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CARTA
de la Presidenta del Consejo de Administración de AQUAVALL.

“Trabajamos por una gestión pública del agua sostenible, cercana y transparente.
Queremos contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas,
reducir el impacto ambiental y fomentar el compromiso responsable en el uso del agua.”

AQUAVALL empezó a gestionar el Ciclo Integral del Agua
de Valladolid el 1 de julio de 2017, y el año 2018 ha sido
crucial para asentar nuestro compromiso con la sostenibilidad económica, ambiental y social de la entidad.

El 20 de septiembre de 2018, el Consejo de Administración
de AQUAVALL aprobó la nueva Ordenanza del Agua para
2019, que no incluye ninguna subida de precios, y sí numerosos contenidos de carácter social.

El Consejo de Administración aprobó el Plan de Responsabilidad Social y Medio Ambiental 2018, coincidiendo
con la celebración del Día Mundial del Agua, con los principales compromisos de garantizar el suministro de agua
de alta calidad a toda la población de Valladolid, a precios
aceptables socialmente, y reducir al mínimo los efectos de
las aguas residuales perjudiciales en el medio ambiente. El
plan consta de cuatro ejes: Gobierno responsable, compromiso con las personas, compromiso con la comunidad
y sostenibilidad. Además, como eje transversal se sitúa la
comunicación, a través de un diálogo activo y transparente
con los ciudadanos, los colectivos sociales y las instituciones; y se apuesta por la educación como base fundamental
para hacer realidad un desarrollo sostenible.

Además, durante todo el año, el primero completo que pasamos contigo, hemos lanzado gran cantidad de iniciativas
para concienciar sobre el agua, como derecho humano fundamental, y sobre la importancia de una adecuada gestión
de este recurso, único y necesario para la vida.

Fruto de esto compromiso es también el primer informe
de sostenibilidad de AQUAVALL, que ahora tienes en
tus manos, con el que queremos rendir cuentas de nuestra
actividad, especialmente, de nuestros logros (y también
nuestros objetivos futuros) en materia de responsabilidad
social.
Durante 2018 hemos puesto en marcha el portal de
transparencia, que nos permite rendir cuentas sobre
nuestra actividad, y también el portal del usuario, para
agilizar las gestiones de los ciudadanos, reforzando nuestro
compromiso de cercanía y calidad en el servicio.
Además, hemos renovado la red de abastecimiento y
saneamiento, y los contadores de suministro de agua más
antiguos de la ciudad.

Hemos firmado nuestro compromiso con los diez principios
universales de la ONU, como miembros de la Red Española
del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Estos principios ya
han guiado muchas de nuestras actuaciones, tal y como
recoge este informe, y lo seguirán haciendo en el futuro.
En 2019, queremos seguir trabajando en este sentido, y
también en mejorar los sistemas de información relaticos
a la calidad, la gestión y los valores ambientales del agua,
destinando un 1% de la facturación en concepto de abastecimiento y depuración a este proyecto.
En definitiva, nuestro compromiso es seguir trabajando
porque AQUAVALL sea una organización más responsable, y el ciclo integral del agua de Valladolid cada vez más
sostenible.

María Sánchez Esteban.
Presidenta del Consejo de Administración de AQUAVALL.
Concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad
Ayuntamiento de Valladolid.

A Q U A V AL L ·
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AQUAVALL
PLANTILLA

RED DE
SUMINISTRO

165

637

TRABAJADORES

KM DE
DISTRIBUCIÓN

Se encargan de las labores técnicas y administrativas para garantizar
el correcto servicio a los
ciudadanos.

RED DE
ALCANTARILLADO

771
KM DE

ABONADOS

122.513
ABONADOS

ALCANTARILLADO

Equivalente a la
distancia necesaria
para ir en coche desde
Valladolid a Barcelona.

Equivalente a la distancia
que hay en línea recta
desde Valladolid hasta la
isla de Menorca.

Hogares e industrias de
Valladolid y su entorno
a las que suministra el
agua Aquavall.

POBLACIÓN

CONSUMO
DIARIO

DEPURACIÓN

ANALÍTICAS

344.600

76.403

130.785

130.785

HABITANTES

M3/DÍA

M3/DÍA

Es la población a la que
suministra agua potable
Aquavall, que se centra
en Valladolid y su alfoz.

El consumo medio de
agua potable al día en
la ciudad de Valladolid. Son 76 millones
de litros.

ANÁLISIS DE

AGUA POTABLE

Se depuran de media
cada día en la EDAR.
Al agua de consumo
hay que sumar el de las
lluvias. Equivalente a 50
piscinas olímpicas.

Tanto en la ETAP de Las
Eras como en San Isidro
se comprueba la calidad
del agua que llega a los
domicilios.

Datos significativos

AQUAVALL es la Entidad Pública Empresarial Local “Agua de Valladolid E.P.E.L.”1, que gestiona el servicio municipal de agua de la
ciudad de Valladolid, desde el 1 de julio de 2017.
Es un ente instrumental del Ayuntamiento de Valladolid, constituida en
ejercicio de su potestad de auto organización, en régimen de descentralización, con personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de
obrar, y con autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines.

1

Aguas de Valladolid E.P.E.L. es la única entidad incluida en los estados financieros consolidados.

7

I N F O R M E D E SO S TE NIBILID AD 2 018 A Q U A V A L L

El objeto social de AQUAVALL es la gestión directa de los servicios públicos que, comprendidos en el ciclo integral del
agua, son de titularidad y competencia del municipio de Valladolid (España). Además, a través de convenios, contratos o
encomiendas de gestión, AQUAVALL suministra agua en alta a 6 localidades del alfoz de Valladolid (Arroyo de la Encomienda, Fuensaldaña, La Cistérniga, Mucientes, Simancas y Zaratán); y presta el servicio de depuración también a 6 localidades
(Arroyo de la Encomienda, La Flecha, Laguna de Duero, Puente Duero, Simancas y Zaratán).
AQUAVALL realiza las siguientes actividades:
•

Captación, potabilización y abastecimiento de agua potable.

•

Recogida y alcantarillado.

•

Depuración de aguas residuales y pluviales, incluyendo la gestión y disposición de sus lodos de depuración.

•

Control de vertidos.

AQUAVALL suministra agua en las mejores condiciones de calidad a unos 350.000 usuarios2 (hogares, industrias, comercios…). Para ello cuenta con las siguientes instalaciones:

Dos plantas de potabilización
de agua potable: una en la
calle Las Eras (ETAP Eras), y otra
en la carretera de Soria (ETAP
San Isidro).

Una estación depuradora de
aguas residuales en el Camino
Viejo de Simancas (EDAR).

Un laboratorio ubicado en la
ETAP de Las Eras, donde se controla tanto la calidad del agua
de consumo humano, como los
vertidos a la red.

Para proporcionar estos servicios, AQUAVALL, cuyas cuentas dependen de los presupuestos municipales, tiene los siguientes
ingresos:

INGRESOS

20173

20184

Servicios abastecimiento agua

5.725.474 €

12.075.945 €

Servicio alcantarillado

4.228.324 €

8.650.449 €

Servicio depuración

3.366.703 €

6.739.814 €

3

552.886 €

1.337.020 €

4

13.873.387 €

28.803.228 €

Otros ingresos
Ingresos netos

Corresponden a 122.513
abonados.

2

AQUAVALL empezó su actividad el 1 de julio de 2017.

Se trata de una previsión de
ingresos según el avance de
la liquidación presentado al
Consejo de Administración
del 11 de diciembre de 2018.
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En cuanto a la cadena de suministro, las principales compras que realiza AQUAVALL para proporcionar satisfactoriamente
los servicios de abastecimiento de agua potable y depuración de aguas residuales son:
•

Suministros para las plantas de potabilización y
depuración.

Gestión de lodos y otros residuos.

•

Contadores.

Material para las redes de abastecimiento y saneamiento.

•

Aplicaciones informáticas.

•

Flota de vehículos.

•

Energía eléctrica.

•

Productos químicos.

•
•
•

Contratación de obras para la mejora y ampliación
de las redes de abastecimiento y saneamiento.

AQUAVALL entiende el agua como un elemento clave y esencial para el desarrollo sostenible. Por ello, apuesta por
una gestión eficiente y de calidad, desarrollando un modelo integrado de gestión que asegure el desarrollo sostenible y la
satisfacción continua de los vecinos y vecinas de Valladolid.
Además, AQUAVALL asume el compromiso de desarrollar sus actividades con el objetivo de alcanzar los mayores niveles de
seguridad y salud en el trabajo tanto de sus trabajadores, como de sus grupos de interés.

Política de Gestión Integrada
(Julio 2017)
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Política de Seguridad y Salud
(Julio 2018)

MISIÓN - VISIÓN - VALORES

MISIÓN
Garantizar el suministro de agua de alta calidad a toda la población de Valladolid, a precios aceptables
socialmente y reducir al mínimo los efectos de las aguas residuales perjudiciales en el medio ambiente para
satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las de generaciones futuras.

VISIÓN
Ser una entidad pública referente en cuanto a la gestión responsable y sostenible del Ciclo Integral del Agua
al servicio de los ciudadanos, y convertirse en modelo de gestión municipal.
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VALORES
•

Servicio al ciudadano para responder a las necesidades de cada usuario.

•

Compromiso con el Desarrollo Sostenible y la protección del medio ambiente que garantice el cuidado y
uso responsable del agua.

•

Innovación para garantizar el suministro del agua de forma eficaz y eficiente.

•

Honestidad e integridad de todos los empleados para que su conducta sea ejemplo.

•

Cuidado y respeto a las personas, tanto del equipo humano como de la sociedad vallisoletana, a las que
nos debemos.

•

Promoción del desarrollo profesional de los trabajadores de la organización, para ofrecer un servicio de
alta calidad.

•

Búsqueda activa de la máxima eficacia y eficiencia de las actuaciones relacionadas con el ciclo integral del
agua en coordinación con instituciones públicas y privadas.

Puedes consultar nuestra carta de servicios y nuestros compromisos de calidad aquí:
www.aquavall.es/wp-content/uploads/2018/03/Carta-de-servicios-Aquavall_marzo.pdf
Conforme al Título III de los Estatutos de la Entidad se regulan los órganos de la AQUAVALL, que son: Consejo de Administración, presidente, vicepresidentes, gerente y tesorero.

