N LAS E DAR
E S P AÑA

Cons umo de energ ía eléctrica (GJ )
Cons umo de g a s na tura l (m³)
Cons umo de g a s oil (m³)

CHILE

RE INO UNIDO

2013

2014

2013

2014

2013

2014

1.245.400

1.577.379

572.103

552.490

N/A

N/A

4.707.895 (1)

6.033.696

0

0

N/A

N/A

71

79

56

68 (1)

N/A

N/A

(1) E DAR Ba ix Llobreg a t (+1.300.000): Nuevo contra to de Aig ües de Ba rcelona a pa rtir de Ag os to 2013. P or ta nto, el reporte 2013
única mente incluye los 6 últimos mes es , mientra s que el reporte 2014 incluye ya todo el a ño.
(2) Hubo má s convenios con S AE S A pa ra g enera r en hora rio punta , lo que s ig nificó que s e utiliz ó má s petróleo que el a ño pa s a do

4.9.4.3. AUDITORÍAS
El Grupo realiza auditorías energéticas en las instalaciones del ciclo integral del agua y promueve la reducción del
consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero.
El despliegue de un plan de auditorías energéticas permite la identificación de puntos débiles y planificación de
dichas acciones de mejora, traduciéndose en un importante ahorro en costes.
Anualmente se planifican auditorías energéticas en instalaciones de bombeo de aguas potables y residuales,
estaciones de tratamiento de aguas potables, estaciones de depuración de aguas residuales, desalinizadoras y
optimización de consumos en edificios de oficinas.

Informes
R ealizados

Auditorias in S itu

Cons umo
auditado
(kWh/año)

Ag ua s de B a rcelona

-

-

-

Ca na ria s

3

3

405.300

Ca ta luña y B a lea res

13

13

6.455.701

Centro y Norte

11

13

3.853.234

Comunida d Va lencia na

7

9

1.720.407

S ur. E xtrema dura

2

3

1.075.064

S ur. Anda lucía

1

2

374.585

S ur. Murcia

9

12

421.183

46

55

14.305.474

TOTAL
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(kwh/año)

Ahorros
P revis tos
(kwh/año)

%

Ahorros
P revis tos
(€/año)

CO2(tn)

405.300

108.453

27%

16.863

27

Ca ta luña / B a lea res

6.455.701

493.266

8%

60.336

122

Centro / Norte

3.853.234

410.388

11%

89.292

93

S ur. Anda lucía

374.585

115.226

31%

12.769

17

S ur. Murcia

421.183

172.166

41%

28.515

47

C. Va lencia na

1.720.407

115.083

7%

21.285

28

E xtrema dura

1.075.064

212.954

20%

22.878

53

TOTAL

14.305.474

1.627.536

20%

251.938

387

AM
Ca na ria s

Cons umo

4.9.4.4. HUELLA DE CARBONO
• La calculadora CAFCA
En cuanto a la huella de carbono se elaboró la herramienta CAFCA que mediante la metodología de cálculo de
GHG Protocol permite el cálculo detallado de las emisiones en el ciclo integral del agua teniendo en cuenta las
emisiones de tres niveles de alcance o scopes, lo que facilita identificar puntos débiles y proponer mejoras para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar el desempeño energético.
En el marco del proyecto LIFE AQUAENVEC( http://www.life-aquaenvec.eu/; finaliza mayo 2015) que está liderando CETaqua Barcelona, se está finalizando una herramienta web que permite evaluar la ecoeficiencia
(metodología Ecoeficiencia-ISO14045(2012)) del ciclo urbano del agua (1.Potabilización, 2.distribución, 3.alcantarillado y 4.depuración). La herramienta se basa en un análisis ambiental (metodología Análisis de Ciclo de
Vida ISO14040-14044) en que se obtienen 4 indicadores Huella de Carbono, Agotamiento de la capa de ozono,
Potencial de Eutrofización y Demanda de la energía acumulada, así como un análisis del coste del ciclo en
que se obtienen indicadores de coste)). A diferencia de otros softwares comerciales, más complejos y con
más envergadura que se utilizan para este tipo de estudios, esta herramienta pretende ser de fácil uso para
no expertos, que de forma pautada y dinámica, les permita obtener dichos resultados y les ayude en la toma
de decisiones.

4.9.4.5. OTROS PROYECTOS DESTACADOS
• Living CO2
El proyecto consiste en desarrollar una plataforma sociotecnológica para la caracterización, medición, integración y sociabilización de la huella de carbono mediante el establecimiento del perfil de emisión de CO2 en
particulares, e integrando dicho perfil en sus actividades diarias.
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• ReuseTic
Creación de un nuevo producto y servicio (serious game), enmarcado en las aplicaciones de dispositivos móviles,
para mejorar la percepción social de la reutilización en el ámbito del agua. Se trata de un sistema innovador en
el sector, que permite promocionar nuevos vectores de sostenibilidad medioambientales para reducir el estrés
sobre los recursos.

E MIS IONE S DE NOx y S Ox P OR CONS UMO DE COMB US TIB LE S (KG)
E S P AÑA

Nox
S ox

CHILE

2013

2014

10.751

13.869

426

480

RE INO UNIDO

2013

2014

2013

2014

101

122

173

186

283

343

484

520

E l cá lculo s e ha rea liz a do conta biliz a ndo el cons umo a nua l de g a s na tura l y g a s óleo (ciclo Integ ra l), y multiplica ndolo
pos teriormente por el fa ctor de emis ión corres pondiente a los S ox y Nox emitidos en s u combus tión. F uente: Informe
Inventa rios GE I 1990-2009 (2011) OCCC (Oficina Ca ta la na de Ca nvi Climà tic).
* S e ha n reca lcula do los da tos de 2013 debido a modifica ciones en el cons umo (ciclo integ ra l).

4.9.4.6. ENERGÍAS RENOVABLES
El Grupo ha realizado una fuerte apuesta por el desarrollo e implementación de sistemas de generación de energías renovables en sus instalaciones, recuperando energía residual de los procesos para el autoconsumo, potenciando el binomio agua-energía.
Durante 2014, hay 39 instalaciones produciendo mediante fuentes renovables en funcionamiento.
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Estas plantas, con una potencia instalada total de 21.303 kW, produjeron en 2014, 125,3 GWh de energía de fuentes
renovables, suponiendo un ahorro de emisiones valorado en 33.831 tCO2.

• Picoturbinado
Los sistemas de picoturbinado se pueden utilizar para dotar de suministro eléctrico a instalaciones de bajo
consumo. Aqualogy ha desarrollado un equipo de picoturbinado diseñado para satisfacer las necesidades energéticas en diferentes instalaciones mediante el sistema inteligente Battery Charge. El catálogo de soluciones
APT Systems incluye de momento un modelo que genera una potencia de hasta 90 W.
Este sistema proporciona el suministro eléctrico necesario y suficiente para garantizar la operatividad autónoma de pequeñas demandas a partir de la recuperación energética de las condiciones hidráulicas disponibles
del propio proceso. Se trata de una solución completa y versátil, con un coste de implementación mínimo, fácil
instalación, mantenimiento reducido, y 100% limpia y renovable.
Aguas de Murcia dispone de una estación de telemando alimentada por picoturbina en conducción en la EDAR
de Barqueros para regular el caudal. Un sistema que se revela adecuado atendiendo las incidencias que puede
introducir el cambio climático en la zona.
• Cogeneración-Biogás
La optimización de los procesos de cogeneración de energía eléctrica permite incrementar el porcentaje medio
de energía cogenerada respecto al total consumido anualmente, lo que permite ahorrar en compra de energía
eléctrica y mejorar la estabilidad en el funcionamiento del proceso de producción de energía.
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4.9.4.7. CAMBIO CLIMÁTICO
Según las Naciones Unidas, el número de personas en riesgo de sufrir escasez de agua probablemente llegará a los
1.700 millones antes de 2030 y a 2.000 millones a principios de la década de 2030.
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.
El cambio climático afecta al ciclo hidrológico y, por tanto, a la disponibilidad y a la calidad del agua. 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 cubra el 40% de la demanda.
Es por eso, que los sistemas de abastecimiento de agua potable y de protección contra inundaciones deben ser
cada vez más resilientes y afrontar, por tanto, los efectos del exceso o escasez de agua.
4.9.4.8. INVESTIGACIÓN Y ALIANZAS
El Grupo trabaja para reducir los impactos que genera en el entorno; en este sentido, CETaqua cuenta con una
línea de investigación dedicada al desarrollo de proyectos de impacto del cambio global (ver PDF) en el ciclo del
agua.
Por otra parte, la compañía 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.
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Asimismo, está presente en distintas plataformas y redes relacionadas con el cambio climático:
• Knowledge and Innovation Community on climate change (Climate KIC)
• Grup d’Experts sobre Canvi Climàtic de Catalunya (GECCC)
• Red Española de Análisis de Ciclo de Vida
• Aqua Research Collaboration (ARC), en el subgrupo de Climate Change and Water Resources Management
• Working Group de Hydro-Climatic Extremes Management de la WssTP (Water Sanitation and Supply Technology
Platform)
• Working Group de Ecosystem Services de la WssTP
• Working Group de Green Infrastructures de la WssTP
• Action Group de la CEE y Ecosystems Services
El Grupo ha continuado con la implantación, iniciada en 2013, de un sistema de monitorización energética de
edificios, que en 2014 ha generado un ahorro de 394.124 kWh, lo que supone aproximadamente 100.000 euros
respecto al año anterior.
A continuación se detallan algunas de las actuaciones que las empresas del Grupo llevan a cabo en este ámbito.
Aguas de Valladolid realiza desde 2013 el cálculo y verificación de la huella de carbono para la inscripción en el
registro nacional del RD 163/2013 lo que permitirá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en
un plan de reducción fijado hasta el 2016, contribuyendo así al compromiso establecido por España de reducción
en 2020 de sus emisiones GEI en un 10% en comparación con 2005.
Aigües de l’Horta calcula su huella de carbono desde 2014 para sus actividades en esta comarca valenciana.
Aigües de Barcelona y Aguas de Murcia han sido certificadas en la ISO 14064 de Sistemas de Gestión de Gases
Efecto Invernadero.
Aguas Andinas lleva a cabo un ambicioso programa orientado a la eficiencia energética e hídrica. En la planta de
Mapocho se realiza el tratamiento físico químico de biogás y de gases de escape de motores, que ha permitido que
la emisión de NOx (óxidos de nitrógeno) en los motores haya pasado de 30 toneladas al año a 1,5. El objetivo final
es llegar hasta las 8 toneladas/año por cada motor. Por otro lado, se potencia la reutilización del biogás generado
en la planta La Farfana para gas de ciudad y en la planta Mapocho-Trebal para cogeneración eléctrica.
Aquambiente ha instalado un sistema de codigestión en la EDAR de Vilanova i la Geltrú que permite el aumento
del biogás generado mediante un subproducto, por lo que se aumentará considerablemente la energía generada
con el motor de cogeneración existente.
Aqualogy ha puesto en marcha tres centrales microhidráulicas en Murcia con el objetivo de asegurar la optimización energética de la red de aguas y contribuir, de esta forma, al desarrollo sostenible mediante la reducción de
las emisiones de CO2 a la atmósfera. Este proyecto, realizado para la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento
de Murcia (EMUASA), es un ejemplo de innovación tecnológica por su exclusividad.
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4.10. Implicación social y derecho humano al agua potable
G4 15,

Acceso universal al agua potable y servicios de saneamiento:
Actuaciones para compatibilizar el rápido crecimiento de la población y la escasez del agua con la provisión sostenible de los servicios de acceso al agua y saneamiento.

“IMPULSAR EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y EL DESARROLLO LOCAL, EN COOPERACIÓN CON
LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, Y TRASLADAR EL CONOCIMIENTO ACUMULADO
POR NUESTRA COMPAÑÍA A LA SOCIEDAD PARA FOMENTAR UN USO SOSTENIBLE DEL AGUA.
El Grupo se implica activamente con las comunidades locales en las que está presente. El acceso universal al
agua potable, la educación y la sensibilización en el uso sostenible del agua, y la inversión en iniciativas sociales
son los ejes básicos de este compromiso.

“NO SE TRATA SOLO DE SER MÁS EFICIENTE ECONÓMICAMENTE, HAY QUE DEMOSTRAR CÓMO
CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO DE LAS ZONAS EN LAS QUE ACTUAMOS, CONTRASTANDO
NUESTRO DESEMPEÑO Y VALOR GENERADO CON EL DE OTRAS ZONAS QUE NO RECIBEN
NUESTRO SERVICIO.”
Marta de la Cuesta, miembro del Panel de Expertos

Además de aportar recursos, la compañía colabora difundiendo mensajes solidarios. También el equipo humano
se implica fomentando o participando en iniciativas solidarias.
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Acciones de contribución a la comunidad*

Compromisos

Los datos incluidos en el presente apartado corresponden a las empresas del perímetro de consolidación del Grupo incorporadas por el método de integración global y a las empresas mixtas gestionadas en España. Se incluyen
también las empresas mixtas internacionales Bristol Water (Reino Unido), Aguas de Saltillo (México) y Aguas de
Cartagena (Colombia).
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4.10.1. Derecho humano al agua potable
“TODOS TENEMOS ALGO QUE APORTAR AL GRAN DESAFÍO DE HACER REALIDAD EL DERECHO
HUMANO DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO. LA COOPERACIÓN DEBE TRASCENDER SU SIGNIFICADO TRADICIONAL; NO HA DE RESPONDER A UN IMPULSO ALTRUISTA
SINO A UNA VOLUNTAD DE PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS AGENTES. ESTE RETO DEBE INCARDINARSE EN NUESTRO DÍA A DÍA, FUNDAMENTADO EN LA CONCEPCIÓN DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE COMO ESTRATEGIA DE FUTURO DE LA EMPRESA.”
Angel Simón, presidente ejecutivo del Grupo

En el año 2000 se establecieron los objetivos de desarrollo del milenio para 2015, entre ellos el acceso a agua
potable y a un saneamiento mejorado

Objetivos de desarrollo del milenio para 2015

Hay más de 800 millones de personas en el planeta que no tienen acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento
de agua.
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En 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconocía oficialmente el derecho al agua y al saneamiento.
En la agenda de Desarrollo Sostenible para después de 2015 se fija como uno de sus objetivos “Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos”.

“TENEMOS QUE MEJORAR LAS 6 DIMENSIONES DE LOS DDHH AL AGUA , (AGUA SEGURA,
ACEPTABLE, ACCESIBLE, ASEQUIBLE, SUFICIENTE Y EQUITATIVA) Y EJEMPLIFICAR QUÉ
TAREAS LLEVAMOS A CABO CON TAL DE MEJORAR ESTA SITUACIÓN.”
Gerard Payen, miembro del Panel de Expertos

En el Grupo queremos contribuir a la consecución de dichos objetivos y, por ello, aportamos soluciones para
promover el acceso al agua potable –en países en vías de desarrollo, pero también para colectivos vulnerables de
países industrializados– además de participar en proyectos de cooperación al desarrollo. Para mostrar nuestra
contribución al derecho humano al agua potable nuestra fundación Aquae realiza una importante labor de divulgación http://www.fundacionaquae.org/publicaciones
¿Apuestas por un acceso universal al agua?
http://www.fundacionaquae.org/publicaciones/water-monographs-2014/water-monographies
La ONU trabaja conjuntamente con los gobiernos, la sociedad civil y otras organizaciones para aprovechar el impulso generado por los Objetivos de Desarrollo del Milenio y continuar avanzando con un ambicioso programa de
desarrollo para después de 2015.
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¿Cómo contribuimos?
Agua
Alianzas
Biodiversidad
Cambio climático
Desigualdades
Educación
Infraestructuras
Pobreza
Smart cities

“AGUAS DE CARTAGENA HA AMPLIADO AL 90% LA COBERTURA DE LA RED DE
ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO NELSON MANDELA, UNA ZONA DEPRIMIDA DE LA
CIUDAD DONDE SOLO EL 15% DE LA POBLACIÓN DISPONÍA DE ESTE RECURSO.
“EN 2014 SE HA ALCANZADO LA CIFRA DE 41 FONDOS SOLIDARIOS DESTINADOS A LOS
COLECTIVOS QUE, POR FALTA DE RECURSOS, TIENEN DIFICULTADES PARA HACER FRENTE AL
COSTE DE SU CONSUMO DE AGUA.
ACTUACIONES PARA PROMOVER EL ACCESO AL AGUA
A continuación se detallan algunas de las actuaciones que las empresas del Grupo llevan a cabo en este ámbito.
• Financiación de proyectos de cooperación al desarrollo
Con el fin de facilitar el acceso al agua a personas de países en desarrollo, Aguas de Murcia convoca un concurso dotado con un premio de 10.000 euros para una ONG que desarrolle un proyecto relacionado con el agua y el
saneamiento. En 2014, la ganadora ha sido Alianza por la solidaridad, que lleva agua a familias de Las Casitas,
en El Salvador.
Aquara ha instalado en sus oficinas de Zaragoza y Calatayud puntos de recogida de alimentos no perecederos
y, por cada 100 kg de comida recogidos, ha donado 10.000 pastillas potabilizadoras a un proyecto internacional
de Unicef para el acceso al agua.
La Fundación CASSA, creada por Aguas de Sabadell, patrocina proyectos para facilitar el acceso al agua potable
de comunidades desfavorecidas de África y América Latina.
• Soluciones innovadoras para lograr el acceso al agua
El Grupo ha desarrollado fórmulas adaptadas a las necesidades de cada territorio para lograr ampliar el acceso
al agua. Incluso en aquellos lugares en los que las conexiones son difíciles, por cuestiones geográficas o técnicas, la compañía ofrece soluciones innovadoras que permiten a muchas familias acceder a este bien básico.
Aguas de Saltillo instala tomas de agua comunitarias para brindar el servicio de agua potable a sectores carentes de infraestructura y servicios básicos. En 2014 se han instalado 4 nuevas tomas, que benefician a 30
familias. Estos programas van acompañados de acciones de apoyo, como la creación de comités de gestión o la
formación y sensibilización de las familias usuarias sobre el uso sostenible del agua.
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Aguas de Cartagena proporciona la instalación de servicios de carácter comunitario a fin de beneficiar a poblaciones de los sectores más desfavorecidos de este municipio colombiano. Durante las campañas del programa
Sensibilización para la Conexión al Servicio de Alcantarillado se han identificado 2.000 nuevos usuarios conectados al servicio de alcantarillado.
Especial mención merece la actuación en el asentamiento Nelson Mandela, creado en 1994, que acoge al 80%
de la población desplazada a causa del conflicto armado en el interior del país. Solo el 15% del asentamiento
disponía de red de alcantarillado, lo que generaba graves problemas de salud pública. El Grupo, a través de
Aguas de Cartagena, se involucró en el proyecto de mejora del alcantarillado, convencido de que la gestión profesional, socialmente orientada y tecnológicamente avanzada, podía revertir una situación tan difícil.
La ejecución de este ambicioso proyecto ha permitido ampliar al 90% de la población la cobertura de la red de
alcantarillado. Asimismo, se ha puesto en marcha un sistema de tratamiento de aguas residuales que garantiza
su vertido en condiciones ambientales óptimas.
Las autoridades y el Banco Mundial reconocen el impacto positivo del proyecto desde el punto de vista social y
lo citan como modelo para abordar situaciones complicadas en otras ciudades, en un contexto de urbanización
creciente de la población en Latinoamérica.
• Atención a los más desfavorecidos
Consciente de la importancia que tiene para la vida diaria el acceso al agua, la compañía presta una atención
especial a aquellos colectivos que, por falta de recursos, tienen dificultades para hacer frente al coste de su
consumo de agua, a través de más de 41 fondos sociales y tarifas especiales.
En 2014 se ha alcanzado la cifra de 41 fondos sociales, lo que supone un incremento de la dotación de cerca de
un 50% respecto a 2013. Además, uno de cada tres municipios gestionados por el Grupo en España dispone de
algún tipo de bonificación o fondo social para adaptarse a las necesidades de los distintos colectivos sociales.
Ver más
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4.10.2. Educación
Para asegurar un medio ambiente sano y seguro es preciso concienciar a la sociedad. El Grupo trabaja para transmitir a la comunidad sus valores de protección del medio ambiente y, especialmente, de los recursos hídricos a
través de acciones educativas y divulgativas. Esta vocación formativa se traduce en un amplio abanico de programas y campañas educativas.