Consejo de Administración:
El Consejo de Administración está integrado por los consejeros, cuyo número máximo será de quince.
El Consejo de Administración tendrá plenas facultades de dirección, gestión y ejecución respecto de la entidad, conforme a
las normas estatutarias y a los preceptos de la normativa aplicable, sin perjuicio de los reservados al gerente.
Los consejeros serán designados por el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, de la siguiente forma:
•

Cinco miembros de la Corporación, uno a propuesta de cada grupo político con representación en el Ayuntamiento de Valladolid, entre los que se encontrará el concejal que tenga la competencia sobre el ciclo integral
del agua. En el caso de que hubiera menos de cinco grupos políticos, los consejeros que excedan del número de
grupos existentes hasta cinco se elegirán por mayoría simple del Pleno. Si fueran más de cinco grupos políticos,
solo los cinco con más representación podrán proponer miembros al Consejo de Administración.

•

Dos del comité de empresa, elegidos entre los procedentes de dos centrales sindicales representadas en
dicho comité.

•

Un representante propuesto por la Cámara de Comercio e Industria.

•

Dos representantes propuestos por las asociaciones de vecinos5.

•

Dos técnicos de la propia entidad.

•

Tres técnicos municipales.

Con el objetivo de aumentar la participación ciudadana, el Consejo de Administración de AQUAVALL del 24 de octubre, aprobó la reforma
por la que incorpora a su composición a los representantes de las dos federaciones de asociaciones vecinales, terminando con el sistema de
turnos que se aplicaba hasta ahora.

5
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El Consejo de Administración, como órgano encargado del gobierno y de la dirección superior del servicio, determina las
líneas generales de actuación. Todas sus competencias se ejercerán con respeto a las facultades de intervención establecidas
en estos estatutos y en la legislación vigente.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AQUAVALL
Hombres

12

80%

Mujeres

3

20%

Menores de 30 años

0

0

Entre 30 y 50 años

8

53,3%

Mayores de 50 años

7

46,7%

15

100%

Distribución por sexo

Distribución por edad

TOTAL

Presidente:
El Presidente del Consejo de Administración será el concejal que tenga atribuida la competencia sobre el ciclo integral del
agua, en virtud de los acuerdos de delegación municipal. Ostentará la representación de la entidad, la presidencia del Consejo de Administración y demás facultades previstas para los Presidentes de los Órganos Colegiados en la Ley 40/2015 de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y podrá adjudicar contratos hasta el límite de 200.000 euros.

Vicepresidentes:
El Consejo podrá nombrar Vicepresidentes, hasta un máximo de dos. Sus funciones serán las que les delegue el Presidente y
en todo caso, las de sustituirle en los supuestos de ausencia, enfermedad y demás, por el orden que se establezca.

Gerente:
El Consejo de Administración nombrará por el período que se convenga y separará al gerente, que tendrá la consideración
de órgano directivo, a propuesta de su Presidente. El nombramiento deberá recaer en funcionario de carrera o laboral de las
Administraciones públicas o un profesional del sector privado, titulados superiores en ambos casos, y con más de cinco años
de ejercicio profesional en el segundo.

Tesorero:
La tesorería y recaudación de la Entidad Empresarial Local será ejercida por el funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional, que las tenga asignadas en el Ayuntamiento de Valladolid. Ejercerá las potestades administrativas relacionadas con la gestión, liquidación y recaudación de los ingresos de derecho público de la entidad pública empresarial. El Tesorero asistirá a las reuniones del Consejo de Administración, con voz y sin voto.
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El organigrama de AQUAVALL, a fecha de noviembre de 2018 es el representado en la imagen.

DIRECTOR GERENTE
Pedro Arroyo Rodriguez
Miembro del equipo de inocuidad

DIRECTORA DE RSE
COMUNICACIÓN Y DS
Mª Eugenía García Rincón

RESPONSABLE DE ETAPS Y
CALIDAD DEL AGUA
Mª José González Peña
Líder del equipo de inocuidad

SECRETARÍA DE
DIRECCIÓN

DIRECTOR RRHH
Norberto Sanchez Seco

JEFA LABORATORIO
Rosa Rodríguez Martín
Miembro del equipo de inocuidad

DIRECTORA DE PROCESOS
DE PRODUCCIÓN
Mª José González Peña

SOPORTE

RESPONSABLE DE EDAR

Líder del equipo de inocuidad

Beatriz Rodríguez Gutiérrez

DIRECTOR DE I+D+I

RESPONSABLE DE
MANTENIMIENTO

José Mª de Cuenca de la Cruz

Alfredo Herrero García
Miembro del equipo de inocuidad

RESPONSABLE
DE TELECONTROL
Javier Mato Giralda

DIRECTOR DE
ATENCIÓN AL CLIENTE
José Luis San José Fernandez

RESPONSABLE DE
CONTROL DE VERTIDOS
Diego Güemes Ruano

RESPONSABLE OPERATIVO
Alberto Barbero Calzada

ADMINISTRATIVO
CONTABILIDAD

DIRECTOR ECONÓMICO
FINANCIERO
Vacante

DIRECTOR DE
DISTRIBUCIÓN
Javier Lozano Sánchez
Miembro del equipo de inocuidad

ADMINISTRATIVO
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD Y
ADMINISTRACIÓN

RESPONSABLE DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS
Fernando González Cuasante

ADMINISTRATIVO
CONTABILIDAD

RESPONSABLE REDES
ABASTECIMIENTO
David de la Calle Pastor
Miembro del equipo de inocuidad

RESPONSABLE DE SISTEMAS
DE GESTIÓN Y TÉCNICO PRL

RESPONSABLE REDES
SANEAMIENTO

Margarita Madrazo Escudero

Alberto de Frutos Ruiz

Miembro del equipo de inocuidad

RESPONSABLE DE LOGÍSTICA
Y PROVISIONAMIENTO
Jesús García Rincón

RESPONSABLE DE
OFICINA TÉCNICA
Javier Lozano Sánchez
Miembro del equipo de inocuidad

Miembro del equipo de inocuidad

ADMINISTRATIVO
LOGÍSTICA

RESPONSABLE DE
ACOMETIDAS
Pedro López Fernández

E L C I C LO
DE L AGU A ·
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EL CICLO DEL AGUA

01. Captación
En la ciudad de Valladolid la captación de agua se obtiene del canal de Castilla y del canal
del Duero, ambas por gravedad. Con tomas alternativas en el río Pisuerga y en el río Duero.

02. Potabilización
Existen 2 plantas de tratamiento físico-químico convencional de agua, la ETAP Eras y la ETAP San Isidro. Ambas pueden
llegar a producir unos 30 millones de metros cúbicos de agua potable al año:

ETAP Eras: Construida en el año 1955, capta el agua del
Canal de Castilla y actualmente produce en torno al 70%
del agua que se consume en Valladolid. Además, cuenta
con una toma alternativa en el río Pisuerga, cercana al
Puente Mayor.

ETAP San Isidro: Data de 1886 y produce el 30% restante
de las necesidades de agua potable de Valladolid. La captación de agua de la ETAP de San Isidro se realiza en el Canal
del Duero.
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Durante el año 2018, el consumo medio diario de agua potable en Valladolid fue de 76.403 m3/día.

Agua captada (m3)

Agua producida (m3)

Consumo eléctrico
(kwh)

Enero

1.829.402

1.794.321

392.076

Febrero

1.588.129

1.560.582

350.005

Marzo

1.697.532

1.647.348

374.193

Abril

1.645.503

1.627.825

346.718

Mayo

1.778.126

1.724.654

363.062

Junio

1.904.009

1.865.935

372.959

Julio

1.968.308

1.947.238

395.924

Agosto

1.949.757

1.969.757

401.071

Septiembre

1.831.289

1.781.946

380.798

Octubre

1.757.444

1.736.772

370.982

Noviembre

1.593.537

1.521.609

337.649

Diciembre

1.694.474

1.523.586

367.091

Total

21.237.510

18.976.919

4.452.528

Agua captada (m3)

Agua producida (m3)

Consumo eléctrico
(kwh)

Enero

777.036

510.514

111.409

Febrero

658.190

507.776

110.005

Marzo

878.524

620.328

126.216

Abril

787.488

546.561

114.875

Mayo

1.008.796

715.984

136.419

Junio

968.834

701.353

133.713

Julio

798.650

725.540

144.686

Agosto

714.935

707.683

134.505

Septiembre

820.089

728.252

154.457

Octubre

798.650

656.807

133.758

Noviembre

747.649

640.176

126.341

Diciembre

798.650

658.649

140.413

9.757.491

7.719.623

1.566.797

ETAP Eras

ETAP San Isidro

Total
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El proceso de potabilización consta de las siguientes etapas:
1) El agua llega por gravedad a través de una serie de tuberías hasta las torretas de mezcla donde se añaden los reactivos
químicos de coagulación y oxidación.
2) El agua se distribuye desde las torretas a los decantadores (tres de tipo accelator estáticos, dos accelator con carro y un
decantador lamelar en el caso de la ETAP Eras), donde la materia coloidal se decanta con la ayuda del coagulante, pasando
clarificada a los filtros de arena.
3) Mediante filtros de arena y filtros de carbón activo granular, se produce la filtración, para mejorar la calidad organoléptica
del agua.
4) Desinfección final, con la adicción de hipoclorito sódico, que nos proporciona un agua apta para el consumo.
5) El agua se almacena en un depósito de 1500 m³ y se trasporta a la ciudad mediante un bombeo direc¬to a la red. Los
diferentes bombeos envían agua de consumo a los depósitos del Cerro de las Contiendas, Girón, Fuente Berrocal y cárcel-RSU.
En el laboratorio de AQUAVALL se desarrollan las tareas de vigilancia y control de consumo de agua humano según los
procedimientos marcados en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de
la calidad del agua de consumo humano, y en el Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, que lo modifica en parte; lo que
garantiza la calidad del agua hasta su llegada al consumidor. Durante el año 2018, este laboratorio realizó 2 795 analíticas,
con 25 880 parámetros realizados, entre ellas destacan:

1.590

635

46

ANÁLISIS DE AGUA
PREPOTABLE
(físico-químicos y organolépticos).

ANÁLISIS DE
CONTROL

ANÁLISIS
COMPLETOS6

Los valores medios del agua captada y suministrada más significativos de cada trimestre en cada una de las plantas potabilizadores se resumen en las dos tablas siguientes:

ETAP
Eras

Turbidez
(NTU)
Entrada

Salida

Trimestre 1

12,9

0,31

Trimestre 2

11,7

0,50

Materia orgánica
(ppm)
Límite

Entrada

Salida

2,3

1,30

2,7

1,20

1

6

Límite

Amoniaco
(ppm)
Entrada

Salida

Conductividad
(micros/cm)
Límite

< 0,15 < 0,15
< 0,15 < 0,15
-

Entrada

Salida

244

215

307

253

0,5

2 500

Trimestre 3

19,8

0,34

2,6

0,90

< 0,15 < 0,15

242

220

Trimestre 4

14,5

0,52

2,4

0,70

< 0,05 < 0,05

216

217

Realizados en laboratorio externo acreditado.

Límite
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ETAP
San Isidro

Turbidez
(NTU)
Entrada

Salida

Trimestre 1

24,8

Trimestre 2

Materia orgánica
(ppm)
Límite

Entrada

Salida

0,58

3,0

1,20

72,2

0,20

3,5

1,30

Trimestre 3

70,6

0,47

2,9

0,90

Trimestre 4

16,7

0,38

2,5

0,63

Límite

1

Amoniaco
(ppm)
Entrada

Salida

Conductividad
(micros/cm)
Entrada

Salida

< 0,15 < 0,15

507

426

< 0,15 < 0,15

526

408

< 0,15 < 0,15

402

301

< 0,05 < 0,05

479

479

-

Límite

0,5

Límite

2 500

03. Red de abastecimiento
El suministro a la ciudad se realiza fundamentalmente a través de un anillo de circunvalación (anillo 1000) que se alimenta
por bombeo en cada una de las plantas antes descritas, y por gravedad desde el depósito regulador de las Contiendas.
Además de la zona de presión principal, existen otras zonas de presión y diversos depósitos repartidos geográficamente a lo
largo de la ciudad de Valladolid.
La red de abastecimiento del Ayuntamiento de Valladolid tiene una longitud de 637 km, sin incluir acometidas, y está fundamentalmente mallada, permitiendo así el suministro a cada punto por varios caminos.
El principal material del que están constituidas las conducciones de abastecimiento es la fundición (más del 50%) y la mitad
de la red tiene menos de 200 mm de diámetro. La red tiene una antigüedad media de 26,3 años, aunque es importante
destacar que el 20% de la red tiene más de 55 años.

04. Consumo
El suministro a la ciudad se realiza fundamentalmente a través de un anillo de circunvalación (anillo 1000) que se alimenta
por bombeo en cada una de las plantas antes descritas, y por gravedad desde el depósito regulador de las Contiendas.
Además de la zona de presión principal, existen otras zonas de presión y diversos depósitos repartidos geográficamente a lo
largo de la ciudad de Valladolid.

05. Red de alcantarillado
Las infraestructuras de saneamiento se encuentran divididas en las dos márgenes del río Pisuerga a su paso por Valladolid.
En la margen izquierda del Pisuerga se dispone de un emisario-interceptor que recoge todos los efluentes de ambas márgenes y los conduce hasta la estación depuradora de aguas residuales en el Camino Viejo de Simancas.
Las conducciones anteriores se completan con los periféricos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema, fundamentalmente tanques de tormentas y estaciones de bombeo.
En la actualidad, la red de alcantarillado de la ciudad de Valladolid tiene una longitud de 771 kilómetros, sin incluir las acometidas. Está principalmente constituida por conducciones de hormigón (más del 70%) y la mitad de la red tiene menos de
500 mm de diámetro. La red tiene una antigüedad media de 32 años, aunque el 30% de la red tiene más de 63 años.
Debe tenerse en cuenta que el coste de renovación de las conducciones de saneamiento es muy superior al de la red de
abastecimiento, por lo que resulta más compleja.
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06. Depuración
En el año 1999 se puso en marcha la EDAR de Valladolid,
con el fin de completar todas las fases de ciclo urbano del
agua en la ciudad.
La depuradora admite un caudal máximo de 3 m3/s, correspondientes a una carga orgánica de 570.000 habitantes
equivalentes. En 2018 se depuraron 130.785 m3/día, teniendo en cuenta que al agua de consumo hay que sumar
unos 14 millones de m3/año de aguas pluviales.
En estas instalaciones se reproducen los mismos procesos
de autodepuración desarrollados en el río, pero de un
modo intensivo para realizarlos a más velocidad y en un
menor espacio. Se reduce drásticamente tanto la materia
en suspensión (en torno al 90%) que enturbiaría el agua,
perjudicando los procesos de fotosíntesis y la respiración
de los seres vivos del río; como la concentración de materia
orgánica (también un 90%), que consumiría el oxígeno
disuelto en el agua provocando la asfixia de los peces. También se elimina buena parte del fósforo y del nitrógeno (un
70% aproximadamente) que servirían de nutrientes a las
microalgas, cuya proliferación disminuiría la biodiversidad
en el río y en su entorno.

EL PROCESO DE DEPURACIÓN CONSTA DE TRES LÍNEAS:

1. Agua
A. Pozo de llegada y tanque de tormentas: Las aguas residuales que llegan desde el colector al tanque de
tormentas, son elevadas con siete potentes bombas sumergidas hasta el inicio del tratamiento, circulando por
gravedad por el resto de la instalación. Si el caudal de entrada aumenta por encima del máximo admisible, el
exceso se lleva a un tanque de tormentas de 7500 m3.
B. Pretratamiento y decantación primaria: Se separan los residuos en cinco canales provistos de rejas de 50
mm de apertura y tamices de 3 mm de paso, para su depósito en vertedero. A continuación, en cuatro canales paralelos, se extraen las grasas (por flotación, al inyectar burbujas de aire en la parte inferior) y las arenas
(por decantación). Después hay cuatro decantadores lamelares, donde decanta la materia sedimentable, que
es arrastrada mediante rasquetas situadas en el fondo hacia unas pocetas, de donde se purga el fango periódicamente.
C. Proceso biológico: El resto de la contaminación se elimina por vía biológica en cuatro tanques de 18000
m3 cada uno, en una secuencia de tres fases: anaeróbica, anóxica (eliminación de nitrógeno) y óxica (hasta
90000 m3 aire/h, eliminación de fósforo). El licor de agua y bacterias pasa a unos decantadores circulares (de
45 metros de diámetro), en los que las bacterias se agrupan en flóculos que sedimentan, mientras que el agua
clarificada rebosa perimetralmente, para ser enviada al río. El fango de fondo se extrae de forma continua,
una parte se recircula a la cabeza de los tanques biológicos, y el resto se mezcla en un depósito con el fango
procedente de los decantadores primarios.
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2. Fango
A. Centrifugación y digestión: La mezcla de fangos primarios y biológicos (con 99 partes de agua), se bombea
a un equipo de cinco centrífugas que eliminan hasta 85 partes de agua, que se devuelven al pozo de llegada.
El fango espesado se lleva a tres digestores de 6000 m3 cada uno que trabajan a una temperatura de 35ºC,
donde aproximadamente la mitad se convierte en biogás (unos 12200 m3/día). El fango digerido y precalentado a 65ºC vuelve a un segundo equipo de tres centrífugas, que separan otras 12 partes de agua.
B. Secado térmico: El fango deshidratado se mezcla a partes iguales con fango seco recirculado y se introduce
en un horno a 500ºC donde se evapora el agua que aún hay en el fango. Después se criba y se envía a un
silo exterior; mientras que el aire cargado de humedad y polvo pasa por unos ciclones y un condensador, para
extraer estos dos componentes. Se obtiene como residuo un fango seco e inerte (unas 25 toneladas diarias),
aprovechable como fertilizante agrícola y forestal. El aire seco y enfriado se conduce a un intercambiador de
calor, para reiniciar el proceso de secado.

3. Gas
A. Cogeneración: El biogás producido en los digestores se almacena en dos gasómetros de membrana de
2150 m3 cada uno, y alimenta (mezclado en una proporción de 1 parte de biogás y 4 de gas natural) un
quemador que complementa a tres motogeneradores, de 1358 kwh de potencia unitaria. La energía eléctrica
generada en estos motores (unos 33 millones de kwh anuales), cubre más del 100% de la demanda total de
la depuradora, exportando energía eléctrica a la red.
B. Aprovechamiento de calor: Los gases de escape de los motores y del quemador proporcionan el calor
necesario para calentar el aire empleado en el secado térmico. Además, un circuito calorifugado de agua de la
refrigeración de los motogeneradores, proporciona al calor preciso para el calentamiento de los fangos en la
digestión, y su precalentamiento antes de la segunda batería de centrífugas.

En el laboratorio de AQUAVALL también se realizan las analíticas de las aguas residuales. Entre las realizadas en 2018, destacamos:
•

1237 análisis para controlar el proceso de depuración.

•

567 análisis de control de vertidos de empresas alimentarias, metalúrgicas y lavanderías.

La calidad media del agua de vertido durante 2018 ha sido la siguiente:

Unidades

Entrada

Salida

Valores límites
autorizados7

ud pH

7,7

7,6

5,5 – 9,5

mg/l

302

3

35

DBO5

mg/l O2

307

7

25

DQO

mg/l O2

526

298

125

Nitrógeno amoniacal

mg/l N

21

1

10

Nitrógeno total

mg/l N

41

109

10

Fósforo total

mg/l P

5,9

0,7

1

mg/l CaCO3

307

197

-

mS/cm

1025

888

-

Parámetro
pH
MES

Según autorización de
vertido de la Confederación Hidrográfica del
Duero.

7

Las cargas de entrada a
la EDAR varían a lo largo
del año, son más bajas en
verano que en invierno
(vacaciones, cierre de industrias, etc.). Además, en
invierno el proceso biológico se ralentiza debido a la
bajada de temperatura

8

Este parámetro tiene
un fuerte componente
estacional, si bien la media
está dentro del valor límite
autorizado.

9

Alcalinidad
Conductivi-dad
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07. Retorno
Las aguas depuradas se vierten al río Pisuerga. Se cierra de este modo el ciclo del agua, devolviéndola al medio ambiente en
las condiciones de menor impacto posible.
Desde la implantación del sistema de Control de Vertidos en la ciudad de Valladolid se han realizado importantes logros
entre los que destacan:
•

Reducción de la contaminación en origen (empresas) mediante la instalación y/o mejora de sistemas de tratamiento de los efluentes.

•

Adecuación de las instalaciones para el control de vertidos y tramitación de las Autorizaciones de Vertido solicitadas por las actividades comerciales e industriales.

•

Programación y realización de los controles sobre los efluentes de las empresas con el objetivo de conocer la
carga contaminante (factor K) de cada emisor conectado a la red de alcantarillado.