Aguas Andinas ha organizado un concurso de videos para hacer llegar el programa educativo Gotagotham a las
escuelas que aún no participan en este proyecto.
Aigües de Barcelona ha implantado el Aula del Agua, una iniciativa del Grupo para que los estudiantes de secundaria conozcan cómo se procesa o se depura el agua.
4.10.2.1. PROGRAMAS EDUCATIVOS
A continuación se detallan algunas de las actuaciones que las empresas del Grupo llevan a cabo en este ámbito.
• Aqualogía y Gotagotham
La compañía lanzó en 2013 Aqualogía, la versión renovada de Gotagotham, con el objetivo de acercar a estudiantes de primaria los ciclos del agua y fomentar hábitos de consumo responsable de este recurso.
Aigües de Barcelona fue la primera empresa del Grupo en implementar el programa Aqualogía, en el que han
participado 7.500 alumnos de Barcelona y 23 municipios del área metropolitana. En 2014 el programa se ha consolidado en los centros escolares que participaron en la primera edición.
Los contenidos impartidos son materia curricular de la asignatura de Medio natural y se trabajan mediante herramientas TIC (juegos digitales, proyecciones con sensores de movimiento, etc.). De esta forma los alumnos viajan a
un mundo imaginario llamado Aqualogía, participando en talleres y juegos mediante los cuales estudian los ciclos
natural y urbano del agua.
Aguas de Valladolid se ha acogido al programa Aqualogía en 2014 y ha realizado sesiones distintos colegios, con
un total de 3.347 alumnos participantes, para concienciar a los niños de la importancia del ciclo del agua.
En Málaga, Astosam ha implantado el programa Aqualogía en 11 escuelas de educación primaria de Torremolinos. Los participantes, 570 niños de 3.º de Primaria, han asistido a charlas formativas, videos y juegos. Además
del audivisual de Aqualogía, se incluye un vídeo con la historia del suministro de agua en Torremolinos y los efectos del mal uso del wc en la red de saneamiento.
Canaragua y Teidagua llevan a cabo actividades educativas dentro del programa Gotagotham.
Aguas Andinas ha realizado la actualización de los contenidos, el material gráfico y la página web del programa
Gotagotham. En 2014 han participado 5.960 niños de 101 colegios de la Región Metropolitana. A fin de ampliar el
programa a otras escuelas, la compañía ha implementado un concurso de videos al que se presentaron 34 videos.
(http://gotagotham.wikirin.com/videos/load/featured)
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AGUAS DE ALICANTE ha desarrollado una adaptación para impartir el programa Gotagotham a niños y niñas
hospitalizados. En diversos hospitales de Barcelona y Alicante, 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, los entretienen y les enseñan valores de sostenibilidad dentro
del hospital mismo.
PROGRAMAS Y VISITAS ESCOLARES
Para concienciar a los estudiantes sobre el buen uso del agua, las empresas del Grupo desarrollan actividades
pedagógicas que incluyen charlas en escuelas, talleres participativos, concursos de dibujo o de fotografía, o espectáculos teatrales. Muchas de estas acciones se realizan en colaboración con las administraciones públicas
locales y cuentan con una amplia participación de las escuelas.
Aguas de Alicante lleva a cabo acciones de sensibilización sobre la importancia del agua en nuestras vidas con actividades en la calle con escolares de primaria, un concurso de murales para alumnos de Primaria y el Concurso
de Jóvenes Científicos para alumnos de ESO y Bachillerato. Además se realizan entrevistas de radio a directivos
en la empresa y entrevistas de radio en la calle a profesionales de la empresa. En el concurso de murales, con el
lema “El Agua y la Energía son clave para la Vida”, han participado 1.500 alumnos de Primaria.
Aguas de Alicante promueve un concurso enfocado a los estudiantes de ESO y Bachillerato para que desarrollen
iniciativas o inventos relacionados con el agua. En su segunda edición el lema ha sido “Ciencia + Tecnología =
Agua”.
Aigües d’Elx desarrolla un programa de educación ambiental y ha renovado, en 2014, la exposición permanente
del Aula de Naturaleza. Además, ha rehabilitado restos arqueológicos de la época romana y del siglo XVII del paraje natural del Clot de Galvany.
Aguas de Murcia ha convocado un concurso para que los jóvenes del municipio escriban sobre el agua y su concepto de ciudades inteligentes, con el objetivo de concienciarles de la importancia del agua y el medio ambiente,
y conocer su visión sobre las nuevas tecnologías.
Aquambiente colabora con el Ayuntamiento de Sant Hilari Sacalm para impulsar un proyecto de recogida de aceite de cocina a través de las escuelas.
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En la EDAR León, Aqualogy colabora en una iniciativa dirigida a alumnos de 6.º de Primaria para promover una
nueva visión de la gestión del agua. Un total de 954 personas han participado en las actividades, un cuentacuentos
apoyado en una pequeña ambientación para los más pequeños y una charla divulgativa con apoyo de una presentación informática para los mayores.
Canaragua, Aguas de Telde y Teidagua, en coordinación con los ayuntamientos, desarrollan programas educativos sobre la gestión integral del agua y el medio ambiente. Durante 2014 han participado más de 300 niños en
diferentes actividades.
Fundación CASSA desarrolla el programa educativo medioambiental EDUCASSA, con una participación anual de
unos 7.000 escolares. Además, aloja la exposición permanente “Somos Agua” en la pista cubierta de atletismo de
Sabadell.
Bristol Water lleva a cabo el programa Trout & About, dirigido a escolares de primaria de zonas desfavorecidas
(menos propensos a tomar parte en actividades como paseos de campo, pesca y observación de aves) para que
tomen conciencia de la importancia del medio natural y del hecho de que les pertenece también a ellos. Las escuelas participantes disponen de un sistema especializado de cría de truchas y los alumnos participan desde el
nacimiento de los huevos hasta la liberación de los peces al medio. En 2014 se han beneficiado de este programa
los alumnos de cuatro escuelas.
Otro programa desarrollado por Bristol Water es Spawn to be Wild, un proyecto para que los jóvenes de entornos
urbanos puedan conocer el medio natural y participar en el cuidado de especies amenazadas, como las anguilas.
En 2014 tres escuelas han participado en esta actividad, que finaliza con la liberación de las angulas en un lago
de la compañía.
Aguas Andinas ha desarrollado, junto con el Comité para la Infancia y la Familia de la comuna de Santiago, un kit
educativo relacionado con el uso sostenible del agua con juegos para niños de 3 a 5 años. Aguas Andinas capacita
a las educadoras de los jardines infantiles y durante 2014 ha continuado con el proyecto mejorando la metodología
de trabajo y los materiales a fin de seguir impartiendo talleres prácticos en 2015.
Aguas de Saltillo visita periódicamente escuelas con la finalidad de concienciar a padres de familia y estudiantes
de preescolar y primaria sobre el buen uso y cuidado del agua. Para ello programa charlas en escuelas y eventos
culturales locales, en las que han participado más de 4.000 estudiantes.
Otra estrategia es la creación de grupos de escolares para que sean ellos mismos los que trasladen a la comunidad la importancia de cuidar el agua, como el Club Defensor del Agua, integrado por 40 estudiantes de la
Institución Educativa Cartagena del Mar, en Colombia. Además, Aguas de Cartagena ha realizado 154 actividades
educativas en las que han participado más de 7.000 personas.
4.10.2.2. VISITAS A INSTALACIONES
Las visitas a las instalaciones son otra de las actividades pedagógicas de más éxito, ya que en ellas los estudiantes pueden ver en directo todos los procesos que hay que hacer para que el agua llegue limpia y saludable a sus
casas. Con la voluntad de continuar mejorando el contenido educativo de estas visitas, la compañía lanzó en 2012
el Aula del Agua, desarrollada para estudiantes de entre 14 y 18 años. Este programa ofrece un itinerario estandarizado por las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) y las estaciones depuradoras de aguas residuales
(EDAR) para conocer de cerca cómo se procesa o se depura el agua. Aigües de Barcelona ha sido la primera en
implantar el programa y se prevé su extensión a otras empresas españolas e internacionales. En 2014 han visitado
la ETAP en Barcelona 212 grupos, con 6.000 visitantes.
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Aquambiente colabora con el Consell Comarcal de la Cerdanya para que los escolares conozcan el funcionamiento de las instalaciones ambientales de la comarca (depuradora, potabilizadora...) con el fin de promover actitudes
responsables con el medio ambiente. En 2014 han participado en este programa 117 alumnos.
Sorea lleva a cabo el programa de educación ambiental “A Raig d’Aixeta”, consistente en una visita a las instalaciones (depósito de agua y planta depuradora) y una demostración en la que a través de cámaras pueden ver cómo
funciona la limpieza del alcantarillado. Han participado en la actividad un total de 722 alumnos.
Emasagra lleva a cabo acciones para incentivar el uso racional del agua entre las futuras generaciones a través
del Centro de Interpretación del Agua, en el Aljibe del Rey, en el Albaicín. Además, desde Fundación AguaGranada
ofrece un ambicioso programa de visitas guiadas tanto a las instalaciones históricas del agua como a las instalaciones actuales de potabilización y depuración del agua. En 2014, han visitado el Centro de Interpretación del
Agua 7.498 escolares de todos los niveles educativos y 1.899 alumnos han recorrido las instalaciones de Emasagra
ligadas al ciclo integral del agua.
Teidagua organiza desde 2003 las Jornadas de Visitas Escolares, en las que han participado más de 8.050 niños y
620 profesores o acompañantes. Durante 2014 han participado más de 1.150 escolares de 3.º de Primaria.
Hidrogea organiza una visita a la EDAR de Cabezo Beaza para grupos de alumnos y profesores de la Universidad
Politécnica de Cartagena, Departamento de Ingeniería Química y Ambiental, y Departamento de Expresión Gráfica
de la Escuela Superior de Ingeniería Industrial.
EMUASA también ha ofrecido un programa de visitas guiadas a la planta potabilizadora de Contraparada.
Aguas Andinas realiza jornadas de puertas abiertas dirigidas a la comunidad escolar y universitaria, a juntas de
vecinos y a organizaciones comunitarias. Estas visitas forman parte del currículum de muchos colegios y universidades. En 2014 4.809 personas han visitado las plantas.

4.10.3. Sensibilización
Para sensibilizar a la sociedad acerca de la importancia del agua y su uso sostenible las empresas del Grupo
organizan actividades de participación ciudadana.
La compañía aprovecha las fechas señaladas internacionalmente para concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de cuidar el agua y los recursos naturales. El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo
como un medio de llamar la atención sobre la importancia del agua y la defensa de la gestión sostenible de los
recursos de agua dulce. Cada año, el Día Mundial del Agua destaca un aspecto particular relacionado con el agua
y propuesto por las Naciones Unidas. Otras fechas en las que se realizan acciones de sensibilización son el Día
Mundial del Medio Ambiente (5 de junio), el Día Mundial del Turismo (27 de septiembre), la Semana de la Movilidad
(septiembre) o la Hora del Planeta (28 de marzo).
El Grupo ha impulsado el Día Mundial del Lavado de Manos participando en la construcción de un gran mural en
Twitter y Facebook.
Canaragua lleva a cabo la campaña de sensibilización Canarias Costa Limpia mediante jornadas de recogida de
basura.
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Numerosas empresas del Grupo organizan actividades de concienciación con motivo del Día Mundial del Agua.
4.10.3.1. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
A continuación se detallan algunas de las actuaciones que las empresas del Grupo llevan a cabo en este ámbito.
DÍAS INTERNACIONALES
Aigües de Barcelona colabora en la difusión de días señalados con la iluminación de Torre Agbar. Además del Día
Mundial del Agua, La Hora del Planeta, el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día Mundial de la Infancia i el Día
Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, entre otros, en 2014 se ha sumado a la celebración del
Día Mundial de la Cruz Roja, el 8 de mayo, y del Día Mundial de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre. Asimismo, participa en la dinamización ciudadana con iluminaciones navideñas y de fiestas locales.
• Día Mundial del Agua
La Fundación Agbar celebra el Día Mundial del Agua en el Museu de les Aigües con jornadas de puertas abiertas y la actividad “Expedient Aqüífer” para el público familiar y escolares. Estas actividades han congregado a
un total de 1.279 participantes.
Canaragua, Aguas de Telde y Teidagua realizan talleres y actividades divulgativas el Día Mundial del Agua para
concienciar sobre el uso y la importancia del agua, y promover una gestión eficiente de este recurso.
En el marco del Día Mundial del Agua Aguas Andinas invitó a los alumnos de 5.° básico de las comunas más
vulnerables de la Región Metropolitana a visitar el domo del agua, para conocer el ciclo del agua, su cuidado y
los impactos ambientales.
Otras acciones de concienciación en el marco del Día Mundial del Agua han sido:
- Campaña de consumo responsable de agua para escolares de Hidralia en Marbella y Astosam en Torremolinos.
- Actividades y talleres en colegios, por parte de Canaragua e Hidraqua.
- Tertulia foro del agua en Teidagua.
- Teatro La Gota Viajera en Aigües d’Elx y Duendes del Agua en Aguas de Alicante.
• Día Mundial del Medio Ambiente
La Fundación Aquae y Canaragua han organizado el Aquae Campus Event en San Bartolomé de Tirajana para
celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. El objetivo del campus, celebrado los días 5 y 6 de junio, es impulsar ideas y valores en torno al cuidado del agua y medio ambiente desde sus tres vertientes: social, ecológica
y económica.
http://www.agbar.es/es/comunicacion/noticias/115/dia-mundial-del-medio-ambiente-ciencia-innovacion-y-colaboracion-en-aquae-campus-event
Aguas de Alicante celebró el Día Mundial del Medio Ambiente con actividades para los escolares en carpas al
aire libre, organizadas conjuntamente con la Concejalía de Medio Ambiente, y con un programa de radio, también en la calle, en el que directivos de Amaem y el concejal facilitaron consejos a la ciudadanía.
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• La Hora del Planeta
WWF celebra todos los años la Hora del Planeta en la que los edificios más emblemáticos del mundo apagan
sus luces para concienciar del uso de la energía. Aguas de Murcia ha participado en esta iniciativa con el apagón
general de las luces de los edificios de la empresa durante una hora.
•Día Mundial del Lavado de Manos
El Grupo ha realizado acciones de promoción del Día Mundial del Lavado de Manos, que se celebra el 15 de octubre, para sensibilizar sobre una práctica higiénica clave en la prevención de enfermedades como los problemas
gastrointestinales o las infecciones respiratorias. La compañía anima a participar en la iniciativa #MuralDiaLavadoManos, consistente en la realización de un gran mural, compuesto por fotos de manos lavándose con agua
y jabón, que se publicó en Twitter y Facebook.
Además, Canaragua, Aguas de Telde y Teidagua realizaron el día 15 de octubre una campaña de sensibilización
en sus oficinas sobre la importancia del lavado de manos.
• Día Mundial del Turismo
Canaragua, Aguas de Telde y Teidagua realizan acciones para divulgar y sensibilizar sobre el valor social,
cultural, político y económico del turismo, que es el auténtico motor del crecimiento y desarrollo de Canarias.
El lema de 2014, “Turismo y Desarrollo Comunitario”, destaca el potencial del turismo para dar oportunidades
a nivel local, haciendo que las personas participen activamente en las decisiones que pueden beneficiar a sus
comunidades, con el turismo como un vehículo del desarrollo sostenible.
• Semana de la Movilidad
Aguas de Murcia colabora con ALEM, agencia local de la energía, en la Semana de la Movilidad en Murcia para
minimizar el uso de los coches y potenciar la bici y el paseo saludable. Entre otras acciones, promueve el uso
de la bicicleta entre sus trabajadores para desplazamientos cortos entre oficinas.
CAMPAÑAS, PROGRAMAS Y COLABORACIONES
Aigües de Barcelona organiza la Festa d’Aigües, una actividad lúdica que se desarrolla en un espacio de unos 400
m2 y tiene cabida para niños de 3 a 12 años aproximadamente. Los más pequeños pueden jugar en la ludoteca de
agua y los mayores pueden construir una red de tuberías para llevar el agua a las casas. En 2014 se ha estrenado
una nueva sección en el stand: 5 tabletas con las que los niños pueden jugar a la aplicación “la Família Riera i
l’aigua”. La Festa d’Aigües ha acogido a 56.500 participantes en 2014.
Canaragua ha organizado un concurso de fotografía, en colaboración con el IES Bañaderos-Cipriano Acosta, con
el fin de involucrar a los jóvenes en el reto de la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
Canaragua ha participado en la Semana de la Ciencia y de la Innovación, organizada por el Gobierno de Canarias,
con la organización de un taller infantil para conocer el agua y sus formas.
La Fundación Aquae impulsa la producción de una app educativa, Waterdate, dirigida a todos los públicos, para
concienciar sobre la dificultad de acceso al agua potable y al saneamiento en muchos lugares del planeta. Con
esta iniciativa la Fundación difunde los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la agenda post 2015. También ha prestado apoyo a la celebración del Año Internacional de la Esfera del Agua y del Día Mundial del Agua.
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Hidralia lleva a cabo acciones de sensibilización en Roquetas de Mar, una zona semiárida y con una gran demanda
de agua para riego además de abastecimiento. Con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de ahorrar agua
se imprimieron 10.000 adhesivos con el lema “Ahorra agua por un futuro sostenible” para colocarlos en aseos
de edificios municipales y hoteles además de repartirlos a más de 7.000 escolares de la localidad para que los
colocaran en sus casas.
Canaragua lleva a cabo la campaña de sensibilización Canarias Costa Limpia, sobre la limpieza del litoral y del
fondo marino, mediante jornadas de recogida de basura para concienciar a la sociedad, y en concreto a los más
pequeños, del efecto que producen los vertidos de residuos en el mar y en la costa.
En Marbella, Hidralia ha repartido 10.000 ceniceros ecológicos en las playas durante la segunda quincena de julio,
para proteger el medio ambiente y mejorar la imagen como ciudad limpia.
Aguas de Cartagena lleva a cabo acciones de sensibilización a la población para conseguir un uso adecuado del
sistema de alcantarillado. Actualmente, las prácticas inadecuadas son una de las principales causas de contaminación en la ciudad colombiana. Por este motivo, se realizan visitas domiciliarias en las que se informa sobre
las prácticas adecuadas para contribuir al saneamiento básico de la ciudad. Durante el año 2014 esta acción de
sensibilización ha llegado a más de 5.000 personas.
Aguas de Alicante ha convocado la V edición del Concurso de Fotografía, “Pasión por Agua”, abierto a residentes
y a turistas, que pretende destacar el valor del agua en todos los aspectos de la vida diaria. Los concursantes,
medio millar, participaron en 2014 en dos categorías: genérica (con 369 participantes) y específica del Museo y su
entorno (con 121 participantes).
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4.10.4. Inversión social
El Grupo invierte socialmente en iniciativas, vinculadas con el agua, que mejoren la calidad de vida de las personas
con necesidades especiales.
Las empresas del Grupo colaboran con entidades y organizaciones locales en programas solidarios o de desarrollo social, promoviendo la cultura, el deporte y la innovación del territorio.

Además de aportar recursos económicos, la compañía colabora difundiendo mensajes solidarios o invitando a su
equipo humano o a sus clientes a participar en este tipo de iniciativas.
Cáritas Saltillo ha otorgado un reconocimiento a Aguas de Saltillo por su labor de apoyo a los más necesitados.
Aguas de Murcia ha organizado un concierto solidario en favor de Cáritas Diocesana y participado en el jurado de
los proyectos sociales presentados a la Plataforma de Acción Social.
Aguas de Murcia participa en los programas Hogares Verdes, de formación a familias, y “I want to ride my bike”,
de promoción del uso de la bicicleta en las ciudades.
Aguas Andinas ha financiado 77 proyectos de desarrollo local, con una inversión de 214.200 euros.
4.10.4.1. PROGRAMAS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES
Las empresas del Grupo mantienen un firme compromiso social y medioambiental que se traduce en numerosas
actividades de apoyo a la comunidad. A través de su participación en campañas del Banco de Alimentos, convenios con Cáritas, Cruz Roja, etc. el Grupo contribuye a paliar las necesidades de los colectivos más vulnerables y
reafirma así su compromiso con la comunidad.
A continuación se detallan algunas de las actuaciones que las empresas del Grupo llevan a cabo en este ámbito.
PROGRAMAS SOCIALES
Aguas de Murcia ha celebrado sus 25 años como empresa mixta con un concierto solidario en favor de Cáritas
Diocesana, a cargo de la Soprano Pilar Jurado acompañada de la orquesta de cámara Solistas del Mediterráneo.
Asimismo, la empresa forma parte del jurado que valora los proyectos sociales presentados a la Plataforma de
Acción Social (una iniciativa de la Universidad de Murcia que pone en contacto a empresas, particulares y alumnos
con ideas o medios para llevarlas a cabo) y colabora en las iniciativas que pone en marcha.
• Desarrollo local
Aguas de Cartagena gestiona proyectos educativos y empresariales en la comunidad del barrio Nelson Mandela,
a fin de mejorar las condiciones sociales, ambientales y económicas de sus habitantes.
Esta iniciativa, que contribuye al desarrollo comunitario desde la perspectiva de género, incluye la campaña
“Conéctate por una comunidad sana y saludable”, además de acciones de fortalecimiento de organizaciones de
base comunitarios. En 2014, unos 25.000 habitantes de este barrio colombiano se beneficiaron con el Plan de
Gestión Social de un proyecto de alcantarillado.
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Para contribuir al desarrollo local de las comunidades y mejorar su calidad de vida, Aguas Andinas mantiene
el Programa Sueños de Barrio, dirigido a todas las organizaciones sociales de las localidades aledañas a sus
instalaciones. En 2014 se han financiado 77 proyectos, con una inversión de 214.200 euros, y se ha desarrollado
por primera vez un proyecto comunitario, que beneficia a una mayor cantidad de personas.
• Ayudas para alimentación
El Grupo ha colaborado en la campaña de recogida de alimentos enmarcada dentro de la iniciativa solidaria
“Dona Alimentos Online” de la Fundación del Banc dels Aliments recaudando un total de 870 kg de alimentos
para la lucha contra el hambre.
Aguas de Valladolid, Canaragua, Aquara, Aquona, Viaqua y otras empresas del Grupo participan en campañas
de recogida para el Banco de Alimentos.
Aigües de Barcelona colabora con la gran recogida de alimentos llevada a cabo con motivo de la Semana de la
Solidaridad, una iniciativa organizada en l’Hospitalet de Llobregat para paliar la situación de vulnerabilidad de
muchas familias de este municipio.
La Fundación Agbar colabora económicamente con Creu Roja Catalunya en un programa de acceso a una alimentación sana para niños en situación de exclusión social. En 2014 la donación ha permitido garantizar la
alimentación durante el período estival de 873 niños con beca de comedor escolar.
También Viaqua colabora con la Cruz Roja organizando una actividad deportiva para recoger alimentos destinados a los más necesitados. En 2014 participaron en la prueba 175 personas y se recogieron 750 quilos.
Una iniciativa similar es la promovida por Canaragua, que entrega dos kilos de comida a Cruz Roja San Bartolomé de Tirajana por cada participante de la Travesía a Nado que se celebraba en dicho municipio. En la edición
de 2014 se han recogido más de dos toneladas de productos de primera necesidad no perecederos.
Canaragua ha realizado también en 2014 una donación de más de mil litros de leche para la alimentación de
menores, dando respuesta a una petición urgente de Cruz Roja de San Bartolomé de Tirajana.
Hidraqua, Aguas de Alicante, Aigües d’Elx y Agamed han realizado donaciones a Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante para la compra de kits de alimentos básicos y de higiene que garanticen la alimentación equilibrada de
menores en riesgo de exclusión durante las vacaciones escolares.
También colaboran con Cáritas Aquara –que contribuye a la manutención de familias con menores a su cargo,
a través del proyecto ‘Acompañando’– y Asturagua –que mantiene un convenio destinado a familias con escasos
recursos económicos y dificultades para alimentar a sus menores en verano, por el cierre de los comedores
escolares–, entre otras empresas del Grupo.
Aquona también contribuye a paliar las necesidades de alimentación de familias sin recursos, colaborando con
la Asociación Benéfica Palentina. En León, ha realizado una donación para la manutención, durante el período
estival, de familias con menores. En total, las ayudas han llegado a 471 personas.
Viaqua ha realizado una donación económica a la Fundación Amigos de Galicia, destinada a paliar las necesidades de 430 familias gallegas con hijos menores que viven en situación precaria.
Aguas de Saltillo copatrocina la compra de alimentos para el albergue infantil del Instituto de Desarrollo Integral de la Familia, que acoge a niños en proceso de adopción o procedentes de familias disfuncionales.
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• Ayudas para la educación
La Fundación Agbar colabora con la Fundació Pere Tarrés y en 2014 ha hecho posible que 400 niños en situación
de vulnerabilidad hayan podido disfrutar de las colonias de educación ambiental que organiza esta institución
pedagógica.
Aguas de Murcia ha firmado un convenio con Cáritas por el que se compromete a aportar 8.200 euros para la
organización de campamentos y escuelas de verano para niños en riesgo de exclusión.
Teidagua ha firmado un convenio con Cruz Roja de La Laguna para colaborar económicamente en la campaña
de material escolar para familias que atraviesan dificultades económicas. También colabora con Scouts de La
Laguna en proyectos de ayuda a colectivos vulnerables.
Canaragua ha firmado un convenio de colaboración con Cruz Roja Santa Lucía, para prestar apoyo a estudiantes
de colectivos desfavorecidos. También colabora con Radio Ecca, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la formación de las personas adultas, con el objeto de becar a personas en riesgo de exclusión social.
Aguas de Cartagena y el Tecnológico Comfenalco han firmado un acuerdo interinstitucional para otorgar 6 becas
Acuacar anuales de estudios tecnológicos e idiomas, para jóvenes cartageneros de escasos recursos.
• Ayudas a colectivos con necesidades especiales
Aguas de León ha realizado una donación económica para el patrocinio de los premios Mano Amiga, cuya recaudación se destina a proyectos de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias
de León.
Aguas de Valladolid ha realizado una aportación económica a la Fundación Personas - Asprona, de cuidado de
personas con disminución psíquica.
Aguas de Saltillo presta apoyo económico a instituciones con programas para niños con discapacidad, niños
enfermos de leucemia, y de conservación del medio ambiente.
Aguas de Cartagena cuenta con un programa de reciclaje de papel y cartón usado en sus oficinas para destinar
los beneficios de la venta al Hogar refugio La Milagrosa, que acoge a ancianos abandonados. La motivación de
ayuda social ha permitido mejorar el volumen de papel reciclado.
• Crisis humanitarias
Canaragua ha realizado una donación al Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de la Cruz Roja, una de las cuatro bases internacionales de aprovisionamiento de artículos de socorro que se activa en situaciones de desastres naturales y de conflictos. El centro de Canarias tiene capacidad para enviar ayuda básica a 25.000 personas
en las primeras 48 horas y a 75.000 en los siguientes 15 días.
PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES
Aguas de Murcia colabora con la Asociación Columbares, que desarrolla iniciativas como el programa Hogares
Verdes –en el que forma a familias en el uso sostenible del agua y el cuidado al medio ambiente– o el proyecto
“I want to ride my bike” –que promueve el uso de la bicicleta en las ciudades y moviliza jóvenes extranjeros que
visitan Murcia en bicicleta–.
Aguas de Valladolid ha colaborado en el patrocinio del Seminario Iberoamericano, un seminario en el que se
abordan diversas problemáticas en torno al agua. Asimismo, ha patrocinado la celebración de la Carpa Ludoteca
San Benito, que durante una semana da a conocer el ciclo del agua a los más pequeños, a través de experimentos
con el agua como base.
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Otras acciones destacadas de Aguas de Valladolid son el patrocinio de la exposición Ars Mechanicae de maquinaria hidráulica y del montaje de cuadros virtuales sobre el agua, además de contribuir económicamente a la
modernización de la Sala del Agua del Museo de la Ciencia y la adecuación de su zona infantil.
Aguas de Murcia colabora en la iniciativa GreenWeekend y en 2014 ha participado en una jornada en la que se
premian las mejores ideas empresariales de jóvenes relacionadas con el medio ambiente. Además de un workshop en la Agencia Local de Energía y Cambio Climático, la empresa prestó asesoramiento ambiental, jurídico y de
marketing a los participantes.
Aguas de Telde ha realizado una aportación económica para la celebración de un concurso de cortos a través de
dispositivos móviles. El objetivo es involucrar a los jóvenes en el reto de la sostenibilidad y el respeto al medio
ambiente, dándoles la oportunidad de que puedan contar de primera mano cómo enfocan la importancia del uso
del agua.
La Fundación CASSA colabora en el Premio de Investigación Medioambiental Montserrat Miró y Marimon, aportando un lote de material escolar a los centros educativos de donde provienen los tres estudiantes premiados en
cada edición.
Aquona ha colaborado a la adecuación de las instalaciones del Museo del Agua de Palencia.
El Museu Agbar de les Aigües mantiene el proyecto Col•leccionables. Peces singulars del Museu Agbar de les
Aigües, que tiene como objetivo dar valor a la historia del abastecimiento de agua mediante distintos objetos de la
colección del Museu Agbar de les Aigües, y que en 2014 ha recibido más de 8.700 visitantes.
Aguas de Alicante organiza la Agenda Cultural del Museo de Aguas, con representaciones, charlas, concursos,
exposiciones, visitas guiadas, etc. Durante el curso 2014-2015 ha programado actividades para los primeros domingos de cada mes.
Aigües d’Elx ha incorporado en su proyecto de conducción de agua regenerada al margen izquierdo del río Vinalopó la construcción e instalación de una pasarela peatonal en el cauce del río para que los vecinos puedan practicar
running, pasear andando o en bicicleta. El uso de esta zona es muy popular en la ciudad y alrededor un millar de
personas acuden cada semana para hacer deporte.
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4.10.5. Fundaciones y museos
Las fundaciones y museos del Grupo son elementos clave para difundir los valores de sostenibilidad, de cuidado
del medio ambiente y de uso racional del agua. Son, además, los principales transmisores del conocimiento y de
la memoria histórica acumulado por las empresas del Grupo.