PROYECTOS Y OBRAS:

LOGROS
El Consejo de Administración aprobó a finales de 2017 la adjudicación de inversiones en infraestructuras del ciclo integral del agua de Valladolid por un importe superior a los 1,7 millones de euros:
www.aquavall.es/aquavall-invierte-millones-2018
El Plan Anual de Contratación 2018 de AQUAVALL contempló 23 millones de euros en obras, materiales y servicios: www.aquavall.es/el-plan-anual-de-contratacion-de-aquavall-contempla-23-millones-deeuros-en-obras-materiales-y-servicios-en-2018
En su compromiso por renovar las redes de abastecimiento y alcantarillado de la ciudad, contribuyendo así
al ahorro de agua, AQUAVALL ha establecido un Plan de Búsqueda de Fugas, en el que se compromete a la revisión de fugas, mediante tecnología electroacústica, al menos una vez al año de toda la red de
saneamiento: en 2018 se han revisado un total de 1.249,17 km de red, superando con creces el objetivo.
En el cuarto trimestre del año se localizaron un total de 34 fugas, 22 en la red municipal y 12 en tramo
privado; 24 siguiendo el Plan y 10 por avisos de terceros.
Rehabilitación de colectores en la zona centro, en la avenida de Gijón y en la ETAP Eras:
www.aquavall.es/el-plan-de-inversiones-de-aquavall-continua-con-la-rehabilitacion-de-colectores-en-la-zona-centro-y-en-la-avenida-de-gijon
Estudio de contaminantes emergentes en agua bruta.
Desarrollo e implementación del SCADA de la ETAP San Isidro, que permite un mejor
seguimiento y control del proceso (alarmas en tiempo real y gráficas de tendencia).
Reparación del depósito de agua de Girón.
Instalación de medidores de turbidez en continuo en ETAP Eras, para mejorar el control de la calidad del agua de los decantadores y mejorar la eficiencia en el consumo de reactivos.
Instalación de bombas dosificadoras SMART digital en la ETAP Eras, para mejorar el control de la
desinfección y la automatización del proceso.
Instalación de silenciadores acústicos en los turbocompresores de aireación de los tanques biológicos de la EDAR para la reducción del ruido en la sala.
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Sustitución de los equipos rectificadores en las diferentes subestaciones de la EDAR.
Mejoras en la plataforma de control de la aireación de la EDAR, con el objeto de mejorar el control
operativo y la gestión energética.
Renovación de los caudalímetros de salida de la decantación primaria de la EDAR. Cambio de
tecnología, cuatro sensores radar para medición continua del nivel, que reducirán los errores de medida y,
por tanto, los errores en los balances de materia.
Obras de abastecimiento y saneamiento dentro del contrato de servicio de conservación, reparación y reforma de las infraestructuras viarias de Valladolid: Calles Caballería, Estación, Castillejos,
Pedro García Lobato, Álvarez Taladriz, Avda. de Irún, Hípica, Toreros, Plaza del Ejército, Cantabria, Silió,
Camino del Pesquerón, Saturno, Camino Contiendas, Paseo Juan Carlos I, Puente Mayor y Canterac.
Desarrollo de una solución propia en telelectura de contadores de agua aislados (fomento del
desarrollo local).
Registro de un modelo de utilidad en la oficina de patentes: Pasarela enrutadora autónoma (sin
alimentación eléctrica) para redes de telecomunicaciones (conexión entre los depósitos e instalaciones
municipales, y los sensores de telelectura).
Diseño de plataforma Aq GIS con tecnología Open Source (gestión de información geográfica en
servicios municipales).

OBJETIVOS 2019
El Consejo de Administración aprobó a finales de 2018 la adjudicación de inversiones para la mejora del
abastecimiento de agua de Valladolid por un importe de 3,6 millones de euros: www.aquavall.es/consejo-aquavall-aprueba-inversiones-ciclo-integral
Reducir el tiempo de reparación de fugas a cinco días entre la fecha de localización y la fecha de reparación.
Renovación del cuadro de control del grupo de presión del agua de servicios de la EDAR.
Mejora del sistema de calefacción de fangos de digestión para optimizar el funcionamiento de
los digestores y mejorar la eficiencia energética del proceso.
Mejoras en el sistema de aireación del reactor biológico para reducir el consumo energético del proceso.
Reforma de la instalación de cogeneración, incluyendo la reforma del turbocompresor del
motor para mejorar su rendimiento.
Cubrimiento de los filtros y del decantador lamelar de la ETAP San Isidro para evitar el congelamiento de las instalaciones y la evaporación de agua.
Modificación del trazado de la tubería de biogás en la EDAR, incorporando cinco nuevos caudalímetros ultrasónicos para obtener el balance instantáneo entre el biogás
producido y consumido por la planta.
Reparación de cubiertas de dos depósitos de la ETAP San Isidro, evitando fugas de agua.
Sustitución de los falsos fondos de los filtros rápidos de arena y carbón activo de la ETAP Las Eras, mejorando el proceso de filtración.
Adecuación de la captación y el bombeo de emergencia sobre el río Duero.
Construcción de 80 metros de línea de alimentación eléctrica de media tensión subterránea para alimentar el bombeo a red del depósito de Parquesol.
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NUESTROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018

OBJETIVO

JUSTIFICACIÓN

INDICADOR

RESULTADO

Mantenimiento de la
eficiencia de las plantas
productivas

No perder eficiencia en
el proceso de potabilización.

M3 suministrados /
M3 captado

100,32 ≥ 100% :
cumplido

Reducción en el 0,5 %
anual del agua potable
no medida.

Disminuir la cantidad de
agua no medida de la
Red de abastecimiento.

M3 registrados /
M3 suministrados

79,84 ≤ 99,5% :
cumplido

Aumento del 0,5%
anual de la Eficiencia del
sistema de Facturación.

Incrementar la facturación de la Red de abastecimiento.

M3 facturados /
M3 registrados

99,38 ≤ 99,5%:
cumplido

Mantener la eficiencia
actual del sistema de
Cobro.

Necesidad de mantener
la sostenibilidad económica del Ciclo urbano
del agua.

€ cobrado /
€ Facturado

100,76 ≥ 100%:
cumplido

Disminuir el 2 % anual
del ratio indicado.

Rejuvenecimiento de la
Red del Abastecimiento.

Edad media de la Red
(años) / Vida útil (años)

90,9 ≤ 98% :
cumplido

Disminuir el 4 % anual
del ratio indicado.

Rejuvenecimiento de la
Red de Saneamiento.

Edad media de la Red
(años) / Vida útil (años)

92,5 ≤ 96% :
cumplido

Disminuir el 2 % anual
del ratio indicado para
los equipos.

Rejuvenecimiento de
la operatividad de los
equipos.

Valor de operatividad de
los equipos año actual /
Valor de operatividad de
los equipos año anterior
(euros)

97,9 ≤ 98% :
cumplido

Completar los instrumentos de cooperación
para depuración aguas
residuales

Minimizar los efectos
negativos de las aguas
residuales

Nº Municipios con
sistema depuración

5>4:
cumplido

Mejorar los sistemas de
información relativa a
la calidad, la gestión y
valores medioambientales del agua

Dotar de transparencia
a la gestión del ciclo del
agua

Cantidad destinada a la
información

1% de la facturación
en concepto de abastecimiento y depuración: cumplido

E S T R A T E GI A D E
SOSTENIBILIDAD ·
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ESTRATEGIA
DE SOSTENIBILIDAD
Nuestro Plan de Responsabilidad Social y Medio Ambiental 2018 consta de cuatro pilares de actuación: Gobierno
responsable, personas, comunidad y sostenibilidad, que se corresponden con los apartados de este capítulo.
Además, como eje transversal se sitúa la comunicación, a través de un diálogo activo y transparente con todos nuestros grupos
de interés. La misión de la comunicación es informar de forma clara, transparente y veraz, para generar confianza y credibilidad.
Los medios de comunicación locales deben ser los altavoces de nuestra gestión. Además, continuaremos con las campañas
de educación y sensibilización sobre el uso racional del agua, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

01. Gobierno responsable
Conducta ética e íntegra:
No se ha confirmado ningún caso de corrupción durante el año 2018.

OBJETIVOS 2019
Aprobar el manual de buen gobierno, reflejado en un Código Ético, que recoja tanto el ideario y los valores de AQUAVALL, como las normas de conducta esperadas de todos los integrantes de la organización.
Difundir el Código Ético a todos los grupos de interés prioritarios (equipo humano, proveedores, clientes y
sociedad) de AQUAVALL10.

Calidad e innovación:
Seguridad y salud en el trabajo:

DATOS DE ACCIDENTABILIDAD 2018
Número de accidentes

4 11

Tasa de frecuencia de accidentes

14,6

Tasa de incidencia de enfermedades profesionales

0

Tasa de días perdidos

0,34

Tasa de absentismo laboral (TAL)

11,48

Muertes por accidente laboral o enfermedad profesional

En el momento de la elaboración
de este informe, AQUAVALL no
ha llevado a cabo la comunicación
de sus políticas anticorrupción a
ningún miembro ni de sus órganos
de gobierno, si bien es un objetivo
hacerlo en 2019 a todos los miembros de la organización.

10

0W

Todos leves y de hombres: 2
esguinces o torceduras, una herida
o lesión superficial y una herida
abierta. 2 en piernas, 1 en brazos y
otro en la cabeza. 2 por sobreesfuerzo físico sobre el sistema musculoesquelético, un golpe resultado
de una caída y un golpe contra un
objeto.

11
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AQUAVALL está inscrita en el Registro de Empresas con riesgos por amianto de Castilla y León, material reconocido como
cancerígeno. Por este motivo, 40 trabajadores cuentan con un protocolo de vigilancia de la salud que incluye pruebas de
amianto.

LOGRO 2018
AQUAVALL dispone de un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme con la especificación OHSAS 18001:2007, otorgado por AENOR, para las actividades de abastecimiento de agua de
consumo y los servicios de gestión asociados.

OHSAS
18001:2007

OBJETIVO 2019
Llevar a cabo la auditoría de adecuación a la certificación ISO 45001:2018, antes de fin de junio de 2019.
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Seguridad y salud de los clientes:
AQUAVALL evalúa de manera específica y continua, la calidad de las aguas potables y de las aguas residuales, con el fin de
reducir al mínimo los impactos en la salud y seguridad de nuestros clientes (ver apartado “El ciclo del agua”).