Además de sus iniciativas propias, las fundaciones contribuyen a programas muy diversos de desarrollo social,
cultural y científico mediante numerosas acciones de patrocinio.
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FUNDACIÓN AQUAE
La Fundación Aquae promueve el conocimiento sobre el agua, entre otras cosas, con publicaciones especializadas; es fundadora, junto con la UNED, de la Cátedra Aqualogy de Economía del Agua, y ha creado WaterDate una
aplicación dirigida a todos los públicos para concienciar sobre la dificultad de acceso al agua potable y al saneamiento en muchos lugares del planeta
FUNDACIÓN AGBAR
La Fundación Agbar fue creada en 1998 a partir del Centro de Estudios de Investigación y Aplicaciones del Agua.
Gestiona el Museu Agbar de les Aigües y desarrolla una intensa labor de patrocinio y de promoción de la cultura,
la innovación y la solidaridad. La Fundación ha tenido un papel clave también en la creación del Fondo Social de
Aigües de Barcelona que ha ayudado a miles de familias a pagar sus facturas de agua.
FUNDACIÓN AGUA GRANADA
La Fundación AguaGranada, creada en 2007 a fin de contribuir al uso racional de los recursos hídricos y al desarrollo sostenible, ofrece visitas culturales a los recintos históricos de la gestión hídrica de la ciudad, convoca
certámenes y organiza actos culturales abiertos a la ciudadanía
FUNDACIÓN CASSA
La Fundación CASSA fue creada en 2004 por la Compañía de Aguas de Sabadell, con la finalidad de gestionar y
canalizar los diversos programas de patrocinio y mecenazgo del Grupo CASSA. La Fundación garantiza la continuidad en las actividades sociales y de protección del medio ambiente del Grupo.
MUSEU DE L’AIGUA CASSA
El Museu de l’Aigua CASSA, creado en 1999, acoge una exposición permanente sobre la historia del suministro de
agua en la ciudad de Sabadell y parte de la comarca, además de una colección de objetos antiguos relacionados
con el suministro de agua: bombas hidráulicas, turbinas, arietes, etc. El museo cuenta, en la actualidad, con más
de 400 objetos, 230 planimetrías y un archivo fotográfico de más de 13.200 imágenes
MUSEU AGBAR DE LES AIGÜES
El Museu Agbar de les Aigües, en funcionamiento desde 2004, conserva, estudia y pone en valor el legado industrial y arquitectónico de la empresa dando a conocer la historia del abastecimiento de agua de una gran ciudad.
MUSEO DEL AGUA DE ALICANTE
El Museo del Agua de Alicante (M2A), renovado en 2012, permite hacer un recorrido por un conjunto de aljibes que
forman parte de la historia del abastecimiento de la ciudad y alberga un espacio cultural y didáctico sobre esta
temática
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA DE GRANADA
Coordinado por la Fundación AguaGranada, el Centro de Interpretación del Agua permite acceder a un espacio
emblemático para el abastecimiento histórico de la ciudad: el Aljibe del Rey, un depósito de agua del siglo XI.
BLAGDON VISITOR CENTRE
Bristol Water cuenta con el Centro Educativo y del Visitante, situado junto al lago Blagdon, que conserva máquinas
de bombeo hidráulico adaptadas con fines didácticos. El centro, además, dispone de salas de exhibición con pantallas interactivas, vídeos y piezas históricas.
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4.10.6. La contribución en cifras
La compañía mide cuantitativamente su contribución a la comunidad mediante la metodología del London Benchmarking Group (LBG), un referente a escala internacional que permite calcular las contribuciones a la comunidad
mediante el uso de unos parámetros comparables entre empresas. De hecho, fue una de las empresas fundadoras del grupo LBG en España en 2007.

Valor calculado según metodología del London Benchmarking Group (LBG) España. Esta contribución se ha realizado a través de
varias vías: las empresas filiales, las fundaciones y los museos o la propia central corporativa. No incluyen acciones consignadas
en el apartado de derecho humano al agua (incluidas las tarifas y los fondos sociales) y si incluye otras actividades sociales que
aparecen en los apartados Clientes o Talento y que cumplen los criterios de la metodología LBG.

4.10.6.1. RETOS DE FUTURO
La compañía trabaja año tras año para mejorar la medición de su contribución social en todos los países y empresas. Los principales retos son: crear criterios homogéneos para guiar la contribución social, desarrollar nuevas
metodologías de medición del impacto, sistematizar al máximo la recopilación de los datos y capacitar a las personas responsables de los programas en el uso de la metodología LBG.
Con este objetivo, en 2013 la compañía ha aprobado por primera vez una política de patrocinios, mecenazgo y colaboraciones académicas en la que establece los criterios de selección de las acciones y los procedimientos para
la aprobación y recopilación de todas las acciones realizadas por el Grupo.
Además, la compañía ha empezado a implementar una herramienta de medición del impacto de los proyectos
de acción social desarrollada conjuntamente con el grupo de LBG España, que se debe ir consolidando en los
próximos años.
Este esfuerzo por mejorar el sistema de identificación, información y seguimiento de las actuaciones realizadas
por todas las empresas del Grupo permite gestionar mejor los recursos e identificar buenas prácticas.
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Tipo de contribución

Áreas de contribución

Motivación de contribución
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4.11. Innovación sostenible
G4 EN 8, 9,10,11,12,13,14,22,23,25,27
Minimización del impacto ambiental de las operaciones: Compromiso en la medición y mitigación del impacto
ambiental del Grupo a lo largo de su cadena de valor (optimización de los recursos hídricos, eficiencia ambiental,
reducción de la carga contaminante de los vertidos y generación de residuos).
Protección de los recursos naturales y la biodiversidad: Iniciativas y actuaciones para conservar los recursos
hídricos de las comunidades donde opera la compañía, optimizando su uso, y para preservar la biodiversidad en
los países donde opera la compañía.

“INNOVAR EN NUESTROS PROCESOS Y OPERACIONES, ASÍ COMO EN NUESTRA OFERTA
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE E
INCORPORAR LOS FUNDAMENTOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR A NUESTRO MODELO DE
NEGOCIO.
Los retos derivados de la escasez de agua a escala mundial pasan por mejorar la eficiencia en la gestión de los
recursos hídricos, aplicando nuevas tecnologías e implantando modelos de gestión sostenibles desde el punto de
vista económico, medioambiental y social, así como por proveer de conocimientos técnicos y experiencia a operadores con necesidades específicas.

“CON EL RETO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO LA INNOVACIÓN ES CLAVE SI QUEREMOS
QUE TODAS LAS EMPRESAS SEAN AMBIENTALMENTE RESPONSABLES.”
Marta de la Cuesta, miembro del Panel de Expertos
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Compromisos

El proyecto LIFE GREENLYSIS de CETaqua ha recibido el Premio de Honor de la edición 2014 Europe & West Asia
Regional Awards de los IWA-PIA (International Water Association – Project Innovation Awards), en la categoría de
Investigación Aplicada (Applied Research).
Además, el proyecto LIFE AQUAENVEC, de CETaqua, ha recibido el reconocimiento de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) por haber ganado el premio en 2013 al mejor proyecto en curso de los European Project Awards,
otorgados por la European Project Association.
Aguas de Alicante ha recibido el premio otorgado por la revista Computer World a la empresa más innovadora de
la Comunidad Valenciana por su aplicación puntera de los sistemas de información geográfica, así como de las
tecnologías de la información y comunicaciones (TIC).
Los datos incluidos en el presente apartado corresponden a las empresas del perímetro de consolidación del Grupo incorporadas por el método de integración global y a las empresas mixtas gestionadas en España. Además, se
incluye información sobre la empresa internacional R+I Alliance y la empresa Bristol Water (Reino Unido).
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4.11.1. Mapa de la innovación y el conocimiento
“LAS OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE VALOR PARA LAS EMPRESAS LÍDERES EN
SOSTENIBILIDAD VAN MÁS ALLA DE LOS BENEFICIOS DE LA EFICIENCIA DE PROCESOS, YA
QUE SE ESTÁN CREANDO VERDADERAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON REPERCUSIÓN
DIRECTA EN LAS CUENTAS DE RESULTADOS.”
María Mendiluce, miembro del Panel de Expertos

Aqualogy dirige la gestión del conocimiento y de la I+D+i del Grupo y trabaja de forma coordinada con el resto de la
organización para convertir los retos del agua en soluciones tecnológicas dirigidas a los mercados y a la sociedad.

Desde la Dirección de Aqualogy se definen unos retos de innovación y se marcan los objetivos de negocio.
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La I+D corre a cargo de los centros tecnológicos (CETaqua) y de expertise (AIRCUD). Por su parte, la Dirección
de Innovación impulsa la transferencia e industrialización de los resultados de la I+D, así como las iniciativas de
innovación más disruptivas (drones, realidad aumentada, etc.).
Los resultados de la I+D+i son transferidos a las business units para que lo integren en su portfolio y puedan ofrecerlo a los mercados y a la sociedad.
De modo transversal, el área de Gestión del Conocimiento se encarga de potenciar el talento interno de la compañía y de crear canales redárquicos para compartir el conocimiento (Dominios).
4.11.1.1. ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN
Aqualogy coordina su ecosistema de innovación para permitir la optimización en tiempo y en coste de los proyectos, las entradas de conocimiento externo y la incorporación de soluciones e innovaciones en forma de ideas, patentes, productos y tecnologías que se desarrollen rápida y sinérgicamente multiplicando resultados y acelerando
su incorporación en los mercados.
UN ECOSISTEMA PARA CAMBIAR EL MODELO PRODUCTIVO
Sus prioridades son:
• Generación de dinámicas colaborativas entre el mundo científico y el mercado, impulsando la co-creación con
la generación de actividades conjuntas que permitan la identificación de mejoras, nuevas oportunidades y combinaciones con clara vocación innovadora.

Todos los elementos del ecosistema están enfocados a:
• Innovación como palanca de desarrollo de negocio.
• Generación de resultados mejorando la eficiencia de los procesos y creando nuevos productos y servicios más
competitivos para Aqualogy.
• Modelo de innovación estratégico con una alta implicación de profesionales de distintas unidades de negocio y
funcionales.
• Modelo de innovación abierta que enriquezca el portfolio.

Informe desarrollo sostenible 2014

153

INFORME DESARROLLO SOSTENIBLE

2014

LOS ACTORES DE LA INNOVACIÓN

Aqualogy apuesta por la aproximación holística a la innovación. De la interrelación compleja, sostenible y fluida
de todos los actores de la innovación resulta que el conocimiento llegue al mercado y el ciclo del conocimiento se
cierre llegando así a ser sostenible y de esta manera acabe conformando un verdadero ecosistema de innovación
que permita cambiar el modelo productivo:
• Economía verde y circular que implique una revolución tecnológica.
• Tecnologías verdes capaces de crear nuevas oportunidades de negocio y mercado.
• Respuesta del portfolio de Aqualogy a muchos de los retos planteados por la nueva economía.
4.11.1.2. LA INNOVACIÓN EN AQUALOGY
En Aqualogy, las ideas, la tecnología y la innovación sostenible son la base para la creación de nuevos productos,
servicios o tecnologías que tengan aceptación en el mercado y un impacto positivo en la sociedad. Esta necesidad
viene reforzada por el compromiso de ofrecer el mejor servicio a todos los ciudadanos y la mejor calidad posible
en sus actividades respetuosas con el medio ambiente.
La innovación sostenible de Aqualogy se dirige tanto a la I+D+i responsable –que repercute de forma positiva sobre
el medio ambiente (mayor eficiencia, reducción de impacto ambiental)– como a aplicar nuevas ideas para mejorar procesos y condiciones laborales, fomentar el ecodiseño y crear nuevas líneas de negocio ligadas a políticas
globales de sostenibilidad.
Fomentando la cultura de innovación en toda la organización y en permanente contacto con las realidades de los
mercados, Aqualogy ha sistematizado su proceso de innovación ligándolo a su visión estratégica para asegurar
que las ideas brillantes, tanto las generadas en el seno de la compañía como las externas, llegan a la sociedad en
forma de productos y soluciones de alto valor añadido con capacidad de continuar respondiendo a los constantes
cambios.
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Objetivos de la innovación
• Crear conocimiento especializado para su transformación en tecnologías de alto valor añadido.
• Alimentar el portfolio de la compañía con servicios y productos diferenciadores y dar soporte en el acceso a
nuevos mercados.
• Promover la transferencia de conocimiento, el desarrollo tecnológico y de nuevos modelos de negocio.
• Promover el intercambio tecnológico y de conocimiento entre expertos de la compañía y actores externos en
redes sinergiadas.
• Fomentar la open innovation y las alianzas estratégicas.
• Atraer y retener talento.
• Mostrar responsabilidad social.
Pilares de la I+D e innovación
La estrategia en I+D e innovación de Aqualogy se sustenta en 6 grandes ejes:
1. Generar el conocimiento clave en tecnología, albergarlo en empresas tecnológicas y proteger la propiedad intelectual de esas tecnologías.
2. Acceder al máximo conocimiento posible a través de la I+D e innovación colaborativa con universidades, centros
de investigación y start-up.
3. Participar en grandes proyectos colaborativos con socios estratégicos y punteros para la identificación y puesta
a punto de tecnologías claves para el futuro.
4. Colaborar en las agendas I+D+i de organismos públicos o colaborativos, para que los proyectos de I+D+i más
productivos y de mayor impacto en la sociedad se financien públicamente. Por ello Aqualogy tiene presencia en
las asociaciones, foros y plataformas de mayor peso de ámbito nacional, europeo y mundial.
5. Atraer y desarrollar talento para conseguir equipos de personas emprendedores, inquietos y audaces, dispuestos a moverse en entornos complejos y fluctuantes.
6. Crear entornos creativos y colaborativos con herramientas que promuevan la generación de ideas para la creación de nuevos productos y servicios.
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Redes, asociaciones y plataformas en las que participa Aqualogy
Aqualogy participa activamente en las redes, asociaciones y plataformas más importantes en materia de innovación, tanto a nivel nacional como internacional.
http://www.masdesarrollosostenible.com/uploads/img/8_Redes,asociaciones_y_plataformas_en_las_que_participa_Aqualogy.pdf
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Stream
Este software de gestión avanzada y sistematizada de la innovación permite incentivar la creación y aportación de
ideas, facilitar el seguimiento de los proyectos de innovación y asegurar su llegada al mercado.
STREAM contempla todas las fases del funnel de innovación, con lo que favorece su gestión y facilita el intercambio constante de información entre todos los miembros de la compañía.
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4.11.2. I+D+i
La compañía fomenta la cultura empresarial basada en la innovación sostenible y la gestión del conocimiento, que
se convierte de este modo en el principio rector del crecimiento de toda la empresa. Asimismo, considera necesaria la I+D e innovación para reforzar su liderazgo en el mercado concesional y en nuevos mercados, mejorar la
eficiencia y la optimización de los recursos, desarrollar nuevas líneas de negocio en los ámbitos del ciclo integral
del agua y el medio ambiente en general.
Los indicadores de intensidad avalan la apuesta decidida de Aqualogy por convertirse en un referente destacado
en la creación de soluciones y nuevas tecnologías verdes en las distintas áreas de negocio del sector del agua.

Gasto I+D e innovación

Proyectos por ámbito
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Presupuesto I+D e innovación por eje de sostenibilidad

Presupuesto I+D e innovación por valor de negocio
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4.11.2.1. CENTROS TECNOLÓGICOS Y DE EXPERTISE
El crecimiento de población previsto para los próximos años, unido a los cambios en los patrones de consumo
de muchas sociedades, plantean grandes retos para garantizar la disponibilidad de los tres pilares (agua-energía-alimentación) para generaciones futuras. En concreto, según las previsiones actuales, las demandas de agua,
energía y alimentación se incrementarán un 60%, 45% y 50%, respectivamente, en el año 2030 y generarán una
brecha entre demanda y disponibilidad de hasta el 40% (2030 Water Resources Group, 2009). Esta diferencia todavía será más acentuada en los países en desarrollo.
El Grupo, a través de sus centros tecnológicos y de expertise, desarrolla y pone en marcha soluciones sostenibles
orientadas a la optimización de dichos recursos.