LOGROS 2018
Desde el 1 de junio de 2018, AQUAVALL cuenta con la acreditación en la norma ISO 17025:2017, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. Esta acreditación
reconoce la adecuada competencia técnica (tanto de medios humanos, como de equipamiento), así como
el hecho de que el laboratorio desarrolla su labor aplicando métodos de trabajo apropiados, gestionando
su actividad con criterios de calidad. Se trata de una valiosa garantía sobre la fiabilidad de las mediciones
analíticas realizadas: aquavall.es/el-laboratorio

ISO
17025:2017

27

I N F O R M E D E SO S TE NIBILID AD 2 018 A Q U A V A L L

Mantenimiento de las acreditaciones existentes:
•

Calidad (ISO 9001:2015): Compromiso con la calidad del servicio prestado y con la satisfacción del
cliente y del resto de partes interesadas, garantizando la mejora continua en nuestros procesos y
actividades.

•

Medio Ambiente (ISO 14001:2015): Cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables
en la prestación del servicio. Además de un compromiso explícito con la sociedad y las partes interesadas, garantiza la gestión diaria del ciclo urbano del agua, para hacerlo más sostenible y respetuoso con
el medio ambiente.

•

Inocuidad de los alimentos (ISO 22000:2005): Aseguramiento de un agua potable con garantía
sanitaria y con confianza para los consumidores. Esta certificación supone aplicar la metodología de
los Planes de Seguridad del Agua para identificar, evaluar y gestionar los posibles riesgos que puedan
afectar a la calidad del agua: goo.gl/fsy9Vq

Innovación responsable, coordinada con la del resto de servicios municipales y que mejora la vida de las
personas:
•

Digitalización: Herramientas de mejora de procesos y de comunicación.

•

Ecoinnovación: Innovación que integra modelos de economía circular.

Existe el compromiso de que todas las actividades de innovación se basen, siempre que sea posible, en recursos de conocimiento libre; de manera que puedan contemplar sin trabas la liberación gratuita de todo
el conocimiento generado a la sociedad.
AQUAVALL ha colaborado con varios proyectos relacionados con el agua de la convocatoria de economía
circular de INNOLID 2018: Fangos de EDAR, de residuo a recurso (RE2); Ecocivil e Impluvium.

OBJETIVOS 2019
Ampliar el alcance de la acreditación ISO 17025 a dos nuevos parámetros: Mercurio, y aceites y grasas.
Mejorar los sistemas de información (transparencia en la gestión del ciclo del agua) relativos a la
calidad, la gestión y los valores ambientales del agua, destinando un 1% de la facturación a los proyectos
de responsabilidad social y ambiental incluidos en nuestro plan de responsabilidad social.

Mejores prácticas en Gobierno corporativo:
LOGROS 2018
Encuentros y foros de diálogo con organizaciones, tanto públicas como privadas, a nivel nacional e internacional, incluyendo organizaciones del sector del agua; con el objetivo de hacer un análisis completo
de nuestras fortalezas y áreas de mejora.
Presentación de nuestro Plan de Responsabilidad Social dentro del foro Corresponsables: www.
aquavall.es/aquavall-presenta-su-plan-de-responsabilidad-social-dentro-del-foro-corresponsables

Mantener la membresía a la asociación Visión Responsable, con el objetivo de
fomentar la responsabilidad social en Castilla y León.
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En julio nos incorporamos a Forética, entrando a formar parte del grupo de
acción de RSE en empresas públicas: bit.ly/2NqCtGs

Hemos incorporado a nuestra estrategia social la “Guía práctica de contribución de las empresas públicas a la Agenda 2030”: www.aquavall.es/aquavall-incorpora-la-guia-practica-de-contribucion-de-las-empresas-publicas-a-la-agenda-2030-a-su-estrategia-social

OBJETIVOS 2019
Introducir los criterios de Responsabilidad Social en la gestión estratégica de AQUAVALL (reflejados en
nuestro plan RSC 2018), y obtener la certificación de carácter social IQNet SR 10.
Poner en marcha la factura sin papel.
Realizar un curso sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a todos los empleados.

Transparencia e información a la ciudadanía:

LOGROS 2018
Puesta en marcha del portal de transparencia (www.transparencia-aquavall.es) el 22 de marzo, desde
ese momento hasta finales de año se han registrado 1024 usuarios y se han recibido 10648 visitas:
•

Objetivo: Reforzar la transparencia de AQUAVALL, ofreciendo de forma estructurada y accesible toda
aquella información relacionada con la planificación y gestión de nuestra actividad.

•

Da cumplimiento a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

•

Reporte sobre 80 indicadores, agrupados en 6 categorías.

•

Compromiso de mejora continua.

Avisos de cortes e incidencias en el suministro a través de la web y de Twitter. Contamos con 1281
seguidores en nuestra cuenta de Twitter, a fin de 2018.

OBJETIVOS 2019
Elaborar un plan para proveedores.
Abrir un canal YouTube.
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Relación con los grupos de interés:

LOGROS 2018
Elaboración y aprobación (el Día Mundial del Agua) del Plan de Responsabilidad Social 2018, cuyos
tres principales objetivos son:
1) Ser líderes en responsabilidad y sostenibilidad en el sector del agua.
2) Integrar la Responsabilidad Social como modelo de gestión empresarial más allá de la calidad.
3) Lograr la consolidación de un modelo basado en una visión a largo plazo que asegure la creación de
valor para todos los grupos de interés, teniendo en cuenta criterios ambientales, sociales y reputacionales.
Establecimiento de alianzas y realización de proyectos en común con los grupos de interés (organización de jornadas y encuentros formativos de buenas prácticas para aportar valor sobre temas relacionados con el agua):
•

Convenio con la asociación de hostelería de Valladolid (ver apartado “Sostenibilidad”).

•

Apoyo a clubes deportivos de la ciudad (ver apartado “Sostenibilidad”).

•

Suministro de vasos reutilizables en las casetas de ferias.

OBJETIVOS 2019
Elaborar un plan de comunicación, tomando como referencia los actuales convenios con los medios de
comunicación, cuyos dos principales objetivos son:
•

Difundir el concepto el agua como derecho humano.

•

Concienciar para un consumo responsable del agua.

Elaborar el primer informe de sostenibilidad de AQUAVALL, correspondiente al año 2018, en coherencia con nuestro Plan de Responsabilidad Social 2018.
Potenciar encuestas y reuniones con los grupos de interés para conocer sus opiniones, necesidades y
expectativas.
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02. Personas
Equipo humano, compromiso con su
desarrollo profesional:

Tipo de contrato

Hombres

Mujeres

132

20

0

0

Total

132

20

Jornada completa

10

1

Media jornada

12

0

Total

22

1

Jornada completa
Indefinido

Jornada parcial

Temporal

Sexo

Edad

Categoría profesional

Total12
Hombres

Mujeres

< 30 años

30-50 años

> 50 años

Grupo 1

25

0

1

16

8

25

Grupo 2

80

11

1

47

43

91

Grupo 3

12

3

0

6

9

15

Grupo 4

14

6

0

11

9

20

Grupo 5

1

1

0

0

2

2

Prejubilados

12

0

0

0

12

12

Total

144

21

2

80

83

165

Todas las actividades significativas de la organización son llevadas a cabo por trabajadores de AQUAVALL.
Todos los empleados de AQUAVALL están acogidos al Convenio Colectivo de la Entidad Pública Empresarial Local Agua de
Valladolid 2017-2019, aprobado en la reunión extraordinaria del Consejo de Administración del día 29 de diciembre de
2018.
A lo largo de 2018, se contrataron dos mujeres (una del grupo 4 y otra del grupo 2; una entre 30 y 50, y otra mayor de 50)
y siete hombres (uno del grupo 2 y seis del grupo 1; uno menor de 30, y el resto entre 30 y 50). En cuanto a bajas, hubo
cuatro, todos hombres, dos del grupo 2 y dos del grupo 1.

12

Plantilla a 30/09/2018.
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Distribución de la plantilla por categorías profesionales y salario
sin compensaciones extrasalariales
Denominación categorías

G1

G2

G3

G4

G5

Bandas salariales

Mujeres

%

Hombres

%

Total

Menos de 7.200€

0

0%

1

100%

1

7.201€-12.000€

0

0%

0

0%

0

12.001€-14.000€

0

0%

0

0%

0

14.001€-18.000€

0

0%

0

0%

0
17

18.001€-24.000€

0

0%

17

100%

24.001€-30.000€

0

0%

8

100%

8

30.001€-36.000€

0

0%

0

0%

0

Más de 36.000€

0

0%

0

0%

0

Menos de 7.200€

0

0%

9

100%

9

7.201€-12.000€

0

0%

1

100%

1

12.001€-14.000€

0

0%

0

0%

0

14.001€-18.000€

0

0%

0

0%

0

18.001€-24.000€

7

23%

23

77%

30

24.001€-30.000€

4

9%

41

91%

45

30.001€-36.000€

0

0%

15

0%

15

Más de 36.000€

0

0%

1

100%

1

Menos de 7.200€

0

0%

1

100%

1

7.201€-12.000€

0

0%

0

0%

0

12.001€-14.000€

0

0%

0

0%

0

14.001€-18.000€

0

0%

0

0%

0

18.001€-24.000€

2

100%

0

0%

2

24.001€-30.000€

0

0%

3

100%

3

30.001€-36.000€

1

0%

6

86%

7

Más de 36.000€

0

0%

3

0%

3

Menos de 7.200€

0

0%

0

0%

0

7.201€-12.000€

0

0%

0

0%

0

12.001€-14.000€

0

0%

0

0%

0

14.001€-18.000€

0

0%

0

0%

0

18.001€-24.000€

0

0%

0

0%

0

24.001€-30.000€

0

0%

0

0%

0

30.001€-36.000€

1

25%

3

75%

4

Más de 36.000€

5

31%

11

69%

16

Menos de 7.200€

0

0%

0

0%

0

7.201€-12.000€

0

0%

0

0%

0

12.001€-14.000€

0

0%

0

0%

0

14.001€-18.000€

0

0%

0

0%

0

18.001€-24.000€

0

0%

0

0%

0

24.001€-30.000€

0

0%

0

0%

0

30.001€-36.000€

0

0%

0

0%

0

Más de 36.000€
TOTAL

1

50%

1

50%

2

21

13%

144

87%

165

Distribución de la plantilla por categorías profesionales y salario bruto anual
con compensaciones extrasalariales
Bandas salariales

Mujeres

%

Hombres

%

Total
11

Menos de 7.200€

0

0%

11

100%

7.201€-12.000€

0

0%

1

100%

1

12.001€-14.000€

0

0%

0

0%

0

14.001€-18.000€

0

0%

0

0%

0

18.001€-24.000€

9

18%

40

82%

49

24.001€-30.000€

4

7%

52

93%

56

30.001€-36.000€

2

8%

24

92%

26

Más de 36.000€
TOTAL

6

27%

16

73%

22

21

13%

144

87%

165
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LOGRO 2018
Plan de acogida: Incluye formación sobre el Código ético y sobre las políticas de RSC de AQUAVALL. El
objetivo es que las personas se sientan integradas y reconocidas desde el principio.