“LAS GRANDES EMPRESAS DEBEN UTILIZAR LA INFORMACIÓN DE LA QUE DISPONEN Y LA
PROXIMIDAD A LAS PROBLEMÁTICAS REALES PARA POSICIONARSE EN LA VANGUARDIA DE
LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA LA SOSTENIBILIDAD.”
Gerard Payen, miembro del Panel de Expertos
• CETaqua
La red de centros tecnológicos del agua CETaqua integra, gestiona y ejecuta proyectos de investigación con el
objetivo de proponer soluciones innovadoras –a compañías, administraciones y a la sociedad– que aporten soluciones a problemas medioambientales y tecnológicos relacionados con el ciclo integral del agua. El modelo organizativo de CETaqua se basa en la investigación colaborativa de los ámbitos privado, público y científico. CETaqua
es una red de centros tecnológicos de referencia a nivel nacional e internacional en la creación de conocimiento y
tecnologías del ciclo integral del agua.
CETaqua está presente en Barcelona, Galicia y Andalucía. El centro de Barcelona se puso en marcha en 2007 y
tiene como socios fundadores Aigües de Barcelona, la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). CETaqua Galicia es una fundación que inició su actividad en 2011
y que tiene como socios fundadores el CSIC, la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Viaqua. CETaqua
Andalucía nace en 2012 fundada por el CSIC, la Universidad de Málaga (UMA) e Hidralia.
• Comunicación y difusión de resultados
http://www.cetaqua.com/es
Mediante la publicación de artículos en revistas científicas, CETaqua aumenta la visibilidad de los centros, lo que
permite potenciar posibles interrelaciones entre futuros socios de proyectos. En 2014 se han publicado 12 artículos científicos en revistas de referencia tanto a nivel nacional como internacional.
Los congresos, conferencias y jornadas son otro canal de comunicación. En este sentido, CETaqua ha asistido a 74
eventos, de los cuales ha participado activamente en 22, presentando 15 pósteres y 29 ponencias.
Además, CETaqua cuenta con otras herramientas de comunicación para difundir sus actividades, como la página
web, las páginas web propias de los proyectos de financiación pública, las redes sociales, la colaboración con
medios de comunicación y la edición de diferentes materiales corporativos, como la memoria anual
• Áreas de innovación
CETaqua orienta sus proyectos a la optimización de los recursos, el ahorro de agua y energía y la garantía de sostenibilidad futura. Su actividad se centra en ocho áreas temáticas:
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Sostenibilidad. En este ámbito, los proyectos de CETaqua se focalizan en dos áreas temáticas principales. Por un
lado, en la gestión del riesgo, con proyectos que inciden en la gestión avanzada de los recursos hídricos, incluyendo también los recursos hídricos alternativos y en la mejora de nuestra resiliencia frente a sequías e inundaciones.
La segunda área temática prioritaria es la evaluación de impactos de las actividades del centro y en general, de
cualquier proceso industrial.
Calidad del agua. Desarrollo de nuevas técnicas para vigilar y mejorar la calidad del agua potable, depurada o
las masas de agua naturales (ríos, lagos, acuíferos y mar). Desarrollo y validación de equipos para el control de
la calidad del agua online para reducir el riesgo de exposición a potenciales contaminaciones y evitar, así, efectos
negativos sobre la salud y el medio ambiente.
Depuración. Mejora energética de las EDAR y valorización de subproductos (N y P, biogás, biomasa), mediante la
aplicación de tecnologías de bajo coste. Innovación con la depuradora del futuro en la recuperación de recursos y
la autosuficiencia energética.
Recursos hídricos alternativos. Mejora de la explotación de los recursos convencionales y promoción del uso
eficiente de los recursos alternativos. Desarrollo y demostración de esquemas de tratamiento y definición de
metodologías de explotación viables para la potabilización de agua superficial y subterránea, la desalinización de
agua de mar, la regeneración y reutilización, así como la recarga de acuíferos.
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Desarrollo de sistemas inteligentes para el análisis en
tiempo real, la interconexión y la ayuda a la toma de decisiones en ámbitos como: redes de abastecimiento y
drenaje, calidad del agua, tele-lectura, tele-control, sistemas avanzados de riego, gestión de la demanda o sostenibilidad.
Economía del agua. Análisis de los elementos que influyen en la demanda y la gestión del agua, así como su
impacto socio-económico y medioambiental. Definición y análisis de indicadores relacionados con la eficiencia
medioambiental de las empresas, destacando la Huella Hídrica de los productos, procesos y unidades de producción, unido al desarrollo de metodologías coste-eficacia y coste beneficio para apoyar la toma de decisiones.
Gestión de activos. La gestión eficiente de la infraestructura aborda el objetivo de obtener el máximo rendimiento
de las instalaciones, proporcionando una buena calidad de servicio a los consumidores, con un nivel de riesgo
aceptable.
Energía. Las tecnologías y soluciones del futuro no sólo tienen que satisfacer la demanda de agua sino que lo
deben hacer con el menor consumo energético posible. Optimización de la eficiencia energética de los procesos,
valorización energética de los residuos e implementación de energías renovables.

Informe desarrollo sostenible 2014

161

INFORME DESARROLLO SOSTENIBLE

2014

4.11.2.2. FUENTES DE FINANCIACIÓN
Financiación privada: CETaqua ejecuta proyectos financiados por el Grupo u otras empresas privadas como R+i
Alliance. Los resultados de dichos proyectos no benefician únicamente a las compañías inversoras sino también a
otras entidades, administraciones y la sociedad en general, ya que se trata de soluciones sostenibles a problemas
medioambientales.
Financiación pública: CETaqua participa de manera continua con otros socios en programas internacionales de
financiación pública como el Séptimo Programa Marco (7PM), Horizon 2020 y LIFE. CETaqua también obtiene financiación a través del Ministerio de Economía y Competitividad, y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

4.11.2.3. PROYECTOS DE FINANCIACIÓN PÚBLICA
• Proyectos LIFE+
LIFE+ AQUATIK
Desarrollo y validación de un sistema de monitorización avanzado para el control de contaminantes orgánicos
prioritarios en salidas de depuradora.
Más información: www.life-aquatik.eu
LIFE+ AQUAENVEC
Evaluación y mejora de la eco-eficiencia del ciclo urbano del agua mediante el análisis del ciclo de vida (ACV) y
de costes (LCC).
Más información: www.life-aquaenvec.eu
LIFE+ aWARE
Sistema innovador híbrido basado en las tecnologías de MBR, carbón activo y nanofiltración para promover la
reutilización de aguas residuales.
Más información: www.life-aware.eu
LIFE NECOVERY
Recuperación de energía y nutrientes en EDARs mediante procesos de alta concentración y adsorción.
Más información: www.life-necovery.eu
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LIFE WIRE
Mejora de la eficiencia del ciclo del agua impulsando el reuso industrial de agua regenerada.
Más información: www.life-wire.eu
LIFE CO2FORMARE
Sustitución del uso de derivados del cloro por CO2 como agente biocida para evitar el crecimiento de macrofitos, principalmente mejillones, en el circuito de refrigeración de la central térmica de Castellón 2. http://www.
co2formare.eu/
LIFE WOGAnMBR
Demostración de la viabilidad técnica, económica y ambiental de un esquema de tratamiento innovador que
consiste en un digestor anaerobio de flujo ascendente con acumulación/separación de biomasa por sedimentación y la posterior ultrafiltración del efluente cuyo rechazo se recircula a la etapa biológica.
Proyectos FP7
FP7 PREPARED
PREPARED Enabling Change. Adaptación del suministro de agua y saneamiento de las ciudades a los retos del
cambio climático.
Más información: www.prepared-fp7.eu
FP7 CORFU
Investigación colaborativa de la resiliencia de inundaciones en zonas urbanas.
Más información: www.corfu-fp7.eu
FP7 DEMEAU
Demostrando las tecnologías del futuro para hacer frente a los contaminantes emergentes en agua potable y
depuración.
Más información: www.demeau-fp7.eu
FP7 EFFINET
Monitorización y control de redes de agua potable de forma eficiente, integrada y en tiempo real.
Más información: http://effinet.eu/
FP7 EUPORIAS
Provisión europea de análisis del impacto regional en una escala cronológica estacional.
Más información: www.euporias.eu
FP7 AQUAVALENS
Protegiendo la salud de los europeos mediante la mejora de los métodos para la detección de patógenos en
agua potable y en agua utilizada para la preparación de alimentos.
Más información: www.aquavalens.org
FP7 PEARL
Desarrollar medidas y estrategias para las comunidades costeras para protegerse ante los eventos hidro-meteorológicos extremos y así minimizar el impacto a nivel social, económico y medioambiental y aumentar la
resistencia de las regiones costeras en Europa ante estos sucesos.
Más información: http://www.pearl-fp7.eu/
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FP7 DESSIN
Demostrar y promover soluciones innovadoras para la escasez de agua y desafíos relacionados con la calidad del
agua para demostrar una metodología para la validación de los servicios ecosistémicos.
Más información: http://dessin-project.eu/
4.11.2.4. PROYECTOS DE FINANCIACIÓN NACIONAL (AVANZA)
H2 CATALOG
Portal de referencia para la divulgación y sensibilización de la huella hídrica. Iniciativa Entorno tecnológico orientado a particulares y expertos.
HOLSIA
Desarrollo y optimización a través de un enfoque holísitico de una tecnología innovadora de tratamiento de aguas
que combine diversos ambientes (anaerobio/aerobio y anóxico), el uso de un soporte y de una cámara de membrana de ultrafiltración externa.
4.11.2.5. PROYECTOS DE FINANCIACIÓN NACIONAL (INNPACTO)
LIVING CO2
Plataforma sociotecnológica para la caracterización, medición e integración de la huella de carbono del perfil
vital.
Más información: http://compartia.net/ca/cartera-de-projectes/living-co2/
REUSE TIC
Serious game para mejorar la percepción social de la reutilización en el ámbito del agua.
Más información: https://sites.google.com/site/reuseticexterno/
4.11.2.6. OTROS PROYECTOS DE FINANCIACIÓN EUROPEA
MCFC-CONTEX
Evaluar experimentalmente en planta piloto diferentes materiales adsorbentes para el tratamiento de biogás que
permitan alcanzar los límites de pureza para su aplicación en pilas de combustible MCFC. Además, se validarán
tecnologías de análisis online de los micro-contaminantes.
Más información: http://mcfc-contex.enea.it/
WATER 2020
El proyecto se enfrentará a los retos actuales de las WWT, que además de la producción de agua de alta calidad y
lodos, debe incorporar cuestiones como la recuperación de recursos, la energía, los olores, los gases de invernadero, los contaminantes emergentes, la eficiencia económica y la aceptación social.
Más información: http://www.water2020.eu/
CFIS-ECOPHARMA
El proyecto se centra en un dispositivo que permite el monitoreo continuo de contaminantes orgánicos persistentes. El dispositivo desarrollado se basa en el uso de sólido de sorbente de polidimetilsiloxano (PDMS) y desorción
térmica acoplada a métodos de cromatografía de gases y espectrometría de masas.
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4.11.2.7. AIRCUD
http://www.aqualogy.net/en/innovation/technology-expertise-centers/aircud
En el año 2014, Aqualogy crea el centro de investigación AIRCUD (Aqualogy International Research Center for Urban Drainage), que realiza proyectos de drenaje urbano en colaboración con el Instituto Flumen de la Universidad
Politécnica de Cataluña y el Grupo de Ingeniería del Agua de la Universidad de La Coruña.
Desde su creación, personal de AIRCUD ha participado en 6 proyectos europeos (LIFE, 7FP), 4 proyectos nacionales (financiación ministerial) y en alrededor de 30 proyectos de financiación privada R+i Alliance en diferentes
líneas de investigación: recolección de aguas pluviales y residuales, control en tiempo real, gestión del agua de
lluvia, recursos hídricos, olores en alcantarillado y gestión de activos. El equipo de investigación de AIRCUD ha
realizado numerosas colaboraciones con centros de investigación del Grupo y de Suez Environnement (CETaqua,
LABAQUA, Aqualogy-Software Factory, LyRE, Ondeo Systems, SAFÈGE, CIRSEE...) y con centros internacionales
de reconocido prestigio (Universidad de Exeter, WRC, SINTEF, KWR, LNEC...).
• Visión
Transformar la gestión del drenaje urbano tradicional en una gestión avanzada e inteligente, siguiendo el camino de excelencia e innovación liderado por el Grupo y Aqualogy durante los últimos 20 años. Este modelo se ha
implementado en importantes ciudades en todo el mundo (Barcelona, Santiago de Chile, Murcia, Alicante, Oran,
etc.) y su relevancia ha sido internacionalmente reconocida (UKWIR, 2013).
• Misión
Desarrollar líneas de investigación de utilidad y aplicación inmediata para la gestión diaria del drenaje urbano,
incluyendo entre otros temas:
Gestión inteligente y eficiente de las infraestructuras de drenaje
- Diseño de planes de instrumentación y telecontrol
- Instalación y mantenimiento de sensores
- Control en tiempo real de las infraestructuras de drenaje y medios receptores
- Sistemas de ayuda a la decisión
- Gestión integral con las depuradoras y medios receptores
- Gestión de activos
Reducción de impactos en los medios receptores
- Control de las descargas de sistemas unitarios (DSU)
- Cumplimiento de las exigencias del Real Decreto 1290/2012 en materia de gestión de aliviaderos
- Análisis holístico del comportamiento de los contaminantes provenientes del alcantarillado, incluyendo sedimentos
- Planificación integral de todo el sistema de saneamiento: alcantarillado, depuradora y medio receptor (incluyendo modelización).
Gestión avanzada de inundaciones y sistemas de alerta temprana
- Modelización avanzada: 1D-2D (redes subterráneas y flujo superficial)
- Sistemas de mapeo automático de inundaciones
- Evaluación del riesgo asociado a inundaciones
- Evaluación económica de daños asociados a inundaciones
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Medidas de mitigación y resiliencia frente al cambio climático
• Medidas estructurales (nuevos colectores, tanques de tormenta, etc.)
• Medidas no estructurales (sistemas de alerta, sistemas de protección enfocados a la disminución de la vulnerabilidad frente a inundaciones, etc.)
Técnicas de drenaje urbano sostenible (TEDUS)
• Integración en la modelización del drenaje urbano y en el estudio de planificación
• Explotación y mantenimiento óptimos de estas instalaciones
Aprovechamiento de aguas pluviales para usos urbanos

El proyecto DESSIN, financiado por el 7PM de la Comisión Europea, busca soluciones innovadoras para los desafíos relacionados con la aplicación efectiva de la Directiva Marco del Agua (DMA) y la escasez de agua, con un
enfoque especial en las zonas urbanas.
Leon Sandler, director ejecutivo del Centro para la Innovación Tecnológica Deshpande del Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT) ha participado en Barcelona en la semana sobre cultura de la innovación y emprendimiento
organizada por Aqualogy.
El Grupo, desde su perspectiva global, holística y multisectorial, desarrolla sistemáticamente su capacidad de
transformación y consecución de desafíos para atender las necesidades de los clientes.
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4.11.2.8. PROYECTOS DE INNOVACIÓN
Realizado como proyecto dentro del marco Innovation Task Force, LABAQUA ha desarrollado el sistema ASAP Micro, basado en un brazo robotizado, módulos materiales
(envases, filtros, embudos, blísteres, etc.) y un software de gestión para la automatización de las operaciones analíticas para su óptima operatividad.
Más información: www.labaqua.com
AQUADVANCED
Como resultado de un macroproyecto de I+D realizado en estrecha colaboración con
Suez Environnement, se ha creado Aquadvanced, una herramienta innovadora y modular que optimiza de forma integral todos los indicadores clave de rendimiento (key
performance indicators, o KPI) de la red de agua potable (caudal, presión, calidad)
mediante sensores avanzados de supervisión hidráulica de la red en tiempo real. Todo
ello redunda en la detección y anticipación de fugas, así como en la gestión de la calidad continua del agua.
UFTEC
Con financiación europea de LIFE+, coordinado por CETaqua y con la participación
destacada de Aigües de Barcelona, Pentair y Dow Chemical, el proyecto UFTEC tiene
por objeto la sustitución del pretratamiento convencional (que consiste habitualmente
en la coagulación/floculación, decantación y filtración por arena), en la potabilización
de las aguas superficiales, por la ultrafiltración directa. Después de tres años de desarrollo, y tras demostrarse la eficiencia técnica, ambiental y económica del proyecto,
este ha finalizado con éxito y se han empezado a valorizar sus resultados
AQUALYSIS
Aqualysis es una tecnología desarrollada por Aqualogy en colaboración con la Universidad de Valladolid, dentro de su línea estratégica de valorización energética de lodos
procedentes del tratamiento de aguas residuales. El proceso de Aqualysis es un pretratamiento del lodo previo a la digestión anaeróbica. Permite aumentar la producción
de biogás y minimizar la producción de fango digerido. El proceso utiliza el excedente
de calor residual de la cogeneración como recurso energético.
CORFU
Financiado por el Séptimo Programa Marco de la UE, el proyecto CORFU tiene como
objetivo mejorar la gestión global de las inundaciones urbanas en el futuro. Los impactos de inundaciones en las zonas urbanas (potencial número de fatalidades, daños
en las infraestructuras y problemas de salud) y sus posibles respuestas se evaluarán
definiendo diferentes escenarios de los principales factores implicados: el desarrollo
urbano, las tendencias socioeconómicas y los cambios climáticos. El consorcio de
CORFU está constituido, entre otros, por la Universidad de Tecnología de Pekín, DHI,
CETaqua, Hyds, el Instituto Indio de Tecnología de Bombay, la Universidad de Cranfield, el IWM (Institute of Water Modelling) de Bangladesh y AIRCUD
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APT SYSTEMS
Desarrollada gracias a los fondos corporativos Innotech, la tecnología APT System se
basa en un equipo de picoturbinas adaptadas a instalaciones y procesos del ciclo del
agua, con el fin de proporcionar el suministro eléctrico necesario y suficiente para garantizar la operatividad autónoma de pequeñas demandas asociadas esencialmente a
sistemas de telemedida o consumos análogos.
PIPEGUARD
Este proyecto se ha ejecutado en colaboración con distintos socios europeos (Inspiralia, Alsitel, Fraunhofer-Institut...), entre ellos, CETaqua. El objetivo de PIPEGUARD es
desarrollar un método de inspección con ultrasonidos orientado a calcular niveles de
sedimentación. Los datos capturados se emplearán para ajustar la limpieza a través
de algoritmos.
FP7 DESSIN
El proyecto DESSIN se inició en enero de 2014 y está financiado por el 7PM de la Comisión Europea. DESSIN se
focalizará en la demostración de soluciones innovadoras para los desafíos relacionados con la aplicación efectiva de la Directiva Marco del Agua (DMA) y la escasez de agua, con un enfoque especial en las zonas urbanas.
Las diferentes soluciones integrarán la monitorización, modelado y gestión de las soluciones tecnológicas, para
conseguir una Europa más competitiva y eficiente en recursos. Como segunda característica, se desarrollará y
aplicará una metodología para valorar los servicios de los ecosistemas de las masas de agua.
Otro proyecto desarrollado con el objetivo de contribuir a asegurar el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua
(DMA) es el proyecto AQUATIK, coordinado por CETaqua. LA DMA requiere a los estados miembros que, para el
2015, todas sus aguas tengan un buen estado ecológico y químico. En este sentido, AQUATIK tiene por objeto ensayar y validar nuevas metodologías e instrumentos para el control in situ de siete de los 33 contaminantes prioritarios en la salida de dos depuradoras de aguas residuales (EDAR) de la cuenca del río Llobregat de una manera
rápida, eficiente, inequívoca y económica. AQUATIK propone como soluciones innovadoras una monitorización
online y el uso de muestreadores pasivos e integrativos, a fin de poder determinar el nivel medio de contaminantes
y detectar vertidos no controlados casi de forma inmediata.
FP7 PEARL
En noviembre de 2013 se inició este proyecto financiado por el 7PM de la Comisión Europea y coordinado por
el Instituto del Agua de la UNESCO. El objetivo es evaluar de forma integral los riesgos costeros causados por
distintos fenómenos meteorológicos extremos, como son las lluvias extremas o tormentas, entre otros. Dicha
evaluación se realizará a través de herramientas que permitan modelar distintos fenómenos simultáneamente.
Mediante una plataforma final que integre todas las herramientas desarrolladas en el proyecto, se dará una solución holística a todos estos riesgos. El caso de estudio en España para el proyecto PEARL es Marbella.
R+I ALLIANCE SC1402
En julio de 2014 se inició este proyecto financiado por R+i Alliance con el objetivo de posicionar la evaluación de
los servicios ecosistémicos en la cadena de valor de las empresas del grupo Suez Environnement. El proyecto
pretende elaborar una visión integrada del conocimiento del grupo en este ámbito, entender las necesidades de
las distintas empresas involucradas y proponer un posicionamiento de mercado adaptado a las especificidades
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de las distintas empresas. Posteriormente se identificaran y desarrollaran métodos y herramientas adaptadas a
esas necesidades previamente identificadas para ser aplicables a un coste razonable, incluyendo la identificación
de los servicios ecosistémicos más relevantes para un determinado lugar o instalación.
R+I ALLIANCE WR1201-PHASE 2-WATER FOOTPRINT
El equipo de CETaqua ha llevado a cabo el proyecto de Huella Hídrica para el ciclo urbano del agua cuyo resultado
ha derivado en la obtención de la herramienta Waterlily®.
GRUPO DE TRABAJO DE SOSTENIBILIDAD
El Grupo de Trabajo de Sostenibilidad surge como una iniciativa innovadora para potenciar el conocimiento (knowhow) y las herramientas creadas en CETaqua en el ámbito del análisis de la sostenibilidad (en sus tres ramas:
ambiental, económica y social) y dar forma a un producto final que integre todos los elementos con valor de mercado en una plataforma única.
En su primera fase de trabajo se ha obtenido un primer prototipo de una plataforma de sostenibilidad que integra
diferentes metodologías de análisis de impacto ambiental: análisis de ciclo de vida, análisis de ciclo de coste e
indicadores de ecoeficiencia. Este prototipo ha sido implementado en dos casos de estudio en los que Aquadom
gestiona el ciclo integral del agua.
En una segunda fase, se ampliará la herramienta a otros indicadores de impacto, como las huellas de carbono e
hídrica, indicadores de biodiversidad, indicadores de responsabilidad social, etc. A medio-largo plazo, se orientarán los resultados a diferentes mercados.

4.11.2.9. PROGRAMAS CORPORATIVOS
• R+i Alliance
R+i Alliance es una compañía creada en 2005 y establecida en París que tiene como miembros fundadores Suez
Environnement y Lyonnaise des Eaux (Francia), United Water (Estados Unidos) y nuestra compañía.
Desde su creación ha destinado más de 60 millones de euros a I+D y actualmente tiene más de 50 proyectos de
investigación en curso.
Misión
Seleccionar, financiar y coordinar la ejecución de investigación común y proyectos de desarrollo e innovación de
interés general para las compañías miembro: from ideas to achievements.
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• ITF – Innovation Task Force
ITF es un programa corporativo de Suez Environnement para promover 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
tecnologías externas más competitivas.
- Demostrar la capacidad de grupo Suez de innovar en nuevas tecnologías e invertir en pilotos industriales o
primeras referencias industriales.
- Apoyar a las empresas de Suez 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.
De este programa, se destacan proyectos como la realidad aumentada para la gestión eficiente de redes, valorización de residuos y recuperación de energía, control ambiental de aguas de baño y automatización de procesos
analíticos.
• INNOTECH
Programa de innovación de Suez Environnement para financiar proyectos incubados
en el seno de las explotaciones. Su objetivo es evaluar y desarrollar nuevas tecnologías que respondan rápidamente a necesidades observadas y que pueden reportar
a las empresas del Grupo una mayor eficiencia en sus operaciones, reduciendo así
su impacto en el entorno y aumentando su ventaja competitiva y liderazgo técnico-científico.
Es de destacar la participación de nuestra empresa, con proyectos del ámbito de nuevas técnicas de gestión y
reducción de fangos, de localización de fugas, de control de eutrofización en masas de agua y de monitorización
de caudales y niveles en redes de alcantarillado.
• 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, y dedicado
a analizar oportunidades de inversión en empresas innovadoras. 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, en el que nuestra
empresa aporta su amplia experiencia técnica, también permite tener un observatorio tecnológico de ámbito
internacional y un abanico de posibilidades para aumentar las actividades y la creación de valor.
• ARI
Advanced Research and Innovation Program (ARI) es el nuevo órgano de gobierno para financiar proyectos de
investigación de Suez Environnement. Bajo su paraguas, reagrupa y reemplaza los antiguos programas:
- WWIR (Waste & Water Innovation & Research)
- CPRD Waste
- R2I (Research & Innovation for Industry)
ARI centra su financiación en innovaciones disruptivas con grandes participaciones e impactos para todo el
conjunto de Suez Environnement, al mismo tiempo que trabajará en iniciativas prospectivas para a explorar en
nuevos avances y contribuir en el desarrollo de nuevas competencias técnicas críticas para el futuro.
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4.12. Gestión del conocimiento
La identificación, captura y gestión del conocimiento clave acumulado
por las personas del Grupo permite ofrecer a nuestros clientes soluciones basadas en dicho conocimiento. Para agilizar la transferencia de
conocimiento se han generado nuevas dinámicas de trabajo basadas
en la colaboración y el intercambio de experiencias, con lo que se ha
conseguido gestionar la empresa sobre la base del talento de sus personas, poniendo énfasis en la inteligencia colectiva como palanca para
la innovación.

Ciclo integral del conocimiento
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KNOWLEDGE SUITE
Knowledge Suite es la puerta de acceso al conocimiento clave en agua
y medio ambiente, y ofrece al usuario información y conocimiento de
forma estructurada y optimizada para su consulta. Asimismo, aglutina
todas aquellas aportaciones fruto del trabajo en red, da acceso a la documentación externa e interna más relevante y a las herramientas de
trabajo colaborativo de manera ágil y sencilla para todos los usuarios.
Además de facilitar el acceso a las iniciativas de gestión del conocimiento y poner en valor las mismas, la plataforma tiene por objetivo
fomentar la participación de los usuarios en los grupos de trabajo creados, mantenerlos informados a través de la biblioteca digital y poner a
su disposición diferentes servicios ad hoc con la finalidad de facilitar su
trabajo diario.
Knowledge Suite es la plataforma que integra toda la información desde un único punto de acceso online. Engloba
redes de expertos, además de herramientas y funcionalidades necesarias para facilitar la gestión del conocimiento (acceso a bibliotecas digitalizadas, espacios de debate y trabajo colaborativo, servicios de vigilancia tecnológica,
acceso al conocimiento de la empresa y servicios de información especializada). Además engloba los entornos
de trabajo colaborativo (dominios, comunidades de prácticas, entornos de colaboración), la gestión documental
(Bita) y los portales de difusión. Estructura la información de forma personalizada para cada usuario y se adapta
a sus necesidades.
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Páginas vistas

Herramientas de Knowledge Suite
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4.12.1. Redes de conocimiento
4.12.1.1. REDES DE EXPERTOS
Los entornos de trabajo colaborativo permiten agrupar profesionales según su experiencia y trayectoria profesional. De esta manera
se constituyen las redes de expertos, a través de distintos entornos:

4.12.1.2. DOMINIOS DE CONOCIMIENTO
Constituidos como redes multidisciplinares de expertos en un ámbito, los dominios de conocimiento tienen por
objeto poner en valor el Conocimiento de las personas del Grupo para identificar y desarrollar nuevas oportunidades en áreas de conocimiento claves para el negocio.
Los dominios de conocimiento funcionan como plataformas integrales con una amplia variedad de servicios incorporados. Actualmente hay siete dominios según las diferentes áreas estratégicas de negocio de la compañía: Drenaje, Recursos Hídricos, Energía, Redes de Abastecimiento, Calidad Ambiental, Clientes y Tratamientos de Agua.
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Dentro de cada dominio se han identificado diferentes temáticas o Subdominios. El mapa de conocimiento que
se ha definido para todos los dominios permite además que existan subdominios transversales, comunes entre
diversos dominios, como pueden ser Crecimiento Comercial, Seguridad y Salud, Normativa y Legislación, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) o Prospectiva, vigilancia tecnológica e I+D+i.

Cada dominio tiene un equipo central formado por un líder, un community manager y los responsables de subdominio; cada subdominio tiene un plan de trabajo basado en iniciativas orientadas a mejorar la eficiencia operativa
o identificar nuevas oportunidades de negocio. Actualmente existen más de 1.660 usuarios en los dominios, de los
cuales aproximadamente el 80% son usuarios activos
4.12.1.3. COMUNIDADES DE PRÁCTICA
Las comunidades de práctica (CoP) emergen de necesidades detectadas desde diferentes áreas y niveles de la
organización. Son espacios de colaboración donde personas con un interés común comparten su conocimiento,
debatiendo y creando colectivamente para transferir su aportación al negocio.
Dentro del sistema de gestión del conocimiento, las CoP son el complemento a los dominios de conocimiento, al
construir comunidades transversales donde se encuentran personas con la misma especialidad profesional o con
un interés común, que apoyan y enriquecen con sus resultados el trabajo de los dominios.
Actualmente existen 7 comunidades de práctica (CoP), con más de 643 asociados, de los cuales, aproximadamente el 85% son activos, participando en los foros, bibliotecas, espacios colaborativos y de sesiones de formación
4.12.1.4. ENTORNOS DE COLABORACIÓN
Los entornos de colaboración son espacios donde un número determinado de usuarios pueden mantenerse comunicados y donde pueden materializar la información sobre sus experiencias y mejores prácticas en foros, además de poder publicar, almacenar y editar contenidos.
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Estos espacios se caracterizan por ser temporales o permanentes, según el tiempo de ejecución de cada proyecto.
Como resultado de la co-creación de proyectos se consigue una optimización de los procesos de trabajo, además
de mejorar la productividad.
Agbar cuenta con más de 59 entornos de colaboración en
funcionamiento con más de 2.591 usuarios activos, 6 blogs
y diferentes microsites.

La segunda edición del Knowledge Day, jornada anual de gestión del conocimiento, ha acogido 170 participantes y
63 presentaciones en el Knowledge Transfer Market, un espacio donde se presentan los resultados concretos de
iniciativas y proyectos de las redes de conocimiento.
• Actuaciones para promover la gestión del conocimiento
Año tras año, se promueven acciones para alcanzar los objetivos establecidos en cuanto a gestión del conocimiento a nivel de compañía, con las personas como eje central.
• Reubicación de asociados en las redes de conocimiento
De forma continua, se revisa la lista de personas asociadas a las redes de gestión del conocimiento, con el objetivo de asegurar que todos los empleados tienen acceso a los espacios que corresponden a su perfil actual,
donde pueden encontrar información de interés para su trabajo y también aportar su conocimiento.
• Dinámicas de liderazgo colaborativo y transversal
En 2014, como cada año, se realizaron sesiones de liderazgo colaborativo y transversal, para apoyar la consolidación y evolución de los miembros de los Core Team de
dominios de conocimiento y Comunidades de Práctica.
También se han llevado a cabo sesiones de reflexión sobre la evolución y mejoras conseguidas, y nuevas dinámicas enfocadas a reforzar el rol de los líderes de las
redes, y a aportar estrategias y recursos para construir
equipos proactivos.
• Formaciones a nuevos asociados
En el año 2013 se implantaron las formaciones a nuevos asociados de dominios. A lo largo del año 2014, cada
nuevo asociado ha recibido un correo con información sobre los dominios en general y su dominio en particular
y, seguidamente, una llamada del área de Gestión del Conocimiento para explicarle su rol como asociado y todos
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los detalles de utilización de la plataforma, para que disponga del conocimiento necesario sobre las redes a las
que pertenece y sobre el uso de las herramientas de trabajo.
Adicionalmente, se han convocado sesiones de formación en grupo, destinadas a asociados que quisieran recibir también esta formación.

• Catálogo de Transferencia
En 2014 se creó el primer Catálogo de Transferencia de las iniciativas de Dominios de Conocimiento. Se trata
de un documento donde se pone en valor el impacto que ha tenido cada una de las iniciativas llevadas a cabo en
dominios durante ese año, el área o áreas del Grupo a quienes se ha dirigido y qué les ha aportado en concreto.
Con este catálogo se pretende no solo transferir el conocimiento generado, sino también mostrar la importancia
de los dominios como herramienta para desarrollar proyectos de valor a partir de la contribución de diferentes
áreas del Grupo, así como para generar e impulsar nuevas ideas y oportunidades de negocio.
• Knowledge Day: Jornada Anual de Gestión del Conocimiento
En el año 2013 se celebró el primer Knowledge Day. Se trata de una jornada, de carácter anual, cuyo objetivo es
el de reunir a la red de conocimiento de Agbar para compartir experiencias y poner en valor las iniciativas realizadas hasta el momento; además de dar a conocer una visión diferente de la gestión del conocimiento aplicada
a otras empresas (a través de un debate con invitados externos) y conectar físicamente a los miembros de las
iniciativas desarrolladas en dominios y CoP.
Desde la Dirección se transmiten los retos estratégicos de futuro, destacando la importancia de que la gestión
del conocimiento sea motor de negocio y trabaje alineada con los objetivos globales del Grupo, como la incorporación del desarrollo sostenible y la innovación en el día a día de nuestro trabajo.
Además se realiza el Knowledge Transfer Market, un espacio de networking
donde se presentan los resultados concretos de iniciativas y proyectos de las
redes de conocimiento, lo que permite la difusión de los mismos y la generación
de sinergias e ideas de nuevas iniciativas para desarrollar en el futuro.
Se finaliza la jornada del K-Day con una entrega de premios donde se reconoce el esfuerzo y la dedicación invertidos en la red del conocimiento.
En la edición 2014, el Knowledge Day ha acogido 170 participantes y se han realizado 63 presentaciones en el
Knowledge Transfer Market, lo que supone un notable incremento de la actividad respecto a la edición anterior
(32 presentaciones y 119 asistentes en 2013). Se han otorgado 8 reconocimientos según las categorías: iniciativa
más innovadora, iniciativa más colaborativa, iniciativa más sostenible, iniciativa más enfocada a negocio, asociado más activo, dominio estrella 2014, CoP estrella 2014 y Wiki estrella 2014.
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• Newsletter Knowledge Suite
A finales de 2013 se lanzó la primera emisión quincenal de la newsletter Knowledge Suite, que recoge las principales novedades y mejores prácticas fruto de la actividad de la red de conocimiento.
Asimismo, las newsletter monográficas pretenden centrar el foco de atención en cada una de las iniciativas de
Knowledge Suite.
La newsletter tiene como misión facilitar el acceso de las personas del Grupo al conocimiento clave.
Durante el año 2014 se han publicado 17 newsletters, de las cuales destacan los Monográficos Especiales dedicados a BITA, a los Dominios, a las CoPs y al Día Mundial del Agua.

• Memoria de Dominios de Conocimiento
Publicación anual de la memoria de actividades donde se recoge información relevante acerca de los dominios
de conocimiento. En este documento podemos encontrar datos de uso y actividad de los dominios y el catálogo
de iniciativas donde se recogen los resultados de las iniciativas llevadas a cabo en cada dominio durante el año.
• Memoria Knowledge Suite
En 2014 se ha lanzado la segunda edición de la memoria Knowledge Suite, donde se recogen los resultados de las
acciones y esfuerzos de las personas que han formado la red de conocimiento durante el año.
En esta memoria se explica qué es Knowledge Suite y los componentes que tiene; qué es la red de expertos, los
espacios de colaboración y los sistemas de información, así como herramientas novedosas dentro de la gestión
del conocimiento y transferencia.
• Encuestas de satisfacción
Anualmente se distribuye una encuesta a todos los asociados a las redes de conocimiento (dominios de conocimiento, comunidades de práctica y espacios de colaboración), para conocer su percepción del servicio que reciben, así como para recoger sus sugerencias de mejora. Los resultados de la encuesta se analizan y se tienen en
cuenta a la hora de plantear acciones en el año siguiente. Igualmente, se responden las cuestiones o comentarios
planteados por los usuarios.
También se distribuyen encuestas de opinión posteriormente a la celebración de eventos de relevancia, como por
ejemplo el Knowledge Day, con el objetivo de mejorar progresivamente el servicio prestado.
Finalmente, se han generado también procesos de recogida de necesidades en el ámbito de la gestión y transferencia del conocimiento, como puede ser la recopilación de necesidades de formación, dando respuesta a éstas o
gestionando los procesos necesarios para ello.
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4.13. Relación con los grupos de interés
G416,24,25,26,27, A.NT-1
Comunicación y compromiso con los grupos de interés:
Establecer canales de comunicación y herramientas de gestión para entender y gestionar las necesidades y expectativas de los grupos de interés en todas las etapas de la cadena de valor de la compañía

“DESARROLLAR UN MARCO EFECTIVO DE DIÁLOGO Y COMUNICACIÓN RESPONSABLE CON
NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS, ELABORANDO PLANES DE RELACIÓN QUE PERMITAN
CONOCER SUS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES Y REALIZAR ACTUACIONES QUE GENEREN
VALOR COMPARTIDO.
Para hacer negocios sostenibles, las empresas deben tener un buen conocimiento de los actores que influyen
en su esfera de actividad. Por ello, el diálogo con los grupos de interés constituye una herramienta clave para el
desarrollo de un negocio sostenible y responsable.

“LA VISIÓN DE LA EMPRESA DEBE SER COMPARTIDA Y CONSTRUIDA A TRAVÉS DE LOS
DEPARTAMENTOS, ASEGURANDO QUE LAS RESPUESTAS DE LAS EMPRESAS A LAS
LIMITACIONES DE LOS RECURSOS GLOBALES SON ROBUSTAS.”
Ken Caplan, miembro del Panel de Expertos
Además, el Grupo apuesta por una comunicación abierta y participativa –a través de múltiples canales–, fomenta
la transparencia en la gestión –con la publicación del informe de desarrollo sostenible– y promueve la colaboración con entidades públicas para aportar un valor añadido al servicio que presta.
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Grupos de interés
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Compromisos

ALCANCE DE LA INFORMACIÓN
Los datos incluidos en el presente informe corresponden a las empresas del perímetro de consolidación del Grupo, incorporadas por el método de integración global, y a las empresas mixtas gestionadas en España.

4.13.1 Comunicación y transparencia
“DEBEMOS SATISFACER LAS EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS QUE OPINAN,
INTERACCIONAN Y VALORAN NUESTRAS DECISIONES.”
Joan Fontrodona, miembro del Panel de Expertos
La comunicación permite establecer el diálogo, la participación y el intercambio de conocimientos necesarios
para transmitir que el desarrollo sostenible es nuestra apuesta y garantía de perpetuidad.
El Grupo mantiene una firme apuesta por un modelo de comunicación abierto y participativo. Para ello cuenta con
diferentes canales (intranet, web, Twitter, entre otros) y desarrolla nuevas herramientas de divulgación y sensibilización, como la publicación digital de comunicación Aqua Magazine.
El compromiso de favorecer la comunicación se traduce en la promoción de iniciativas sociales como jornadas de
puertas abiertas, concursos y actividades para el personal y sus familias, a fin de crear espacios de convivencia
e incentivar la participación. Igualmente, se organizan campañas solidarias como las de donación de sangre y de
recogida de alimentos, libros y juguetes.
Otra iniciativa destacable de comunicación es la emisión del programa Hoy por Hoy de Cadena SER desde las
instalaciones de Aguas de Murcia, con la participación de directivos de la empresa que dan a conocer la labor de
la compañía en materia de responsabilidad social corporativa.
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4.13.1.1. MODELOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
En España la titularidad del agua corresponde a las administraciones locales. Sin embargo, estas pueden decidir
que los servicios relativos a la gestión del ciclo urbano del agua se lleven a cabo a través de empresas concesionarias o mediante otras formas de colaboración. Los principales modelos de colaboración público-privada que
empleamos 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/contrato: es el otorgamiento del derecho de explotación por un período determinado de bienes y
servicios por parte de una empresa a otra.
EMPRESA MIXTA
Aquona (anteriormente Aquagest) está presente en el municipio de Albacete desde 1997 y en 2006 constituyó, junto con el Ayuntamiento, la sociedad mixta Aguas de Albacete, que gestiona el ciclo integral del agua de Albacete.
Dos años después se incorporó la gestión de los municipios de Aguas Nuevas y Pozo.
Otros ejemplos de empresas mixtas son:
• Aguas de Murcia
• Aguas de Alicante
• Aguas de León
• Aguas de Avilés
• Aguas de Cartagena
• Aguas de Huelva
CONCESIONES Y CONTRATOS
• Aqualogy, a través de Labaqua, se ha adjudicado el control y seguimiento de los vertidos de las desalinizadoras y
depuradoras del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Este proyecto posiciona Aqualogy como un referente en Canarias en consultoría ambiental y la consolida como empresa proveedora de soluciones y tecnologías
ligadas al agua y al medio ambiente.
• Aqualogy implantará su sistema de información geográfica, GISAgua, en la empresa Barbados Water Authory
(BWA) y asumirá la automatización del conjunto de sus instalaciones en toda la isla.
• Aqualogy, a través de Labaqua, realizará el control analítico de las aguas de consumo humano, las aguas residuales, la estación depuradora de aguas residuales (EDAR), los vertidos y las aguas de uso recreativo del
municipio de Cuenca y sus ocho pedanías, así como el control de la legionelosis en las fuentes ornamentales.
• Aquagest gestionará los servicios municipales de abastecimiento, alcantarillado y depuración de la localidad de
Pazuelos de Eresma (Segovia).
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Duración de la colaboración entre empresas público/privadas en
función del modelo
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4.13.1.2. 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.

Adaptación a las diferentes necesidades y modelos

Roles en la presentación de servicios
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Precio del agua

4.13.1.3. CANALES DE COMUNICACIÓN
El Grupo utiliza distintos canales para acercarse a sus clientes –internos o externos–, establecer un diálogo participativo y potenciar la percepción positiva de sus empresas y servicios.
INTRANET
La intranet es uno de los principales canales de comunicación interna del Grupo Agbar que permite a los profesionales acceder a la actualidad de la compañía, el “Quién es quién”, el portal BITA, las vacantes internas, el
organigrama, las circulares, las políticas y normas de Agbar, la nómina online, entre otras informaciones.
Como principal novedad del 2014 en la intranet destaca la creación de una nueva pestaña, dentro de la sección
de Recursos Humanos, titulada “Nueva sede corporativa”. En ella se recogen todas las informaciones relativas al
traslado de la sede del Grupo a un edificio situado en el distrito 38 del paseo de la Zona Franca. Todos los usuarios
tienen acceso a esta nueva sección.
Personas usuarias

7.566

Noticias publicadas

546

Videos informativos

3

Por otra parte, en 2014 la compañía ha lanzado Aquae Scoop, una herramienta de comunicación interna que explica la actualidad del grupo en las redes sociales. Durante este año se publicaron nueve ediciones.
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TWITTER
La Dirección de Comunicación gestiona las cuentas corporativas de Twitter del Grupo, @agbar y @infoaqualogy,
en las que ofrece a sus seguidores información de actualidad sobre la compañía y sobre el mundo del agua y el
medioambiente. Existen, además, otras cuentas de Twitter como @FundacioAgbar, @Faquae, @CETaqua y @cercledelaigua, entre otras.
El Grupo ha apostado claramente por la redes sociales como canal de comunicación y atención a sus clientes.
Desde finales de 2013 unas 20 empresas más han activado un canal oficial en Twitter:

Estas nuevas cuentas se unen a las que ya tienen Aigües de Barcelona, Aguas de Alicante y Emuasa.
La salida a Twitter de estas empresas se engloba en la estrategia de la compañía de potenciar la presencia del
Grupo en las redes sociales como una herramienta estratégica de comunicación y de vocación de servicio. Twitter
resulta una herramienta muy efectiva para escuchar a los usuarios, y conversar y mantener una relación directa
y sin filtros con ellos.
WEB
La web corporativa ofrece una visión global de la compañía y facilita al usuario toda la información de utilidad,
adoptando criterios de accesibilidad para garantizar a las personas con diversidad funcional el acceso a la información.
Internet es además un canal idóneo para difundir las iniciativas de la compañía en materia de sostenibilidad. Por
ello, además de la propia web de Desarrollo Sostenible, las empresas del Grupo cuentan con páginas web específicas para canalizar proyectos solidarios. Es el caso de www.teaming.net/agbarsolidario punto de encuentro para
las personas que deseen unirse al Teaming Agbar Solidario, tanto si trabajan en la compañía como si no. Esta
página web ofrece información, cuenta con un foro abierto a la participación y próximamente recogerá detalles
sobre las causas sociales a las que se destinará la recaudación.
La Dirección de Compras da a conocer la Política de Compras del Grupo en la página web, así como los procedimientos e instrucciones transversales de compra a través de la intranet del Grupo, que son actualizados periódicamente para garantizar su adaptación a las nuevas necesidades y tendencias de gobernanza.
Desde enero de 2014, la web de Aqualogy incorpora Aquablog un espacio de opinión en el que los profesionales
de la compañía comparten su conocimiento e iniciativas con el fin de profundizar en la manera óptima de crear y
aplicar soluciones específicas del agua para situaciones complejas en un mundo globalizado; invitan a la cooperación para buscar sinergias, impulsar tecnologías innovadoras y disruptivas que garanticen el acceso al agua y al
saneamiento y permitan gestionar el recurso hídrico de manera más eficiente. Todo ello con un claro compromiso
con el desarrollo sostenible.
Se han incorporado secciones de Perfil del Contratante en las páginas web de Canaragua, Asturagua, Viaqua,
Aquona, Aquarbe, Aquara, Sorea, Hidrobal, Hidraqua, Hidrogea, Aquanex e Hidralia.
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PUBLICACIONES
• Aqua Magazine
En su segundo año, Aqua Magazine se mantiene fiel a la apuesta del Grupo
por la información de calidad, rigurosa y dinámica al mismo tiempo. Aqua
Magazine puede consultarse en la página web de Aqualogy y está también
disponible a través de suscripción digital gratuita. En 2014 se han editado tres
números, en versiones castellana e inglesa.
Aqua Magazine Número 3 – Invierno 2014
Aqua Magazine Número 4 – Verano 2014
Aqua Magazine Número 5 – Invierno 2014