OBJETIVOS 2019
Implantar el Modelo efr, sobre conciliación de la vida personal y profesional.
Llevar a cabo encuestas entre nuestros empleados para conocer su grado de satisfacción.
Evaluar los riesgos psicosociales a que están sometidos las personas que forman parte de AQUAVALL. Se
trata de obtener un diagnóstico, a partir del cual poner en marcha acciones de mejora.
Diccionario de competencias: Establecer, de forma clara, las competencias para los distintos roles profesionales; definiendo indicadores conductuales de excelencia para cada uno de ellos.
Instalar de desfibriladores en todas las instalaciones de AQUAVALL.

A lo largo de 2018 se han impartido un total de 820 horas de formación interna, lo que supone una media de casi 5 horas
de formación por empleado y año13.

LOGRO 2018
Desarrollo del talento: Las posibilidades de promoción interna reales se han desarrollado mediante la
formación y la comunicación.

OBJETIVOS 2019
Mejorar la metodología utilizada para la evaluación del desempeño.
Crear una revista para facilitar la comunicación interna.
Formación de los dos técnicos de análisis en las diferentes técnicas de ensayo.

En el momento de la elaboración de este informe, AQUAVALL no cuenta con datos precisos sobre las horas de formación impartidas en
2018 desagregadas por sexo y categoría laboral, si bien se compromete a hacer públicos estos datos en próximos informes.

13
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LOGROS 2018
Medidas de conciliación y flexibilidad:
1) Horario flexible, con opción tanto de jornada continua, como partida.
2) Permisos de flexibilidad horaria recuperable.
3) Opción de disfrutar el permiso de paternidad en jornadas completas o en medias jornadas.
4) Acumulación de horas de lactancia.
5) Adaptación de la jornada de trabajo para trabajadoras embarazadas.
6) Ausencia del puesto de trabajo para someterse a exámenes y técnicas de fecundación asistida.

OBJETIVOS 2019
Implantar la certificación efr.
Revisar el plan de igualdad.
Facilitar a los empleados disponibilidad para que realicen labores sociales o pertenezcan a entidades
sin ánimo de lucro.

Abonados, hacer que sean parte de nuestros proyectos:
A fecha 31 de diciembre de 2018, AQUAVALL contaba con un total de 122 513 abonados. Para nosotros es necesario conocer su grado de satisfacción con nuestro servicio, para lo cual disponemos de dos vías:

GESTIÓN DE QUEJAS
Y SUGERENCIAS:
A lo largo del año 2018 se han recibido
un total de 3528 quejas o sugerencias (3281 verbales y 247 por escrito),
todas ellas atendidas, en relación a los
siguientes temas:

Disconformidad en la facturación

751

Errores en la lectura

176

Tarifa mal aplicada/Conceptos en la factura

15

Facturas que no llegan al domicilio

2.412

Calidad del servicio

52

Otras

79

Datos personales

0

Reclamación por daños

43
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ENCUESTAS TELEFÓNICAS:
Los principales resultados de las 274 encuestas telefónicas realizadas a nuestros abonados en septiembre de 2018 han sido
los siguientes:
Satisfacción global:

Valoración del servicio durante el último año:

Satisfactoria: 63%

Igual: 80%

Aceptable: 32%

Mejor: 9,5%

Insatisfactoria: 5%

Peor: 9,1%
NS/NC : 1,4%

LOGROS 2018

Desarrollo y puesta en servicio
del portal del usuario de
AQUAVALL, desde el que
nuestros abonados pueden
agilizar los trámites de sus
gestiones.

Aviso de avería

9

Bonificaciones

6

Desde su puesta en marcha (el
22 de marzo de 2018) hasta
finales de año se han registrado 5.295 usuarios y se han
recibido 27 874 visitas, dando
lugar a más de 2600 solicitudes directas:

Cambio de titular

321

Cambio de domiciliación bancaria

429

Comunicación lectura del contador

563

Contacto con atención al cliente

224

Contratación desl servicio

44

Duplicado de facturas

943

Reclamaciones

74

De esta manera, reforzamos nuestros compromisos de cercanía, calidad y mejora continua.
Explicación detallada de la factura en la web: www.aquavall.es/wp-content/uploads/2017/11/tu_factura.pdf
Campaña de renovación de
contadores de suministro
de agua 2018: A lo largo de
2018 AQUAVALL ha sustituido
un total de 905 contadores,
la adjudicataria MACSA ha
sustituido 4.114 contadores
y la adjudicataria PAVECONSA
328 contadores; resultando
un total de 5.347 contadores
sustituidos.
Contador viejo

Contador nuevo
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El Consejo de Administración de AQUAVALL aprobó el 18 de septiembre la nueva Ordenanza del Agua
para 2019, sin ninguna subida y con carácter social: ow.ly/QHBd30lUJtc
1) El precio del agua se congela para 2019.
2) Se establece que en ningún caso se procederá a la suspensión del suministro de los usuarios domésticos
(agua como derecho humano).

3) Se amplían los beneficiarios
por bajos ingresos al aplicarse
una bonificación del 75% a perceptores de cantidades inferiores
a 1,5 veces IPREM (pasa del 1 al
1,5%).

4) Bonificación del 50% para familias numerosas.

5) En los supuestos en los que
se produzca una fuga oculta en
la instalación interior de servicios
domésticos, la persona usuaria
podrá solicitar una reducción del
50% de los metros cúbicos de
agua suministrada en concepto
de alcantarillado y depuración.

OBJETIVO 2019
Sustituir aproximadamente 15000 contadores de agua, que superan los doce años de antigüedad,
con una inversión prevista de 1 460 000 euros.
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03. Comunidad
Compromiso con la sociedad, el agua como
un derecho humano y un recurso escaso:

“AQUAVALL garantiza el suministro de agua a todos los vecinos de Valladolid.”

LOGROS 2018
Colaboración con asociaciones técnicas de gestión del agua.
Colaboración con plataformas ciudadanas que contemplan el uso racional del agua y están vinculadas a
acciones medio ambientales.
Adhesión al Pacto Mundial de la ONU y sus diez compromisos (ver anexo IV).
Difusión de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU a través de Twitter.
Adhesión a Comunidad por el Clima.
Patrocinio y participación
en la sesión de trabajo y en
la mesa redonda sobre cine
y cambio climático organizada por la Seminci, en la
que estuvieron presentes expertos ecologistas y cineastas.

Jornada organizada por AQUAVALL y el Ayuntamiento de Valladolid
el 12 de junio en el Patio Herreriano sobre “El Derecho Fundamental al Agua en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS6)”:
bit.ly/2Jox8gv
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Jornada
patrocinada
por
AQUAVALL, realizada el 26 de
abril en la Confederación Vallisoletana de Empresarios sobre
“El negocio responsable y
la gestión estratégica de la
RSE”.

Jornada realizada el 18 de abril en el Centro
Cívico Juan de Austria sobre “Economía circular: la economía del futuro”. AQUAVALL
participa hablando sobre “Uso inteligente del
agua”.

AQUAVALL pertenece a las siguientes asociaciones:
•

Asociación de Directivos de la Comunicación (DIRCOM)

•

Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS)

•

Asociación Española de Directivos en Responsabilidad Social (DIRSE)

•

Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS)

•

Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

•

Asociación Responsabilidad Social (VISIÓN RESPONSABLE)

•

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid

•

FORÉTICA

•

Fundación EXECYL - Excelencia Empresarial
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LOGROS 2018
AQUAVALL y el Ayuntamiento de Valladolid hemos ratificado nuestro compromiso con el agua
como derecho fundamental: www.aquavall.es/aquavall-y-el-ayuntamiento-de-valladolid-ratifica-su-compromiso-con-el-agua-como-derecho-fundamental
AQUAVALL ha suscrito el Manifiesto de Defensa del Agua Pública impulsado desde la Asociación
Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, entre cuyos compromisos se incluye
favorece el acceso gratuito al agua potable: goo.gl/24Z1FM

OBJETIVO 2019
Llevar a cabo proyectos en terceros países, en colaboración con asociaciones como Ingenieros sin Fronteras, Fundación Energía Sin Fronteras o Unicef.

Compromiso con la educación ambiental en la Comunidad:

LOGROS 2018

Jornadas de puertas abiertas en las instalaciones de AQUAVALL:
www.aquavall.es/conoce-los-procesos-de-potabilizacion-y-depuracion-del-agua-de-valladolid
Destacamos la visita institucional en diciembre de una delegación de Guatemala, interesada por conocer todo el proceso
del ciclo integral del agua de la ciudad de Valladolid.

Foros, encuentros y actividades en nuestra “aula viva del agua”.
Museo de la Ciencia:
•

Continuación del apoyo en el
mantenimiento de la Sala del
Agua del Museo de la Ciencia; y
en la realización de actividades,
tanto en dicha sala, como en la
Casa del Río.
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•

•

Patrocinio de los talleres nocturnos
“Cuando el río duerme” del 8 al 16
de junio, para niños de 7 a 11 años.

•

Regalo de 500 entradas para disfrutar de la oferta del Museo al completo en las Navidades 2018-2019.

•

Quién es quién en la Casa del Río. Actividad patrocinada
por AQUAVALL realizada durante las vacaciones navideñas
2018-2019.

•

“Un plutoniano en la Antigua Grecia”. Obra de teatro patrocinada por AQUAVALL, 26 y 27 de diciembre de 2018.

Celebración del Día de la Ciudad Educadora (30 de
noviembre), con actividades gratuitas patrocinadas por
AQUAVALL en el Planetario: www.aquavall.es/aquavall-se-suma-al-dia-de-las-ciudades-educadoras-con-actividades-para-los-mas-pequenos-y-las-familias

Programa educativo para alumnos de primaria, “#Aventura del Agua”:
Continuidad con los talleres y experimentos en las aulas de 1º ciclo de primaria, acompañados de nuevos personajes.
Se ha ampliado con comics y aventuras a todos los alumnos de primaria.
Página web independiente dónde pueden encontrarse todos los materiales de
estos personajes, apoyando la labor de los educadores y facilitando la realización de actividades: www.vasitoymacetilla.es
Durante 2018 se han registrado 714 usuarios y se han recibido 2913 visitas.