• AQUAVOX
AQUAVOX es una revista de vigilancia tecnológica que tiene por objetivo captar,
tratar, explotar y sintetizar la información –novedades en patentes, tecnologías y
negocio– generada cada tres meses a modo de benchmarking, para ofrecer una
prospectiva del sector del agua y la tecnología.
Las mejoras introducidas a lo largo de 2014 han sido:
- Redefinir el proceso de captura, tratamiento y generación de la información.
- Cambiar de proveedor de patentes (Thomson Reuters) para facilitar la selección
de las patentes más relevantes del sector del agua a nivel global.
- Introducir seguimiento de las redes sociales vía Aquasfera.
- Apoyarse en iniciativas existentes (iAmbiente, INNVIERTE, etc.).
- Articular workshop para extraer acciones a seguir y realizar un seguimiento
sistemático de las mismas.
Estas mejoras hacen de AQUAVOX un punto de partida que marque tendencias y estrategias dentro de Aqualogy
y ayude a la creación de negocio.
• Aquae Papers
La Fundación Aquae edita Aquae Papers, una publicación de carácter científico para difundir y hacer accesible
un conocimiento especializado, de primer nivel, en temas relacionados con el sector del agua. En 2014 ha presentado el segundo monográfico “Agua y energía”, que realiza de forma coordinada con la Oficina de Naciones
Unidas de la Década del Agua/Programa de ONU-Agua de Comunicación y Promoción, y el Consejo Mundial de
Ingenieros Civiles.
• NEXIA
NEXIA es la newsletter mensual de innovación de Aqualogy. Su objetivo es impulsar la cultura de innovación
dentro de la compañía. Para ello recoge las últimas innovaciones tecnológicas y de mercado y las pone a disposición de todos nuestros profesionales.
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CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN
El Grupo lleva a cabo campañas de sensibilización para promover la responsabilidad, tanto colectiva como individual, respecto al uso sostenible de los recursos. Una de las más relevantes es la promoción de la factura en
formato electrónico, lo que reduce el consumo de papel.
La corresponsabilidad del ciudadano puede ser decisiva, como demuestra el éxito de las campañas de concienciación para fomentar un buen uso del agua. En España, por ejemplo, el consumo medio de agua por habitante era
de 168 litros en el año 2000, cifra que cayó hasta los 154 litros en 2008 tras sucesivas campañas, según los datos
del Instituto Nacional de Estadística (INE).
• Factura sin papel
Con el objeto de contribuir al medio ambiente y facilitar el acceso a la factura de nuestro cliente desde cualquier
lugar, en el 2014 se ha promovido una serie de campañas de factura para promover la conversión de los clientes
a la factura sin papel.
A cierre del año 2014 más de 500.000 clientes en España están adheridos al servicio de factura sin papel, lo que
supone casi un 8% de los clientes y un incremento respecto al año anterior de casi el 80%.
• Presencia en medios de comunicación
Durante el 2014 se ha incrementado notablemente la presencia en medios de comunicación difundiendo información sobre las actividades de la empresa.
Entre otras empresas, Aguas de Avilés publicó, con motivo del Día Mundial del Agua, un reportaje en prensa
local en el que se hablaba de las acciones llevadas a cabo para poner de manifiesto su compromiso con el medio
ambiente, la sostenibilidad y el uso eficiente de los recursos. Por su parte,
Aguas de Huelva publica mensualmente reportajes sobre temas de interés: alcantarillado y uso eficiente del
inodoro, captación de agua y ETAP, tarifas y fondos sociales, innovación, etc. Los medios han recogido la noticia
de la presentación app iBeach de AMAEM. Alicante es pionera en la aplicación que informará del estado de las
playas, aguas, calidades, y servicios que tiene cada una de ellas, todo ello en tiempo real.
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4.13.2. Diálogo y participación
Para poder conocer sus expectativas y aplicar las mejoras que permitan crear valor añadido al servicio, el Grupo
promueve un diálogo abierto con sus grupos de interés.
Las empresas han instaurado el diálogo con los grupos de interés como una labor continua, integrada cada vez
más en el día a día del negocio. Así, se ha trabajado en la identificación detallada de los grupos de interés relevantes en cada municipio y mayor nivel territorial.
El diálogo es un factor clave para mejorar el servicio, para sensibilizar a los usuarios en el uso sostenible del
recurso, para que cada grupo de interés entienda desde la perspectiva que para él tenga un mayor interés, lo que
hacemos.
Además de las Administraciones públicas, las entidades de consumo, se han ampliado las relaciones con las
asociaciones de vecinos en los distintos territorios, así como con los responsables educativos. En este sentido,
iniciativas como la puesta en marcha del proyecto educativo Aqualogía, el concurso de microrrelatos de Agua inteligente (con carácter nacional) o la firma de nuevos convenios con universidades promueven espacios de diálogo
y permiten identificar nuevas formas de colaboración.
Con el objetivo de dar a conocer su actividad a los diferentes grupos de interés, las empresas del Grupo han aumentado su presencia en jornadas técnicas.
Asimismo, las empresas del Grupo llevan a cabo encuestas de satisfacción para conocer la opinión de sus distintos públicos y detectar las oportunidades de mejora. Además de encuestas de satisfacción a los clientes y a
proveedores, se han realizado encuestas internas para conocer la opinión de los profesionales.
Por otra parte, el Customer Counsel mantiene un diálogo directo y permanente con los grupos de interés próximos
a las problemáticas relacionadas con el consumo. En 2014 se ha prestado una atención especial a las reuniones
de trabajo con los equipos de gestión de quejas y reclamaciones del territorio español, se han mantenido numerosos contactos con representantes de diversas administraciones públicas regionales en materia de consumo y
protección de los derechos de los consumidores.
4.13.2.1. DIÁLOGO CON EL EQUIPO HUMANO
Anualmente se distribuye una encuesta a todos los asociados a las redes de conocimiento (dominios de conocimiento, comunidades de práctica y espacios de colaboración), para conocer su percepción del servicio que reciben, así como para recoger sus sugerencias de mejora. Los resultados de la encuesta se analizan y se tienen en
cuenta a la hora de plantear acciones en el año siguiente. Igualmente, se responden las cuestiones o comentarios
planteados por los usuarios.
También se distribuyen encuestas de opinión posteriormente a la celebración de eventos de relevancia, como por
ejemplo el Knowledge Day, con el objetivo de mejorar progresivamente el servicio prestado.
Finalmente, se han generado también procesos de recogida de necesidades en ámbitos de la gestión y transferencia del conocimiento, como puede ser la recopilación de necesidades de formación, dando respuesta a estas o
gestionando los procesos necesarios para ello.
El proyecto Aqualogy Brand Ambassador forma profesionales de Aqualogy como encargados de posicionar sus
productos y soluciones, incrementar la notoriedad de la marca y desarrollar su reputación a través de la presencia
en medios de comunicación, publicaciones, ferias y congresos, y redes sociales.
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4.13.2.2. ENCUESTA DE CLIMA LABORAL
Un total de 161 profesionales de Aquambiente Servicios para el Sector del Agua han participado en una encuesta
de clima para mejorar el entorno de trabajo y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Los profesionales que han participado en la encuesta son técnicos, administrativos y operarios de 37 EDAR situadas en Cataluña
y la Comunidad Valenciana. Además, dichos profesionales pertenecen al colectivo objeto de la Certificación según
la norma SGE 21. Esta norma permite asegurar que Aqualogy también gestiona de manera sostenible su actividad.
La encuesta de clima laboral ha sido organizada por Great Place to Work, un partner especializado que cuenta con
más de 25 años de experiencia y un proceso de diagnóstico certificado.
4.13.2.3. DIÁLOGO CON LOS CLIENTES
Ante la compleja situación económica y social –marcada por los efectos de una crisis que ha conllevado un descenso drástico en la renta real de los hogares–el diálogo con nuestros distintos agentes de interés supone una
oportunidad de detectar actuaciones de mejora específicas.
Un ejemplo de ello son los talleres llevados a cabo entre los equipos que están en contacto directamente con el
cliente (comerciales) y los product managers. En estos talleres se traslada a las ingenierías las necesidades que
actualmente tienen nuestros clientes, dentro del ámbito de nuestra actividad, pero que actualmente no son cubiertos con productos actuales del portfolio, además de proponer mejoras sobre productos y servicios actuales, ya
sea en precio o estándar de servicio, para ajustarse a las realidades del mercado.
• Encuestas de satisfacción
En 2014 se han realizado unas 6.500 encuestas en 66 municipios gestionados en España y se ha obtenido un índice de satisfacción del cliente (ISC) del servicio básico del 6,25 sobre 10, con un porcentaje del 83% de clientes
satisfechos.
Paralelamente, se han realizado cerca de 900 encuestas anuales de evaluación del servicio de canal telefónico,
y se ha obtenido una puntuación de 8,34 sobre 10.
Aigües de Barcelona ha realizado 1.537 encuestas que han arrojado un índice medio de satisfacción de 7,19
sobre 10. El porcentaje de clientes satisfechos es del 94,5%.
Bristol Water cuenta también con un programa de estudios de mercado llevado a cabo por investigadores independientes. Esto incluye un total de 8 encuestas con más de 370 clientes que han contactado con la empresa
en relación con el suministro de agua o los asuntos de facturación, además de una encuesta anual de seguimiento. En los 4 meses en los que la empresa no realiza encuesta, el regulador Ofwat lleva a cabo su propio
seguimiento.
Aguas de Saltillo cuenta con un departamento de Atención a colonias, que realiza visitas diarias a diferentes
sectores de la ciudad donde se llevan a cabo reuniones con los pobladores. Han participado más de 2.300
personas y entre las gestiones realizadas destacan la elaboración de 833 contratos y de 450 convenios para
regularización de pagos.
4.13.2.4. DIÁLOGO CON LOS PROVEEDORES
Los proveedores, con todas sus particularidades y fragmentaciones, juegan un papel muy relevante, ya que pueden
influir en el éxito o fracaso de los planes de acción de las empresas en el ámbito de la responsabilidad corporativa.
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En este sentido, el Grupo trabaja de manera continua en la segmentación de sus proveedores con el objetivo de
establecer canales de comunicación específicos para cada segmento dependiendo de la criticidad, región, etc.
Cabe destacar los procesos de trabajo iniciados con los proveedores más estratégicos enfocados a alinear sus
capacidades con las necesidades del Grupo.
Como subgrupos de interés focalizando la prioridad a los proveedores se identifican los siguientes:
- Estratégicos
- Categorías principales: Productos y Servicios
- Geográficos:
Productos -> Países emergentes
Servicios -> Compra Local
Muestra de ello es la iniciativa de la Dirección de Operaciones para extender los procesos mediante un plan de
acción implicando a las áreas de la organización en la clasificación y desarrollo de criterio de seguimiento de
proveedores.
Se ha revisado la información solicitada a proveedores con el objetivo de incluir en la evaluación de los proveedores los criterios éticos, laborales, sociales y ambientales que nos permitan mejorar el desarrollo sostenible de
nuestros grupos de interés.
La información aportada por las empresas proveedoras para promover las prácticas responsables ahora incluye
la incorporación de la Aceptación expresa de responsabilidad de conocer y cumplir los principios del Pacto Mundial, el Código Ético, así como respetar los Derechos Humanos en el ejercicio de su actividad, tal como se recoge
en los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas.
El proveedor podrá acceder al citado principio del Pacto Mundial en www.pactomundial.org, al Código Ético y a la
Política de Desarrollo Sostenible del Grupo Agbar en http://codigoetico.agbar.es/ y a los Principios Rectores en
http://www.business-humanrights.org/UNGuidingPrinciplesPortal
Además desde la Dirección de Compras se llevan a cabo acciones de diálogo con proveedores en modo de:
- Reuniones por Categorías
- Portal externo
- Comunidades de organizaciones sectoriales (Utilities)
Con ello se pretende mejorar este eje fundamental de la cadena de valor basándose no sólo en la política y términos de contrato sino también en la utilización de incentivos o enfoques de apoyo y de colaboración para fomentar
un comportamiento más sostenible.
Aigües de Barcelona establece reuniones periódicas con los proveedores principales para el seguimiento de la
prestación de los servicios correspondientes a los contratos vigentes. Se intenta establecer relaciones de colaboración que redunden en beneficio mutuo entre las partes. También Aguas de Valladolid, Hidrogea y Teidagua,
entre otras empresas del Grupo, mantienen reuniones periódicas con los principales proveedores locales y desarrolla procesos para garantizar la gestión sostenible de proveedores.
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4.13.2.5. DIÁLOGO CON LA COMUNIDAD
Las empresas que forman parte del Grupo mantienen un continuo diálogo con las comunidades en las que operan.
A través de puertas abiertas, mesas de trabajo, encuentros y otras actuaciones dirigidas a fomentar el diálogo, las
empresas explican sus actividades y buscan conocer de cerca las necesidades locales.

Por su parte, responsables de AGAMED se han reunido con representantes de empresas, comercios y hostelería,
la Asociación ABETO y el Ayuntamiento Torrevieja para informarles del desarrollo y los plazos previstos del proyecto de las obras de ampliación y mejora de la evacuación de pluviales de la Rambla Juan Mateo, con el compromiso
de paralizarlas durante el periodo navideño para no perjudicar a los comercios.
También Aguas de Huelva ha mantenido reuniones con los vecinos afectados por una gran obra que suponía el
levantamiento de una zona importante. Gracias a este diálogo se ha acordado modificar el proyecto inicial para
incluir ampliaciones en pasos.
Otras empresas, como Emasagra y Viaqua, promueven reuniones con asociaciones de vecinos para dar a conocer
facilidades como las tarifas sociales y otras informaciones de interés para la comunidad.
• Mesas de trabajo
Aguas Andinas mantiene un diálogo permanente con las comunidades vecinas a las plantas de tratamiento de
aguas servidas (PTAS) a través de las mesas de trabajo. Estas mesas, integradas por agrupaciones comunitarias, personal de la empresa y la ONG Fundación Casa de la Paz, tienen por objetivo abrir vías de comunicación
y conocer las necesidades de la comunidad local. En 2014 se ha prescindido del consultor externo y se ha integrado al equipo interno un asistente social y una analista de sostenibilidad, que dan apoyo al trabajo con las
comunidades.
Asimismo, hay que destacar la participación en talleres y mesas de trabajo sobre los Planes de Seguridad del
Agua dictado por el Ministerio de Salud de Chile en conjunto con la OPS (Oficina Panamericana de la Salud).
• Visitas y puertas abiertas
Muchas empresas del Grupo abren sus instalaciones al público y, en especial, a las escuelas y a los grupos de
interés, para que la ciudadanía pueda conocer de cerca el ciclo integral del agua.
Estas visitas incluyen, entre otras actividades, recorridos por las plantas, catas de agua o talleres de buenas
prácticas ambientales. Una herramienta única para comprender todo el proceso de gestión del agua. Cerca de
230.000 personas han visitado, en los últimos años, alguna de las instalaciones del Grupo.
Emasagra lleva a cabo acciones para incentivar el uso racional del agua a través del Centro de Interpretación
del Agua, en el Aljibe del Rey, en el Albaicín. Además, desde Fundación AguaGranada ofrece un ambicioso programa de visitas guiadas tanto a las instalaciones históricas del agua como a las instalaciones actuales de potabilización y depuración del agua. En 2014, 773 adultos han realizado los recorridos “Por los senderos del agua”.
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Aguas Andinas organiza visitas guiadas a la PTAP La Florida y a la planta de PTAS La Farfana, con el fin de
acercar la empresa a la comunidad por medio de la educación en el ciclo integral del agua. Durante 2013 han
visitado las instalaciones 3.005 personas, que se suman a las más de cien mil visitas desde el inicio del programa, hace 11 años.
• Agua del agua
Con la voluntad de continuar mejorando el contenido educativo de las visitas a las instalaciones, la compañía
lanzó en 2012 el Aula del Agua, desarrollada para estudiantes de entre 14 y 18 años. Este programa ofrece un
itinerario renovado por las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) y las estaciones depuradoras de
aguas residuales (EDAR) para conocer de cerca cómo se procesa o se depura el agua.
La ETAP de Sant Joan Despí, en Barcelona, fue la primera en implantar el programa y se prevé su extensión a
otras ETAP y EDAR españolas e internacionales.

4.13.3. Colaboración
Las empresas del Grupo han mostrado siempre una actitud abierta y proactiva a la colaboración con las administraciones públicas. Muestra de ello es la participación en la revisión de normativa referente a la calidad de las
aguas, así como en diferentes estudios (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en España, y Superintendencia de Servicios Sanitarios, en Chile).
El Grupo ha participado también en grupos de trabajo sobre Planes Sanitarios del Agua (en colaboración con el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) y sobre Protección de Infraestructuras Críticas AEAS (en
colaboración con el Ministerio del Interior).

4.13.3.1. ACUERDOS
Las empresas del Grupo mantienen acuerdos con entidades públicas a través de los cuales refuerzan su vocación
de servicio y su búsqueda de la excelencia. A continuación se destacan algunos de los más relevantes:
* La Fundación Aquae ha presentado en 2014 el segundo número de Water Monographs, una serie de tres monográficos elaborada para impulsar el Decenio del Agua, centrado en la cooperación en la esfera del agua. Esta segunda monografía aborda la
relación agua-energía

• Aquara ha firmado un convenio de colaboración con el Centro de Urbanismo Sostenible (CUS) de Zaragoza, a fin
de contribuir a la concienciación de la población local más joven (a través de donación de materiales educativas
como Gotagotham, ahora Aqualogía) y complementar la oferta cultural orientada a todos los públicos.
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• Hidrogea ha firmado un convenio de colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia
para promocionar la Exposición Anual de Alumnos, una muestra en la que jóvenes artistas locales exhiben sus
obras.
• Foro sobre Derecho de Aguas. La Fundación Agbar y el Consejo General del Poder Judicial (a través de su
departamento de Formación Continua) impulsan esta plataforma 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. A través de este acuerdo, el CGPJ amplía su función formativa para mejorar
la interpretación y administración de los derechos y deberes, y la Fundación Agbar pone su conocimiento y experiencia a disposición del Consejo. En 2014 se ha celebrado la tercera edición del Foro de Derecho de Aguas.
• Exposición “Aigua i ciutat”. La Fundación Agbar y la Fundación “la Caixa” han firmado una alianza estratégica
para desarrollar acciones culturales y científicas en torno al agua. La primera de las actividades previstas en el
acuerdo es una exposición itinerante que se podrá ver en 2015 y 2016 en varias ciudades de España.
• La Fundación Barcelona Cultura y la Fundación Agbar colaboran en el proyecto “De l’aqüeduce romà al rec
comtal. 2000 anys de conducció d’aigua a Barcelona”. El proyecto muestra el origen del aprovisionamiento de
agua a la ciudad y su evolución posterior en el siglo XIX, cuando se produce una gran revolución en los usos del
agua, así como la creación de la primera sociedad de aguas, origen de la actual compañía. El proyecto incluye la
excavación de los restos en el enclave del distrito de Sant Andreu y su museización. En 2014, la Fundación Agbar
ha colaborado en el proyecto con una aportación de 50.000€. Aparte de los trabajos de investigación, el proyecto
prevé crear material (presencial y en línea) de divulgación y reivindicar uno de los tramos mejor conservados del
acueducto y el riego en el distrito de Sant Andreu.
• Aigües de Barcelona ha implantado un nuevo modelo de colaboración público-privada que contempla añadir a
su ámbito de actividad los servicios de saneamiento y depuración de las aguas residuales del área metropolitana de Barcelona, con lo que integra todos los servicios asociados al ciclo integral del agua.
• y reflexión, que contribuye a activar y dinamizar el diálogo en aspectos de interés económico, político, social,
científico y medioambiental. En 2014 el espacio del Cercle de l’Aigua ha acogido 8 ponentes, entre los que destacan Guillem López Casasnovas, catedrático de economía de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y consejero
del Banco de España; Leon Sandler, director ejecutivo del centro para la innovación tecnológica Deshpande del
Instituto Tecnológico de Massachusets (MIT); el padre Josep M. Soler, abad de Montserrat; Ramon Estruch,
doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona y consultor senior en el Departamento de Medicina Interna
del Hospital Clínic de Barcelona; Daniel de Alfonso, director de la Oficina Antifraude de Cataluña o el alcalde de
Barcelona, Xavier Trias.
• Aigües de Barcelona y la Entitat Metropolitana de Barcelona mantienen un acuerdo marco en el que se definen
el ámbito de actuación con respecto a la calidad del servicio, los compromisos de inversión por parte de la empresa y se vinculan los aumentos tarifarios a las mejoras en la gestión.
• AQUALOGY MEDIO AMBIENTE, S.A.U., SOREA, S.A. y el Consell Comarcal de la Cerdanya mantienen un convenio para desarrollar el proyecto “Jornades Consell Escola per una comarca sostenible” que pretende acercar
los escolares de la comarca al funcionamiento de las instalaciones ambientales relacionadas con la gestión de
residuos, el ciclo del agua y el medio ambiente. Este proyecto de sensibilización iniciado en 2001 promueve la
conciencia social en el uso eficiente y racional del agua.
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• La Fundación Aquae y Fundación CYD colaboran en la promoción de la contribución de las universidades españolas para el desarrollo económico y social del país y para impulsar el emprendimiento en España.
• Se ha firmado un convenio de colaboración entre la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Amaem (Aguas
Municipalizadas de Alicante), Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante, S.A., Aigües i Sanejament d’Elx,
S.A. y Agamed (Aguas del Arco Mediterráneo, S.A.) para la ejecución del proyecto iCAP de gestión y coordinación
de incidencias relacionadas con la calidad del agua.
4.13.3.2. EVENTOS
La compañía colabora también con la Administración en la organización de foros de debate, jornadas, conferencias y reuniones en los que se abordan las claves de las alianzas público-privadas en el sector del agua, entre
otros temas.
En Barcelona, la oficina del Costumer Counsel, en colaboración con los defensores locales catalanes, ha organizado en 2014 una jornada sobre “El consumo a nivel local”, con la participación del director de la Agencia Catalana
del Consumo y el presidente del Fòrum SD.
• Jornadas Aqualogy de Tecnología e Innovación
Por medio del trabajo en red se despliegan sinergias que permiten multiplicar resultados. Desde 2012 se celebra tres veces al año la Jornada Aqualogy de Tecnología e Innovación (JATI), con el fin de reforzar y promover la
cultura de innovación de la compañía, crear un punto de encuentro entre todos los coordinadores de innovación
e impulsar la colaboración multijerárquica y territorial.
Aigües de Barcelona y Sorea han participado en la 10ª Jornada Técnica de la Agrupación de Servicios de Agua
de Cataluña (ASAC), celebrada bajo el título “Nuevos retos y nuevas respuestas en tiempos difíciles” y en la que
profesionales del sector expusieron diferentes temas de interés del ámbito del agua.
Aquona e Hidraqua han patrocinado el evento Innocity del portal i-ambiente bajo el título “Tecnología, Big Data y
Sostenibilidad: propuesta de definición de Smart City”, además de presentar sus soluciones para la gestión inteligente del ciclo integral agua en las smart cities.
Aguas de Alicante ha participado en las Jornadas Water Energy Exchange, celebradas en Madrid.
Asimismo, Aguas de Alicante ha participado en la mesa “Gestión del medio ambiente urbano. Buenas prácticas
en la gestión del agua – Soluciones innovadoras” en el Foro de Ciudades Sostenibles del Greencities de Málaga.
En AMAEM se han organizado unas jornadas divulgativas bajo el lema “Un vaso de agua de grifo, por favor”,
orientadas a despejar dudas respecto al consumo de agua de grifo frente al consumo de aguas filtradas o aguas
embotelladas.
Desde AMAEM, EMUASA, Hidraqua e Hidrogea se ha colaborado en la organización del Water Law 2014, Congreso Internacional de Derecho del Agua, con la presentación de la ponencia “Estudio técnico para la mejora de la
percepción del sabor del agua suministrada en varios municipios de la provincia de Alicante y región de Murcia”.
Destaca también la participación de AMAEM en las “Jornadas Técnicas para Instaladores” organizadas por la Federación de Empresas del Metal de la Provincia de Alicante, con la presentación de ponencias y participación en
mesas redondas sobre “Control de la Calidad del Agua y Tratamientos Domésticos: Evaluación Técnico-Sanitaria
de Dispositivos e Instalaciones Interiores”.
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AMAEM colabora con la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Unidad de Toxicología y Seguridad Química
del Instituto de Bioingeniería en la organización e impartición del Seminario sobre seguridad sanitaria de las
aguas de consumo humano.
En Las Palmas de Gran Canaria Conferencia, la Real Sociedad Económica de Amigos del País acogió la conferencia “Depuración y Reutilización del agua”, ofrecida por un experto de Canaragua.
EMUASA ha participado en las primeras Jornadas “Smart Cities: Oportunidades para la innovación ambiental”,
organizadas por el Ayuntamiento de Murcia, con la ponencia “Redes municipales de abastecimiento: eficiencia y
buena gestión en las Smart Cities”.
También Aguas de Huelva ha aportado su visión en la primera jornada nacional ‘Smart City Day’, organizada por
el Ayuntamiento de Huelva, con la ponencia: “Visión de las Smart Cities en Aguas de Huelva”.
La Fundación Aquae ha organizado el Smart Aquae Campus con motivo del Día Mundial del Agua.
Hidralia ha patrocinado el Desayuno Informativo, que organiza el Grupo Joly, “Smart City: Palancas y Estrategia
para el desarrollo de la innovación”.
Otras empresas del Grupo han participado activamente en conferencias y debates en torno al agua, como Hidrogea (jornada “Cartagena Enclave de futuro”) o Aguasvira (mesa redonda: “Sinergia de actores y recursos en la
promoción económica de los territorios: la colaboración público-privada”), entre muchas otras.
4.13.3.3. PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES SECTORIALES
Las organizaciones sectoriales dirigidas a nuestros mercados de interés nos permiten un acercamiento a clientes
potenciales por un canal alternativo al habitual.