40

I N F O R M E D E SO S TE NIBILID AD 2 018 A Q U A V A L L

Huertos escolares: AQUAVALL ha reforzado su apuesta por
la educación ambiental, apoyado la ampliación del programa
Huertos Escolares a cinco colegios más, sumando un total de
trece:
www.aquavall.es/aquavall-refuerza-su-apuesta-por-la-educacion-ambiental-y-apoya-la-ampliacion-del-programa-huertos-escolares-a-cinco-colegios-mas

Moreras en familia durante las ferias y fiestas de la
Virgen de San Lorenzo, espectáculos para aprender a
disfrutar respetando el medio ambiente.

Campañas divulgativas.

Conmemoración de fechas significativas con actividades educativas, divulgativas y de celebración: Día
Mundial del Agua (22 de marzo), Día de la Tierra (22
de abril), Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio),
Día Europeo Sin Coche (22 de septiembre), Día Mundial
de la Alimentación (16 de octubre), Día Mundial contra
el Cáncer de Mama (19 de octubre), Día Mundial del
Retrete (19 de noviembre), Día Universal de la Infancia
(20 de noviembre), Día contra la Violencia de Género
(25 de noviembre).

Colaboración en la realización del cortometraje “Tu planeta Tierra”, sin ánimo de lucro, y que cuenta
como artistas principales con India Martínez e Ismael Martínez:
www.youtube.com/watch?v=3XW53ssCdow&feature=youtu.be
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OBJETIVOS 2019
Establecer una colaboración con Fundación Personas.
Publicar folletos online y audiovisuales informativos de la ETAP Eras, ETAP San Isidro y EDAR.
Preparar, en colaboración con la televisión, un rally fotográfico con menciones a flora y fauna de
nuestra ciudad.

Promoción y apoyo de actividades culturales
relacionadas con el agua: Ver apartado anterior.

Cercanía, compromiso con la comunidad y el entorno local:
AQUAVALL fomenta la compra y subcontratación a proveedores locales (entendiendo estos como proveedores de Valladolid y
provincia), con el objetivo de desarrollar el tejido empresarial y fomentar la creación de empleo de la zona.
En 2018 se ha trabajado con 474 proveedores de los cuales:
•

249 están ubicados en la provincia de Valladolid (53%).

•

225 están ubicados fuera de Valladolid y provincia (47%)14.

LOGROS 2018
Apoyo a asociaciones sin ánimo de lucro con fines claros y bien definidos (pobreza, salud, investigación, etc.).
Procomar Valladolid Acoge (entidad que trabaja en la acogida, asistencia y promoción social de las personas inmigrantes): www.aquavall.es/aquavall-se-suma-a-la-red-de-empresas-comprometidas-con-la-diversidad-de-red-acoge-redd
Patrocinador del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle (TAC): Colaboración en el espectáculo “Metamorph’o” de Barolosolo, llevado a cabo en el Río Pisuerga como escenario, con el agua
como protagonista y con el mensaje “cuida el medio ambiente”: www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-propuestas-tac-viernes-no-temen-lluvia-porque-agua-sera-protagonista-20180525131054.html
Observatorio de los Derechos Humanos de la UVA.
Educación a lo largo de la vida: Mayores que siguen aprendiendo.
Distribución de vasos y fuentes de agua en el evento “La ciudad imaginada”: www.laciudadimaginada.es
Colaboración en la “Caminata contra el hambre” organizada el 7 de octubre por el Banco de Alimentos
de Valladolid.
Colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer y con la Asociación Sandra Ibarra.
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OBJETIVOS 2019

Gestionar nuevas adhesiones a colectivos que promulguen acciones solidarias en nuestra ciudad
(acogimiento, pobreza, igualdad, etc.).
Poner en marcha acciones para promover el conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en la sociedad vallisoletana.
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04. Sostenibilidad
Fruto de su compromiso con el medio ambiente,
AQUAVALL gestiona los recursos de manera eficiente.
Anualmente, se realiza la identificación y evaluación de aspectos ambientales, según lo especificado en la norma ISO 14001.
Estos son los aspectos ambientales que han resultado significativos en 2018 y las actuaciones que se están llevando a cabo
para la mejora de estos:

ASPECTO ESENCIAL

ACTUACIÓN

Generación de residuos de fibrocemento
(residuos peligrosos)

Realizaremos formaciones anuales de 6 horas sobre los riesgos en
los trabajos con manipulación de fibrocemento, donde revisamos los
requisitos de seguridad y ambientales para su correcta gestión como un
residuo peligroso.

Filtraciones de aguas residuales al subsuelo
por red de alcantarillado en mal estado,
y por descargas de sistemas unitarios de
alcantarillado en época de lluvia

Entre 2018-2020 Aquavall lictará obras de renovación y rehabilitaciones de conducciones de la red de alcantarillado por un importe de 5
millones de euros anuales

Generación otros residuos de residuos
peligrosos como, envases vacíos (ETAP y
laboratorio).

Acciones de reutilización de envases no peligrosos (muestras de agua
residual de control de vertidos) para evitar la generación de estos
residuos.

Consumo de energía proveniente de combustibles fósiles

Se han incorporado a la flota de vehículos 9 turismos de motor híbrido.

Generación de residuos de disolventes de
lavado de piezas (EDAR)

Se ha reemplazado la máquina lavapiezas de la EDAR, por otra que no
tiene exposición del usuario a emisiones o productos químicos peligrosos, gracias a un proceso automático cerrado y a que utiliza detergentes acuosos que no están clasificados como peligrosos.

Además, AQUAVALL trabaja alineada con los principales retos y estrategias globales, como es el caso de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), redefinidos y ampliados en 2015 para la agenda 2030 con la participación de 193 Estados
Miembros de la ONU. La estrategia de AQUAVALL contribuye y alimenta algunos de los principales Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ver Anexo III).
El Plan de emergencias ante situaciones de sequía para el abastecimiento urbano de Valladolid tiene por objeto es
establecer los protocolos, indicadores y actuaciones a llevar a cabo en el caso de desabastecimiento o sequía en el abastecimiento municipal de Valladolid y su alfoz, así como enumerar las posibles actuaciones que, junto a las administraciones
locales, autonómicas y nacionales, se pueden plantear para prever y dar soluciones a las situaciones de emergencia.
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LOGROS 2018

Convenio con la asociación de hostelería de Valladolid para promocionar el agua del grifo: bit.ly/2pLtWTT
Difundir el interés de AQUAVALL por el medio ambiente y
por el agua del grifo:
www.elnortedecastilla.es/valladolid/reduccion-plasticos-mayor-20181228201803-nt.html
El agua del grifo, distribuida en jarras de cristal, ha estado
presente en encuentros, reuniones, almuerzos… realizados en
nuestra ciudad. Además, se ha facilitado agua del grifo embotellada en actividades al aire libre y en encuentros que solo
admitían agua embotellada. También se facilitan vasos reutilizables para sus actividades a los colectivos que lo han solicitado.
Difusión de buenas prácticas ambientales vía web y Twitter: “Aquaconsejos”, campaña sobre la
problemática de los plásticos y microplásticos, campaña de concienciación contra las toallitas húmedas en el
inodoro,…
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Campañas de verano “uso responsable del agua” y “uso responsable del WC” en colaboración con el
Ayuntamiento, a través de La 8 Valladolid
Organización, en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid, de la marcha ecoturística “Ruta del
Camino del Agua” los días 15, 16 y 17 de junio. Difundida por la televisión regional, se trata de concienciar
sobre el medio ambiente y el agua, con Valladolid de escaparte.
Promoción del uso responsable del agua durante las fiestas, con la campaña “No seas al aguafiestas”:
www.aquavall.es/aquavall-promueve-el-consumo-responsable-durante-las-fiesta-con-la-campana-no-seas-el-aguafiestas

OBJETIVOS 2019
Establecer un convenio con la Asociación de Farmacéuticos de Valladolid.
Avanzar en el desarrollo de la economía circular, a través de la puesta en marcha de una planta piloto en
la EDAR, que trabaje con lodos de depuración para la generación de bioplásticos.

Difusión de la relación del agua con hábitos saludables:

LOGROS 2018

Deporte:
•

Apoyo a deportes minoritarios relacionados con el agua, como el piragüismo, o el club deportivo piscina
Parquesol.

•

Colaboración con los dos clubes de rugby (VRAC Quesos Entrepinares y El Salvador): goo.gl/VqdmvD

•

Colaboración con el club de baloncesto en sillas de ruedas (BSR Valladolid).

Actividades en el río Pisuerga: Colaboración con asociaciones locales que divulguan el cuidado de nuestros ríos y realizan actividades que
pongan en valor el río. El 23 de septiembre AQUAVALL estuvo presente
en la recreación histórica de la primera inmersión prolongada de un buzo,
sucedida en 1602 en el río Pisuerga.

Consejos de salud relacionados con el agua, a través de Twitter.
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OBJETIVOS 2019
Alimentación y nutrición: formalizar un convenio con nutricionistas y enfermeros para difundir la importancia del agua en la salud.
Establecer un convenio con Fundación Municipal de Deportes.

SOBRE ESTE
I NF O R ME ·
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SOBRE ESTE INFORME
El Informe de Sostenibilidad 2018 de AQUAVALL, el primero que se elabora, constituye
un reporte sobre el desempeño económico, ambiental y social de la organización y sus
resultados. Sus contenidos han sido determinados de acuerdo con los principios de participación de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad, materialidad y exhaustividad, en términos de alcance, cobertura y espacio temporal. Así mismo, se ha buscado
en su elaboración, en cuanto a los datos presentados, precisión, equilibrio, claridad,
comparabilidad, fiabilidad y puntualidad.
Cubre el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2018, periodo en el que
no ha habido cambios significativos en la organización, ni tampoco en su cadena de
suministro. AQUAVALL se compromete a hacer público su Informe de Sostenibilidad con
periodicidad anual.
Este Informe ha sido elaborada de conformidad con los Estándares de GRI (Global
Reporting Initiative), opción esencial. Por decisión de la dirección de AQUAVALL, el documento será verificado externamente por un organismo independiente.
AQUAVALL ha identificado los siguientes grupos de interés, recogidos en su Plan de
Responsabilidad Social 201815:

GRUPOS DE INTERÉS ESTRATÉGICOS

GRUPOS DE
INTERÉS

CANALES DE
COMUNICACIÓN16

TEMAS
MATERIALES17

Administraciones
públicas y agentes
sociales

›› Servicios municipales

›› Consejo de
Administración
(reuniones periódicas, al menos cada
dos meses)

›› 205: Anticorrupción

›› Confederación
Hidrográfica del
Duero

OPORTUNIDADES

›› 416: Salud y
seguridad de los
clientes

›› Municipios del
alfoz
›› Comunidad de
usuarios Canal del
Duero
›› Partidos políticos
›› Sindicatos18

En el proceso de selección de los grupos de interés de AQUAVALL, al tratarse de una entidad pública que gestiona un bien como el agua,
se ha hecho un esfuerzo por ser lo más inclusivo posible y no dejar fuera a ningún colectivo.
16
Los canales de comunicación con los grupos de interés no se han establecido específicamente como parte del proceso de preparación del informe.
17
Todos los temas materiales identificados en este informe vienen dados por los temas o preocupaciones señalados a través de la comunicación con los grupos de interés.
18
El comité de empresa está formado por 9 personas, todos hombres: 5 de UGT, 3 de CCOO y 1 del CSIF.
15
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19

GRUPOS DE INTERÉS ESTRATÉGICOS

GRUPOS DE
INTERÉS

CANALES DE
COMUNICACIÓN

TEMAS
MATERIALES

Usuarios

›› Abonados individuales
›› Asociaciones profesionales, vecinales,
etc.