Prescriptores
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Anticipación a la normativa
La colaboración activa con asociaciones profesionales en aquellos países donde operamos nos permite 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.
El Grupo está vinculado a un total de 42 asociaciones internacionales. Entre las más representativas, destacan
las siguientes:
• International Water Association (IWA): 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 el Grupo es uno de los miembros fundadores. Aquafed está formada por más de 300 proveedores de servicio de agua que operan en 40 países.
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ESPAÑA
El Grupo es miembro de 14 asociaciones de ámbito estatal, 23 locales y territoriales, y 42 internacionales:
• Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS): entidad dedicada a la promoción y el
desarrollo de los aspectos científicos, técnicos, administrativos y legales de los servicios urbanos de abastecimiento de agua y saneamiento. La compañía participa en el Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Social
Empresarial.
• Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Aguas a Poblaciones (AGA): fundada 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.
REINO UNIDO
Bristol Water también forma parte de:
• Water UK: asociación que representa a los gestores de abastecimiento y saneamiento del Reino Unido en el
ámbito nacional y europeo.
• UK Water Industry Research Limited (UKWIR): creada en 1993 para proporcionar un marco común a las empresas de la industria del agua del Reino Unido.
• Water Regulations Advisory Scheme (WRAS): asociación que contribuye a la protección de la salud pública
mediante la prevención de la contaminación de los suministros públicos de agua y fomenta el uso eficiente del
agua.
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.
• Capítulo Chileno de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS Chile): 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.
COLOMBIA
Acuacar forma parte de:
• Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios (Andesco): su principal objetivo es servir
de medio de cooperación y aspira 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, es una
entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es difundir y propiciar los principios políticos, económicos y sociales de
un sano sistema de libre empresa.
• Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ACODAL): entidad gremial sin ánimo de lucro que
promueve el desarrollo y fortalecimiento del sector del agua, saneamiento y medio ambiente.
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MÉXICO
Aguas de Saltillo es miembro de la 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.
Más allá de los límites internos de la empresa, la innovación abierta (open innovation) permite desarrollar —en
colaboración con socios externos, que complementen la experiencia y amplíen la visión de Aqualogy— nuevos
productos y soluciones a mayor velocidad, con el fin de acelerar su introducción en el mercado, reducir recursos y
minimizar los riesgos y costes asociados a este proceso. De este modo disponemos de un puzle de competencias
internas y externas para construir equipos de desarrollo de soluciones competitivas e innovadoras.
Contamos con un amplio bagaje para trabajar en dinámicas de
innovación abierta. En general las grandes empresas tienen
competencias en la gestión de la innovación cerrada, pero a medida que los procesos van madurando y las exigencias aumentan, se requiere una mayor agilidad. Aqualogy trabaja en redes
holísticas y polivalentes con conocimiento y tecnologías punteras
para proporcionar una rápida respuesta a las necesidades de los
clientes, mediante el lanzamiento de productos y soluciones con
un importante grado de disrupción

4.13.3.4. COLABORACIONES
• Sistema de ayuda a la decisión para el prediseño de plantas de depuración
Nacido del proyecto Novedar Consolider (en el que participan 11 universidades) y
coordinado por la Universidad de Girona, el sistema de ayuda a la decisión (DSS)
para el prediseño de EDAR está siendo desarrollado por Aqualogy en el marco de
un doctorado industrial, para plantear diferentes alternativas de una forma sencilla, teniendo en cuenta diferentes factores económicos, ambientales y sociales.
• Emprendimiento UAB - Programa generación de ideas
Programa creado para contribuir a fomentar el espíritu emprendedor, la cultura
de la innovación y ayudar a modelar las ideas de los investigadores y doctorandos
de todos los ámbitos científicos del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
En la actual edición, el programa se centra en el sector medioambiental y la sostenibilidad energética.
• SIAM
Realizado conjuntamente con la Universidad de Santiago de Compostela, SIAM (sistema integrado formado
por un reactor anaerobio metanogénico y un biorreactor de membranas) está en fase de desarrollo para la
eliminación de materia orgánica y nitrógeno en aguas residuales urbanas o industriales mediante el uso de un
sistema integrado de biorreactores que genere una menor producción de lodos y un menor consumo de energía.
Mediante este sistema se obtendrá un efluente final libre de sólidos en suspensión, con baja concentración de
nitrógeno total y de materia orgánica.
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• HTC (hidrólisis térmica en continuo)
Desarrollada en colaboración con la Universidad de Valladolid, la tecnología HTC
se basa en el tratamiento térmico del lodo previo a la digestión anaeróbica, para
aumentar la producción de biogás y minimizar la producción de fango digerido. El
proceso utiliza el excedente del calor residual de la cogeneración como recurso
energético.
SEMPAC (sistemas de tratamiento biológico híbridos)
En colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela, SEMPAC es una tecnología en fase de desarrollo, basada en un biorreactor aerobio de membranas con biomasa suspendida y con dosificación de carbón
activo. Esta tecnología permite aumentar el grado de eliminación de contaminantes emergentes respecto a los
sistemas convencionales.
• Ice Pigging
En coordinación con la Universidad de Bristol, Ice Pigging es una solución desarrollada para permitir, mediante inyección de hielo en una tubería, el mantenimiento,
la desinfección y la limpieza de depósitos, tuberías y redes que presenten determinados problemas de calidad del agua, como sólidos disueltos, sedimentación y
turbidez, fango y arenas, biofilm, legionella, gusto y olor.
• Corporate Venture: Vento y Catalunya Emprèn
Aqualogy y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) invierten hasta 26,25 millones de euros en empresas de base tecnológica e innovadoras. Mediante su fondo de inversión VENTO (Venture Opportunities), Aqualogy ha aportado
15 millones de euros; por su parte, el CDTI ha participado en el proyecto con un
importe de 11,25 millones de euros. VENTO apoya a pymes españolas de base tecnológica que desarrollen su actividad en los ámbitos del ciclo del agua, el medio
ambiente, la energía y las ciudades inteligentes (smart cities).
VENTO forma parte de la estrategia de innovación y apoyo a los emprendedores de Aqualogy. A través de la
aportación de capital, Aqualogy hace de empresa tractora con su saber hacer y su conocimiento del mercado
para impulsar la expansión e internacionalización de las pymes.
En 2014 el fondo VENTO ha invertido en Global Energos (SEINON) con el fin de favorecer el desarrollo de esta
empresa tecnológica, radicada en Elche, que ofrece soluciones globales de gestión de la energía para ayudar a
diagnosticar las medidas de ahorro energético que deben implantarse en cada instalación.

El nuevo programa de emprendimiento corporativo Catalunya Emprèn, basado en el concepto de Corporate Venturing, tiene como objetivo favorecer la conexión entre empresas, investigadores y empresas emergentes (startup), para encontrar sinergias que les permitan desarrollar proyectos colaborativos de crecimiento y fomentar
así la adquisición de conocimiento y la mejora de la competitividad.

Clientes

200

INFORME DESARROLLO SOSTENIBLE

2014

Este programa va dirigido a empresas grandes y medianas con voluntad y capacidad de invertir en proyectos que
den respuesta a sus retos de innovación y crecimiento, y a investigadores, empresas emergentes y pymes con
proyectos innovadores que quieran hacer crecer su empresa y estén dispuestos a que participe en la inversión
una gran o mediana empresa consolidada.
• Plan de Doctorados Industriales
El Plan de Doctorados Industriales es una estrategia de la Generalitat de Cataluña, en colaboración con las
universidades públicas y privadas, que tiene por objeto contribuir a la competitividad e internacionalización del
tejido industrial catalán, retener talento y situar a los estudiantes de doctorado en condiciones de desarrollar
proyectos de I+D+i en una empresa.
Aqualogy ha incorporado, en el marco de este plan, a seis doctorandos industriales, que desarrollarán sus tesis
doctorales dentro de una empresa tecnológica.

• Think outside the box
Acercarse a los problemas de un modo innovador y novedoso; conceptualizarlos creativamente y entender nuestra posición en relación con situaciones que nunca hayamos podido imaginar. Eso es precisamente think outside
the box (literalmente, ʻpensar fuera de la caja’): pensar más allá de nuestros límites autoimpuestos. Aqualogy
pone en acción su talento y conocimiento para afrontar los retos presentes y futuros del sector del agua, aportando soluciones radicalmente pioneras.
Con el fin de promover esta nueva cultura, Aqualogy ha participado en un proyecto
disruptivo en el Imagine Creativity Center de San Francisco (Silicon Valley) junto
con un equipo multidisciplinario de profesionales.
El proyecto se ha centrado en el rediseño de la relación con nuestros clientes. En contraposición a unos tiempos en que los principales canales de comunicación de los operadores del agua se limitaban a la factura, las
oficinas o teléfonos de atención al cliente, en la actualidad el cliente demanda estar más informado. Por ello,
es necesario incrementar su participación en el servicio, para aumentar, simultáneamente, la percepción de
calidad del servicio.
Así nace Ôasys, que nos brinda la posibilidad de interactuar y experimentar el agua de
un modo totalmente diferente, más inteligente y sensorial. Con Ôasys se puede monitorizar en tiempo real el agua que se consume a diario, saber si se está bien hidratado y
detectar fugas. Todo esto se representa mediante un juego con un avatar personalizado
para cada miembro de la familia. Además, se puede comparar esta información con la
ciudad y las familias de perfil similar, y compartirla en las redes sociales.
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4.14. Promoción del DS y la RC
G4 15, 16, G434, G435, G4 26

“IMPULSAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE (DS) EN LAS SOCIEDADES DEL GRUPO, EVALUAR
LOS RIESGOS Y EVALUAR LOS IMPACTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES DE LA
ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA CON EL FIN DE POTENCIAR UNA CONTRIBUCIÓN POSITIVA DEL
GRUPO EN TODOS LOS ÁMBITOS.
La sostenibilidad implica una visión del negocio que debe tener como objetivo generar valor compartido. El desarrollo sostenible no solamente atañe a las administraciones sino que implica un compromiso ético de toda la
sociedad. Y, por descontado, de las estructuras productivas; por esta razón, es preciso integrar en los procesos
de decisión empresarial variables económicas, medioambientales, sociales, éticas, laborales y de gobernanza, más allá del imperativo legal.
En este sentido, la actividad de las empresas del Grupo ha incidido en aspectos clave como: accesibilidad y derecho al agua potable (precio del agua, gestión del agua en regiones rurales, gestión del agua en zonas donde el
recurso es escaso), inversiones locales en mantenimiento (mejora de la infraestructura, inversión realizada para
asegurar la calidad y excelencia en la prestación del servicio) o satisfacción del usuario (evolución y contenido de
las reclamaciones recibidas por la compañía).
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4.14.1. DS somos todos
“EL CONJUNTO DE NUESTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES ESTÁ GENERANDO RESULTADOS
POSITIVOS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS ASOCIADAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE”.
Gerard Payen, miembro del Panel de Expertos
A través del Comité de Desarrollo Sostenible (CDS) se obtiene una visión global de lo que pasa en el Grupo y se
potencia la aportación de las diferentes áreas al desarrollo sostenible.
Este Comité de Desarrollo Sostenible (CDS) es un órgano multidisciplinario en el que están presentes todas las
personas que coordinan un grupo de interés o área de riesgo de la empresa. En él están representados empleados, clientes, medio ambiente, proveedores, comunidad local, administraciones públicas así como comunicación,
marketing, I+D e innovación, jurídico, riesgos y gestión del conocimiento.
Por su parte, la Dirección de Responsabilidad Corporativa del Grupo impulsa la estrategia en DS, llevando a
cabo actuaciones e iniciativas para que toda la organización oriente su actividad a generar valor para sus grupos
de interés.
Asimismo, realiza acciones de formación, colaboración y asesoría a las empresas del Grupo para que estas
desarrollen su propia estrategia de desarrollo sostenible. En 2014 la Dirección de Responsabilidad Corporativa
ha organizado la Jornada de la Comunidad de Prácticas de Desarrollo Sostenible “Construyendo la red de DS”,
además de cinco sesiones didácticas, vía Webex, dirigidas a los miembros de la red de DS:
- Informes DS
- GRI G4
- Estrategia
- LBG
- Implicación social
Por otra parte, coordina la acción social del Grupo y desarrolla una activa política de comunicación para hacer
llegar el DS al conjunto de la sociedad.
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Compromisos

4.14.2. DS en red
El Grupo desarrolla iniciativas de comunicación, sensibilización y formación para hacer participar al conjunto de
la sociedad de los principios del desarrollo sostenible.
Para ello colabora con distintas entidades y organizaciones
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
escala 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.
PACTO MUNDIAL (GLOBAL COMPACT)
La compañía 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.
El Grupo es miembro del Comité Ejecutivo de la Red Española del Pacto Mundial y cumplimenta el Informe de
Progreso. Este documento lo elaboran anualmente 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. Asimismo, formamos parte del Grupo de Trabajo de Derechos
Humanos, cuyo objetivo es difundir los principios rectores entre las empresas asociadas a la Red Española del
Pacto Mundial de Naciones Unidas.
CÁTEDRA ETHOS
El Grupo participa como miembro en esta cátedra de ética (Cátedra Ethos)
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.
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FACTOR HUMÀ
Creada en 1997, la Fundación Factor Humà tiene por objetivo 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.
El Grupo es una de las organizaciones que hacen posible la labor de la Fundación y está presente en tres grupos
de trabajo, Responsabilidad corporativa, Talento y Comunicación.
22@NETWORK
El Grupo 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 de 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.
GLOBAL ECO FORUM
El Grupo ha participado en diferentes ediciones del Global Eco Forum. Este
encuentro internacional sobre sostenibilidad promueve el diálogo, la reflexión y la interacción entre los diferentes grupos de interés 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.
XARXA NUST
El Grupo 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 en torno a los nuevos usos del tiempo.
COLEGIO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS DE CATALUÑA
El Grupo es miembro del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, cuya finalidad principal 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.
AEAS
El Grupo participa activamente con 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, y forma parte de diferentes
comisiones técnicas y de responsabilidad corporativa.

Clientes
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CONAMA 2014
Aqualogy ha participado en el Congreso Nacional de Medio Ambiente Conama 2014, un ciclo de ponencias sobre
agua y energía, binomio clave para el desarrollo sostenible.
DIRSE
Directivos del Grupo forman parte de la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social Empresarial
(DIRSE) desde sus inicios. Esta asociación, creada en 2013, pretende fomentar el liderazgo de directivos y profesionales de la RSE.
DIRSE surge como una asociación de profesionales y pretende crear un espacio de diálogo a fin de mejorar el
panorama de la responsabilidad social y establecer un foro donde compartir experiencias.
FORÉTICA
Asociación de empresas y profesionales de la responsabilidad social empresarial (RSE) líder en España y Latinoamérica, que tiene como misión fomentar la cultura de la gestión ética y la responsabilidad social, dotando a las
organizaciones de conocimiento y herramientas útiles para desarrollar con éxito un modelo de negocio competitivo y sostenible.
Aqualogy forma parte de la nueva Junta Directiva de Forética para el periodo 2014-2016. Con esta adhesión afianza
una colaboración que da continuidad a su firme apuesta por la gestión sostenible y responsable, tanto en el ámbito
social y ambiental como económico.

Clientes
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4.15. Rendición de cuentas y transparencia
“RENDIR CUENTAS Y ACTUAR DE FORMA TRANSPARENTE, PUBLICANDO DE MANERA
HABITUAL INFORMACIÓN VERAZ Y DESTACADA EN RELACIÓN A LA ACTUACIÓN DE LA
EMPRESA Y A SU POLÍTICA DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
Nuestra política de desarrollo sostenible se basa en la mejora continua para identificar los temas relevantes,
dialogar con los grupos de interés, desarrollar buenas prácticas y rendir cuentas.

“EL COMPROMISO ACTUAL DE LAS EMPRESAS TODAVÍA QUEDA LEJOS DE LA INFORMACIÓN
DEMANDADA POR LA SOCIEDAD, AUN ASÍ ES IMPORTANTE ENTENDER LA UTILIDAD DE
REPORTAR UN DATO U OTRO.”
Joan Fontrodona, miembro del Panel de Expertos

Proceso de elaboración del informe de Desarrollo Sostenible

Clientes

207

INFORME DESARROLLO SOSTENIBLE

2014

4.15.1. Seguimiento de objetivos
La política de desarrollo sostenible se materializa a través del Plan a Medio Plazo de Desarrollo Sostenible que
recoge, en detalle, los compromisos, actuaciones e indicadores establecidos para su evaluación y seguimiento.

4.15.1.1. BUEN GOBIERNO Y GESTIÓN ÉTICA
GOBERNANZA DE LA ÉTICA:
Fomento de acciones para el desarrollo de políticas vinculadas a la estructura ética y difusión del Código Ético.
Indicadores de seguimiento: Colaboradores que han recibido
información de la estructura Etica / Número Sesiones
presenciales / Número Pildoras formativas.
Fomentar y fortalecer el Buen
Gobierno y Gestión de la Ética

Resultados 2014:
- Más de 7.500 colaboradores han recibido el tríptico informativo
Políticas de Estructura Ética
- Sesiones presenciales a más de 200 directivos
- Píldora formativa a unos 100 operarios

MEJORA CONTINUA:
Mejora continua en el sistema de control interno. Identificar tendencias globales en materia de DS y,
específicamente, en el sector del agua
Reflejar la opinión sobre la
existencia, operatividad y
formalización de los controles
existentes en la organización

Acción en proceso: Coordinación y distribución del Cuestionario
de Autoevaluación COSO a los diferentes ámbitos corporativos,
tanto operativos como funcionales. A 5 años vista / Evaluación
continua

CONTROL:
Elaboración, control y seguimiento de los riesgos y mapa de riesgos de la compañía
Consolidar el enfoque de gestión
de riesgos y control interno con
la adaptación progresiva de los
programas de trabajo e informes
de auditoría

Clientes

Indicador de seguimiento:
Porcentaje de avance en el programa de trabajo e informe de
auditoría. (A 5 años vista / acción en pleno desarrollo). En 2013 el
nivel de consecución fue del 50%.
Resultado 2014:
El nivel de consecución fue del 80%
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4.15.1.2. EQUIPO HUMANO Y DESARROLLO DEL TALENTO
FORMACIÓN Y DESARROLLO:
Establecer planes de formación y seguimiento del desarrollo que ofrezcan posibilidades de promoción y
mejora tanto en el ámbito personal como profesional
Proporcionar formación y
conocmiento entorno a la actividad
de la propia empresa

Indicador de seguimiento: Total de horas de formación vinculadas
a incrmentar el conocimiento de la actividad empresarial.En 2013
se impartieron 33.325 horas de formación.
Resultado 2014: 38.904 horas de formación.

SEGURIDAD Y SALUD:
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

Difusión del conocimiento y
evaluación del trabajador

Mejora permanente en la gestión de
la seguridad y salud y la voluntad
de transparencia de la organización

Acción en proceso: En 2014 el Grupo ha implantado una nueva
política de seguridad y salud en la que se establecen tres líneas
estratégicas:
- Reducción gradual y progresiva de los índices de siniestralidad
- Minimización del riesgo en todas las actividades que se lleven a
cabo.
- Integración de la función de prevención en las actividades del
negocio
Indicador de seguimiento: Número de sociedades que cuentan
con la certificación OHSAS 18.001.
Resultado 2014: Aproximadamente un 85% de las sociedades del
Grupo cuentan con la certificación teniendo como reto a medio
plazo, llegar al 100%

DIVERSIDAD:
Desarrollo de políticas para la integración en la organización de acciones o medidas dirigidas a la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres, conciliación de la vida personal, familiar y laboral, diversidad
funcional e incorporación de jóvenes en el mercado laboral
Fomento del Programa de
Emprendimiento de Jóvenes
lanzado por el Ministerio de
Empleo

Estudio, desarrollo y aprobación
de medidas de conciliación de la
vida personal, familiar y laboral

Clientes

Indicador de seguimiento: Número de jovenes beneficiados por
un programa de integración al mercado laboral.
Resultado 2014: 89 jóvenes se adherieron al Programa de
Emprendimiento Joven.
Acción en proceso: Revisión y desarrollo de nuevas medidas de
conciliación: horario flexible, adaptación de la jornada para padres
de hijos de hasta 3 años de edad, adaptación y ampliación de la
jornada continuada a los periodos de Semana Santa, verano y
Navidad
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4.15.1.3. ORIENTACIÓN A CLIENTE
CALIDAD:
Mejora de la calidad, atención y servicio al cliente
Indicadores de seguimiento: Indice de satisfacción del cliente
/ Puntuación alcanzada en encuestas de evaluación de servico
telefonico.
Determinar el porcentaje de
clientes satisfechos con la claridad
de la factura

Mejorar los procesos que
contribuyen a aumentar la calidad
en la atención al cliente

Resultados 2014:
- Se han realizado unas 6.500 encuestas en 66 municipios
gestionados en España y se ha obtenido un índice de satisfacción
del cliente (ISC) del servicio básico del 6,25 sobre 10, con un
porcentaje del 83% de clientes satisfechos.
- Paralelamente, se han realizado cerca de 900 encuestas anuales
de evaluación del servicio de canal telefónico, y se ha obtenido una
puntuación de 8,34 sobre 10.
Indicador de seguimiento: Porcentaje de clientes del grupo que
tienen adscrita una carta de compromisos
Resultados 2014: El 70% de clientes del grupo tienen adscrita
carta de compromisos

COMUNICACIÓN:
Establecer una comunicación efectiva, mejorando y potenciando los canales de relación con el cliente

Generacion de nuevos canales de
comunicación con el cliente

Indicadores de seguimiento: Número de compañias del grupo
que son usuarias activas del servicio, servialerta / Número de sms
enviados a clientes / Número de e-mails enviados a clientes.
Resultados 2014: 45 compañias del grupo son usuarias del
servicio servialerta. En 2014, se han emitido más de medio millón
de sms y cerca de trescientos mil e-mails.

DISPONIBILIDAD:
Fomentar los canales de atención no presenciales que faciliten la disponibilidad

Aumento de la cobertura en el
Centro de atención al cliente

Indicadores de seguimiento: Porcentaje de cobertura telefonica
al cliente en el almbito comercial / Porcentaje de cobertura
telefionica al cliente en el ambito de gestión de averias. En 2013,
la cobertura telefonica en el ambito comercial fue del 90,7% y la
cobertura en el ambito de gestión de averias del 84,8%
Resultados 2014: La cobertura telefonica en el ambito comercial
fue del 95,7% y la cobertura en el ambito de gestión de averias del
92,3%

INNOVACIÓN:

Clientes
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Foco en las smart cities, desarrollo y extensión de las soluciones smart

Desarrollo y extensión de
soluciones para smart cities en el
ámbito de la telelectura

Indicador de seguimiento: Incrmento del % de contadores
inteligentes instalados respecto del año anterior. En 2013 el
parque de contadores era de 164.679 equipos.
Resultado 2014: El incrmento del parque de contadores
inteligentes en 2014, se ha cerrado con un aumento del 40% de
contadores inteligentes (e-meters) instalados respecto al 2013. En
2014, el parque de contadores es de 230.000 equipos.

CERCANÍA:
Adaptando nuestra oferta de servicios y soluciones a las necesidades de nuestros clientes
Ofrecer alternativas a la oferta
habitual para garantizar el acceso
al agua
Escucha activa. Analizar de
forma personalizada, imparcial y
promoviendo la mediación, cada
reclamación que recibe la empresa
de los clientes que no están de
acuerdo con la respuesta que han
recibido

Indicador de seguimiento: Número fondos solidarios creados
para ayudar los distintos colectivos sociales.
Resultado 2014: Se crearon 24 fondos solidarios, que benefician a
cerca de 70 municipios del Grupo.

Indicador de seguimiento: % de clientes que recomendarian el
servicio recibido.
Resultado 2014: Actualmente el 91% de los clientes que acuden a
la oficina del Customer Counsel recomendarían este servicio.

4.15.1.4. FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE PROVEEDORES
SELECCIÓN EQUITATIVA:
Desarrollar procesos de selección y evaluación de proveedores basados en la equidad y sostenibilidad en el
tiempo
Valoración del Modelo de riesgo
incluyendo valoración del riesgo
medioambiental (RC) y ético (DDHH)
de los principales proveedores

Indicador de seguimiento: Porcentaje de proveedores estrategicos
que son evaluados en base a indicadores de RSC.En 2013, el
porcentaje fue de 38,72%.
Resultado 2014: 48,40%.

PRÁCTICAS SOSTENIBLES:
Desarrollar y difundir los principios del Pacto Mundial y el desarrollo sostenible en la cadena de suministros

Clientes
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Introducir cláusula de contrato en
que el proveedor declara un alto
nivel de conducta medioambiental
Proporcionar formación en materia
de DS y DDHH, así como de la
política, principios y procedimientos
de Compras

2014

Indicador de seguimiento: Porcentaje de contratos con cláusulas
que incluyen la valoración respeto al medio ambiente.
En 2013, fueron un total de 195.
Resultados 2014: 235 en 2014.
Acción en proceso: Llevar a cabo una formación on-line en
materia de DS y DDHH, así como de la política, principios y
procedimientos de Compras de cara a 2015.

COMPRA SOCIAL:
Sensibilizar la compra con valor social
Identificación de empresas que
aporten valor social o que trabajen
en un porcentaje significativo
(>30%) con este tipo de empresas,
para formalizar subcontratas de
servicios específicos

Acción en proceso: Muestreo e identificación de oportunidades
para la implantación de nuevos proveedores identificados como
empresas con valor social o que trabajen activamente con ellas.

4.15.1.5. RESPETO DEL MEDIOAMBIENTE
GESTIÓN SOSTENIBLE:
Gestionar de forma sostenible los recursos hídricos y pluviales
Reducir el número de averías en la
red de distribución

Alcanzar un rendimiento técnico de
la red de distribución del 76%

Indicador de seguimiento: Fugas naturales en distribución / 100
Km red. Valor de inicio en 2011: 77,9%.
Resultado 2014: 65,41%
Indicadores de seguimiento: Rendimiento tecnico de la red de
distribución.
Resultado 2014: 76,37%.

MEJORA OPERACIONAL:
Incrementar la calidad del servicio optimizando los recursos internos, ajustándonos a las mejores prácticas
del sector
Completar la digitalización de todas
las redes gestionadas para mejorar
el control sobre el sistema de agua
potable y alcantarillado

Clientes

Indicadores de seguimiento: Porcentaje de red de abastecimiento
digitalizada / Porcentaje de red de alcantarillado digitalizada.
Resultados 2014:
- 93% de longitud red abastecimiento digitalizada
- 80% de longitud de red de alcantarillado digitalizada
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Someter los trabajadores de las
instalaciones a cuestionarios de
buenas prácticas y cumplimiento
ambiental CAI (Cuestionario
Ambiental Integrado)

2014

Acción en proceso: En proceso de despliegue de un Cuestionario
Ambiental mejorado. A pesar de la fluctuación en el numero
de insalaciones por altas y bajas, el proyecto sera remprendido
en 2015, habiendo alcanzado un 12,86% de instalaciones que
repsondieron al cuestionario, en 2013. Con esta iniciativa se
preve monitorizar el % de planes de acción ejecutados a raiz de la
realización de las consultas.

BIODIVERSIDAD:
Preservar y poner en valor los espacios naturales en los que opera la compañía
Actualización de la identificación
de instalaciones ubicadas en
espacios protegidos o de interés
natural

Acción en proceso: Desarrollo de una metodología para la
evaluación del impacto potencial de los espacios protegidos. 20152016.

Potenciar la gestión de la
biodiversidad en la prestación del
servicio

Acción en proceso: Creación de un grupo de trabajo de
biodiversidad dentro de la Comisión Técnica Ambiental.

4.15.1.6. IMPLICACIÓN SOCIAL Y DERECHO HUMANO AL AGUA POTABLE
DERECHO AL ACCESO AL AGUA POTABLE:
Impulsar activamente el derecho humano al agua en colaboración con otras organizaciones públicas o
privadas

Publicación de un documento formal
en el que se recoja el compromiso
del grupo con el derecho humano al
agua

Acción en proceso: Se está trabajando en una política de Derechos
Humanos que hace referencia explícita al derecho humano al
agua potable. Se preveía su aprobación en 2014 pero no ha sido
posible por cambios organizativos (cambios en el accionariado
que suponen una alineación con las políticas de grupo a nivel
internacional y han retrasado el proceso). El objetivo es aprobarla
en 2015.

USO SOSTENIBLE DEL AGUA:
Fomentar el uso sostenible del agua, ofreciendo la experiencia y conocimientos del Grupo
Desarrollo de actividades
educativas infantiles para promover
un uso sostenible del agua y/o
incrementar el conocimiento sobre
la gestión del agua y el medio
ambiente

Clientes

Indicadores de seguimiento: Número de participantes en
iniciativas educativas.
Resultados 2014: más de 86.000 escolares en 2014 (incluye
Gotagotham, visitas a museos y visitas a instalaciones).
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DESARROLLO LOCAL:
Contribuir al desarrollo local a través de la inversión social
Creación de un espacio de difusión
de acciones solidarias promovidas
por la empresa y/o la plantilla

Realización de contribuciones
económicas, en tiempo o en
especie para el desarrollo de
iniciativas sociales

Acción en proceso: En 2014 se ha desarrollado un espacio en la
intranet que se ha lanzado hasta 2015, en el que se publicitan
distintas iniciativas de acción social y se recogen las peticiones o
ideas de empleados y empleadas.
Indicador de seguimiento: Millones de euros en contribución a la
comunidad.
Resultado 2014: Según el sistema de medición LBG, el valor de la
contribución de la compañía en la comunidad ha ascendido a casi
11 millones de euros.

4.15.1.7. INNOVACIÓN SOSTENIBLE
CREACIÓN DE VALOR:
Promoción de la creación de valor mediante la implementación de resultados de proyectos de innovación,
tanto en operaciones del ciclo del agua urbano como en otros mercados.

Desarrollo de negocio y operación
mediante nuevas tecnologías

Indicador de seguimiento: Número de aceleradoras de empresa
y procesos de maduración de oportunidad para el desarrollo de
nuevas líneas de negocio.
Resultados 2014: 4 aceleradoras en funcionamiento.

Selección de tecnologías para
atender cuestiones de recuperación
de recursos, energía, gases de
efecto invernadero, contaminantes
emergentes, eficiencia económica y
la aceptación social

Indicador de seguimiento: Número de ideas de vector ambiental
surgidas a partir del evento “Call for ideas”.
En 2013, 92 ideas del total de 316 recogidas en el evento.
Resultados 2014: 77 ideas del total de 276 recogidas en el evento

ECONOMÍA CIRCULAR:
Orientación de los proyectos en base a una estrategia de desarrollo de economía circular, facilitando la
transición de todas las líneas de negocio hacia esta modalidad de empresa más rentable y eficiente
Facilitar la transición hacia la
economía circular mediante la
innovación

Clientes

Indicador de seguimiento: Número de proyectos que contribuyen
a la economía circular. En 2013, se desarrollaron 15 proyectos que
contribuyeron a la economia circular.
Resultado 2014: 21 proyectos.
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Fomentar la materia en economia
circular dentro de los proyectos
formativos de la empresa

Incorporar la economía circular
como eje básico de los programas
formativos de la Escuela del Agua

2014

Indicador de seguimiento: Número de proyectos del master en
water managemnet vinculados a la incorporación d ela economia
circular dentro de la estrategia empresarial.
Resultados 2014: Se realizo un proyecto vinculado a la economia
circular. “Evolución hacia un modelo de Desarrollo Sostenible
utilizando como palanca la Economía Circular”
Indicador de seguimiento: Realización del postgrado de economía
verde de la universidad de Vic en colaboración con el colegio de
economistas de Cataluña.
Resultados 2014: Seminario incluido en la escuela de verano de
Aqualogy, dirigida a los profesionales del mundo del agua los dias
9. 10 y 11 julio.

REDES DE CONOCIMIENTO:
Consolidación y desarrollo de las redes de conocimiento de expertos como redarquía y fomento del trabajo
colaborativo integrando el desarrollo sostenible en su día a día

Potenciación del dialogo y la
creación de ideas mediante la
activa participación en dominios y
plataformas de difusión

Dinamizar las prácticas y
dar soporte metodológico y
pedagógico a la comunidad de
profesores de la escuela del agua

Clientes

Indicadores de seguimiento: Número de empleados
internacionales integrados en los trabajos colaborativos de los
dominios (BP) y Comunidades de Práctica (CoPs). En 2013 número
de empleados internacionales con acceso a Knowledge Suite 163 y
a Dominios y Comunidades de Prácticas (CoPs), 163.
Resultados 2014:
- 359 empleados internacionales con acceso a Knowledge Suite
- 265 empleados internacionales con acceso a Dominios y
Comunidades de Prácticas (CoPs)
Indicado de seguimiento: Número de jornadas de trabajo con el
profesorado de la escuela del agua.
Resultados 2014: Se celebraron dos jornadas una en abril y otra
en noviembre.
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4.15.1.8. RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
COMUNICACIÓN:
Establecimiento de una comunicación efectiva con todos los grupos de interés y mejora de los canales de
comunicación existentes mediante la promoción de herramientas de diálogo que ayuden a la participación en
la consecución de los objetivos comunes

Comunicar interna y externamente
todas las acciones en materia de DS
desarrolladas por las áreas de la
empresa

Mejora de plataformas de
comunicación para facilitar la
consecución de objetivos comunes

Indicadores de seguimiento: Número de elementos divulgativos
de DS publicados / Número de Newsletters publicadas.
Resultados 2014:
- 3 publicaciones (Folleto de DS 2013, Poster “El futuro del Agua” y
publicación del Informe de Desarrollo Sostenible 2013)
- Publicación de 2 Newsletter de DS.
Indicadores de seguimiento: Número de acciones de
comunicacióm con grupos de interés / Número de newsleter de
innovación publicadas.
Resultados 2014:
- Publicación de 7 Nexias (Newsletter de innovación de Aqualogy).

DIÁLOGO:
Fomentar y mantener un diálogo activo y fluido con todos nuestros grupos de interés
Implementar acciones de
diálogo con los grupos de interés
relevantes para el área de RC

Desarrollar un marco efectivo de
diálogo responsable con nuestros
grupos de interés, elaborando
planes de relación que permitan
conocer sus expectativas y
necesidades y realizar actuaciones
que generen valor compartido

Indicador de seguimiento: Número de asistentes de la Jornada de
diálogo de la red interna de Desarrollo Sostenible.
Resultado 2014: Jornada celebrada en Madrid con la participaión
de 46 asistentes.
Acción en proceso: Diseñar un canal de comunicación continuo
con la comunidad para mejorar el diálogo.
Indicador de seguimiento: Número de visitantes de las
instalaciones durante jornadas de puertas abiertas.
Resultado 2014: Más de 21.400 personas han visitado las
instalaciones en 2014, de las cuales más de 2.000 eran personas
adultas

Creación de un Portal del proveedor
con el fin de generar conocimiento
incrementando la difusión

Acción en proceso: Crear un portal y mantener comunicación
continua con el mercado proveedor

Desarrollo de eventos con
Proveedores

Acción en proceso: Realizar un evento anual, jornada de diálogo y
encuento con Proveedores

Valoración del Informe de
desarrollo sostenible

Acción en proceso: Fomentar la valoración por parte de los
proveedores de la información publicada en el IDS

Clientes
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TRANSPARENCIA:
Mantener una política de transparencia en las relaciones mediante un diálogo fluido que busque las mejores
alternativas para las personas usuarias de sus servicios
Motivar y potenciar el compromiso
de las empresas del grupo hacia la
voluntad de diálogo y tranparencia
mediante la publicación de su
propio informe de Desarrollo
Sostenible

Indicador de seguimiento: Número de informes de RC publicados
por parte de alguna de las empresas del grupo.
Resultado 2014: 9 informes de Responsabilidad Corporativa
publicados correspondientes a las empresas del grupo: Aguas
de Albacete, Emasagra, Acuacar, Hidralia, Hidrogea, Emuasa,
AMAEM y Aguas Andinas y corporativo.

COLABORACIÓN:
Colaborar activamente con las administraciones locales para favorecer el desarrollo de las comunidades
donde se prestan servicios
Fomentar la participación del
Grupo en las asociaciones
profesionales y los organismos de
referencia de ámbito nacional e
internacional

Indicador de seguimiento: Número de asociaciones en las que el
grupo interviene como miembro o paticipante.
Resultados 2014: Participación en 79 asociaciones locales,
territoriales e internacionales

4.15.1.9. PROMOCIÓN DEL DS Y LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
ESTRATEGIA EN DS:
Incorporar criterios de DS en los procesos clave de la empresa
Implantación del Sistema de Gestión
Ética según norma SGE21 en la
actividad de depuración

Realizar un benchmark anual para
identificar tendencias globales,
nuevos indicadores y acciones
concretas en materia de DS,
especialmente en el sector agua

Involucrar a las áreas en la
implementación de la estrategia de
DS

Clientes

Indicador de seguimiento: Número de instalaciones certificadas
según norma SGE21.
Resultado 2014: Se han certificado 65 estaciones de depuración
Acción en proceso: En 2014 se han evaluado un total de 10
empresas del sector utilities y servicios del agua, entre ellas
el propio Grupo, analizando el desempeño en materia de
sostenibilidad. Se han analizado los ámbitos de dirección,
estrategia, compromiso, cadena de valor e innovación de estas
empresas con el propisito de mejorar el desempeño de nuestro
grupo empresarial.
Indicador de seguimiento: Número de sesiones participativas
CDS realizadas con los integrantes del comité.
Resultado 2014: 2 sesiones realizadas
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FORMACIÓN Y CONSULTORÍA:
Potenciar la consultoría interna prestando asesoramiento, formación y ayuda práctica a las diferentes
empresas del Grupo a nivel nacional e internacional

Mantener un diálogo constante y
transferir conocimiento en materia
de DS, con tal de mejorar la gestión
y desempeño de todas las empresas
del Grupo

Indicadores de seguimiento: Número de sesiones didacticas
via webex / Número de sesiones presenciales / Número de
formaciones.
Resultados 2014:
- 5 sesiones didácticas vía webex
- 7 sesiones presenciales
- 5 formaciones externas

4.15.2. Líneas de mejora
INFORMES DS
Cada vez son más las empresas del Grupo que publican su propio informe de desarrollo sostenible. Algunos de
estos informes, elaborados siguiendo el modelo de la guía G3.1 para la elaboración de memorias de sostenibilidad
de GRI (Global Reporting Initiative), han pasado una auditoría de verificación por parte de una entidad independiente, de conformidad con lo establecido por la norma ISAE 3000.
A partir de 2015 se deberá seguir el nuevo modelo de guía G4, en caso de verificar con GRI, cuya principal novedad
reside en la necesidad de informar sobre aquellos asuntos realmente relevantes para la empresa. Esto nos llevará
a la elaboración de informes personalizados, mucho más efectivos y con mayor transparencia.

4.15.3. Materialidad
GRUPOS DE INTERÉS Y MATERIALIDAD
El término materialidad se define como la relevancia de la información reportada. Realizar el estudio de materialidad es uno de los requisitos fundamentales para elaborar la memoria de sostenibilidad según la nueva versión
G4 de Global Reporting Initiative (GRI).
El estudio de materialidad nos permite identificar y distinguir entre aquellos aspectos relevantes –sobre los que
deberemos reportar e informar– y aquellos que no lo son –y pueden obviarse–. De esta forma se priorizan las
cuestiones más trascendentes para la organización en términos de sostenibilidad, evitando el exceso de información (al dejar de incluir indicadores sobre asuntos no tan relevantes para la compañía).
La colaboración y el diálogo con nuestros grupos de interés es clave para gestionar eficazmente estos aspectos
relevantes y, por tanto, para generar y crear valor.

Clientes
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Centrarnos en los aspectos más importantes y prioritarios a la hora de elaborar este informe plantea algunas
preguntas clave:
- Qué es lo que realmente interesa.
- A quién le interesa y cuánto.
- Cómo lo gestionamos.
El análisis de materialidad del Grupo correspondiente al ejercicio 2014 ha sido realizado atendiendo a los principios de la norma de AccountAbility AA1000APS (2008) dando así respuesta al modelo de materialidad de las Guías
de Reporte de Sostenibilidad G4.
Este estudio se ha llevado a cabo utilizando la herramienta desarrollada por EY, Materiality tool, en la que se han
tenido en cuenta los siguientes factores para la valoración de los distintos asuntos:
• Opinión de las empresas del sector: se ha valorado la relevancia de cada asunto identificado para las diferentes
empresas analizadas teniendo en cuenta, desde el prisma de la sostenibilidad, el nivel de atención que las compañías del sector prestan a un determinado asunto.
• Opinión de los grupos de interés (GG.II.) teniendo en cuenta fuentes de información externas: se ha valorado la
relevancia de los asuntos identificados para los GG.II., teniendo en cuenta la opinión de prescriptores de interés,
tales como organismos internacionales, instituciones sectoriales y medios de comunicación.

Clientes
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4.15.3.1. GRI
La elaboración de memorias de sostenibilidad ayuda a las organizaciones a marcarse objetivos, medir el desempeño y gestionar el cambio con el propósito de que sus operaciones sean más sostenibles.
Global Reporting Initiative (GRI) es una organización creada en 1997 por la convocatoria de la Coalición de Economías Responsables del Medio Ambiente (CERES) y el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas
(PNUMA). El GRI ha desarrollado la Guía para la elaboración de un informe de sostenibilidad.
El hecho de acordar a nivel internacional los contenidos y los sistemas de medida favorece la accesibilidad y la
comparabilidad de la información que se incluye en las memorias de sostenibilidad y, por consiguiente, mejora la
calidad de la información para que los grupos de interés tomen las decisiones pertinentes.
El Informe de Desarrollo Sostenible 2014 del Grupo utiliza el nuevo estándar de GRI, G4, que recomienda elaborar
las memorias de sostenibilidad centrándose en los aspectos más relevantes de la organización y sus principales
grupos de interés. GRI no realiza ningún tipo de verificación de todo el informe. GRI Materiality Disclosures Service
verifica que los criterios generales del reporte (G4-17 al G4-27) se encuentran correctamente localizados tanto en
el contenido del Índice GRI como en el texto final del informe.
Este nuevo enfoque en la materialidad implica que las memorias de sostenibilidad se centrarán en asuntos verdaderamente críticos para que las organizaciones cumplan sus objetivos y administren su impacto en la sociedad.

Clientes
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