›› Oficina presencial
›› Teléfono de atención al cliente
›› Teléfono de averías
›› Oficina virtual
›› Email
›› SMS
›› Cartas
›› Encuestas
›› Actividades en
centros cívicos
›› Visitas a las instalaciones

›› 413: Comunidades
locales
›› 416: Salud y
seguridad de los
clientes

Ofrecer servicios que
se distingan por la
calidad y la responsabilidad, teniendo en
cuenta que ambas son
necesarias; informando y concienciando a
los abonados sobre la
urgente necesidad de
cambio en las actitudes responsables de la
ciudadanía, para hacer
una sociedad global
solidaria y responsable

Equipo humano

›› Empleados
›› Representantes
›› Comité de Empresa

›› Reuniones diarias
›› Evaluaciones
de desempeño
anuales
›› Reuniones con el
Comité, al menos
trimestrales

›› 205: Anticorrupción
›› 401: Empleo
›› 403: Salud y seguridad en el trabajo
›› 404: Formación y
enseñanza
›› 405: Diversidad e
igualdad de oportunidades

Pertenecer a una
organización responsable, con un comportamiento intachable,
en el que puedan
sentirse co-protagonistas, orgullosos y
comprometidos con
el proyecto, en un
ambiente laboral de
respeto y de desarrollo
del talento

Comunidad

›› Empresas del sector
›› Medios de comunicación
›› Comunidad académica
›› ONG´s y asociaciones de interés
colectivo

›› Reuniones
(con los medios de
comunicación locales, al menos dos
reuniones al mes, y
contacto continuo)

›› 204: Prácticas de
adquisición
›› 205: Anticorrupción
›› 413: Comunidades
locales
›› 416: Salud y Seguridad de los clientes

Crear valor por parte
de AQUAVALL, teniendo en cuenta la comunidad local y poniendo
especial atención a los
colectivos desprotegidos y desfavorecidos
de la sociedad

Proveedores

›› Proveedores de servicios, de productos, de recursos, …
›› Proveedores habituales

›› Reuniones y contactos periódicos
(Dpto. Logística)

›› 204: Prácticas de
adquisición

Crear valor compartido, generando nuevas
oportunidades
en la economía del
entorno, fomentando
la actuación responsable y el respeto a
los Derechos Humanos
en todas las áreas de
actuación, y promoviendo una forma de
trabajo ética y responsable de principio a fin

Medio Ambiente

›› Grupos de interés
relacionados con la
variable ambiental19

›› Reuniones y
contacto continuo
(Dpto. RSE)

›› 303: Agua
306: Efluentes y
residuos

Minimizar los impactos
en el entorno e incluso
reparar los daños causados por el impacto

Ecologistas en Acción, Ingenieros sin fronteras, Plataforma Tecnológica Española del Agua.

OPORTUNIDADES
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Los temas considerados como materiales, también de acuerdo al Plan de Responsabilidad Social 2018, son:

Desempeño económico:

204: Prácticas de adquisición.
205: Anticorrupción.

Desempeño ambiental

303: Agua.
306: Efluentes y residuos.

Desempeño social:

401: Empleo.
403: Salud y seguridad en el trabajo.
404: Formación y enseñanza.
405: Diversidad e igualdad de oportunidades.
413: Comunidades locales.
416: Salud y seguridad de los clientes.

La persona de contacto para cualquier consulta o aclaración sobre los contenidos de este Informe de Sostenibilidad es
María Eugenia García Rincón (megarcia@aquavall.es).

Estamos en:
•

Servicios centrales: Calle Muro, 10. 47004 Valladolid.

•

ETAP Las Eras: Calle Eras, 3. 47009 Valladolid.

•

ETAP San Isidro: Carretera de Soria s/n. 47012 Valladolid.

•

EDAR: Camino Viejo de Simancas s/n. 47008 Valladolid.:
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ANEXO I. Referencias
•

Objetivos de Desarrollo Sostenible.

•

Guía práctica de contribución de las empresas públicas a la Agenda 2030.

•

Iniciativa internacional sobre la Calidad del Agua de la UNESCO.

•

Recomendaciones del CEO Water Mandate.

•

Principios de Buen Gobierno Corporativo de la OCDE (en concreto el apartado dedicado a la Divulgación de Datos y
Transparencia).

•

European Water Movement.

•

Recomendaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

•

Iniciativa Ciudadana Europea Right2water.

•

Recomendaciones de la CNMV en materia de RSC.

•

Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas.

•

Documento Maestro sobre el agua ‘Un Objetivo Global para el Agua Post-2015’.

•

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

•

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

•

Estrategia de RSC de Castilla y León.

•

Instrucción 1/2015 del Ayuntamiento de Valladolid, para impulsar la eficiencia y sostenibilidad en la contratación pública.
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ANEXO II. Índice de contenidos GRI

CONTENIDOS GENERALES
GRI 102: Contenidos generales (2016)
Código

Tema

Página

Código

Tema

102-1

Página

Nombre de la organización

6

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

30

102-2

Actividades, marcas, productos y
servicios

7

102-42

Identificación y selección de grupos de interés

48

102-3

Ubicación de la sede

50

102-43

Enfoque para la participación de
los grupos de interés

48, 49

102-4

Ubicación de las operaciones

7

102-44

Temas y preocupaciones clave
mencionados

48, 49

102-5

Propiedad y forma jurídica

6

102-45

Entidades incluidas en los estados
financieros consolidados

6

102-6

Mercados servidos

7

102-46

Definición de los contenidos de los
informes y las coberturas del tema

48

102-7

Tamaño de la organización

7

102-47

Lista de temas materiales

50

102-8

Información sobre empleados y
otros trabajadores

30

102-48

Re expresión de la información

48

102-9

Cadena de suministro

8

102-49

Cambios en la elaboración de
informes

48

102-10

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

48

102-50

Periodo objeto del informe

48

102-11

Principio y enfoque de precaución

43

102-51

Fecha del último informe

48

102-12

Iniciativas externas

36, 37,
38, 41

102-52

Ciclo de elaboración de informes

48

102-13

Afiliación a asociaciones

34, 41

102-53

Punto de contacto para preguntas
sobre el informe

50

102-14

Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de decisiones

5

102-54

Declaración de elaboración del
informe de conformidad con los
estándares GRI

48

102-16

Valores, principios, estándares y
normas de conducta

8

102-55

Índice de contenidos GRI

52

102-18

Estructura de gobernanza

10

102-56

Verificación externa

48

102-40

Lista de grupos de interés

48, 49
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CONTENIDOS GENERALES
GRI 103: Enfoque de gestión (2016)
Código

Tema

Página

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Ver tablas
siguientes

DESEMPEÑO ECONÓMICO

DESEMPEÑO AMBIENTAL

GRI 204: Prácticas de adquisición (2016)

GRI 303: Agua (2016)

Código

Tema

Página

Código

Tema

Página

103

Enfoque de gestión 204

5, 11, 33

103

Enfoque de gestión 303

5, 11, 14

204-1

Proporción de gasto en proveedores locales

303-1

Extracción de agua por fuente

14

303-2

Fuentes de agua significativamente afectadas por la extracción de
agua

14

41

GRI 205: Lucha contra la corrupción (2016)
103

Enfoque de gestión 205

205-2

Comunicación y formación sobre
políticas y procedimientos anticorrupción

205-3

Casos de corrupción confirmados y
medidas tomadas

24
GRI 306: Vertidos y residuos (2016)
5, 11, 24

24

103

Enfoque de gestión 306

306-1

Vertido de aguas en función de su
calidad y destino

5, 11, 18
18

54

I N F O R M E D E SO S TE NIBILID AD 2 018 A Q U A V A L L

DESEMPEÑO SOCIAL

GRI 405: Diversidad e igualdad
de oportunidades (2016)

GRI 401: Empleo (2016)
Código

Tema

Página

103

Enfoque de gestión 401

5, 11, 30

401-1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

30

Código

Tema

Página

103

Enfoque de gestión 405

5, 11, 31

405-1

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

11, 30

405-2

Ratio del salario base y de la
remuneración de mujeres frente a
hombres

31

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo (2016)
Código

Tema

103

Enfoque de gestión 403

403-2

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos,
absentismo y número de muertes
por accidente laboral o enfermedad profesional

Página

24

Trabajadores con alta incidencia
o alto riesgo de enfermedades
relacionadas con su actividad

403-3

GRI 413: Comunidades locales (2016)

5, 11,
24
Código

Tema

103

Enfoque de gestión 413

413-1

Operaciones con participación de
la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de
desarrollo

25

Página
5, 11, 21,
38, 41
21, 38,
41

GRI 416: Salud y seguridad de los clientes (2016)

GRI 404: Formación y desarrollo (2016)
Código

Tema

103

Enfoque de gestión 404

404-1

Media de horas de formación al
año por empleado

Código

Tema

103

Enfoque de gestión 416

416-1

Evaluación de los impactos en la
salud y seguridad de las categorías
de productos o servicios

Página
5, 11, 32
32

Página
5, 11, 16,
19, 26
16, 19,
26
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ANEXO III. Índice de contenidos
“Objetivos Desarrollo Sostenible”

Objetivo de Desarrollo Sostenible

Apartado

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el
mundo.

›› El ciclo del agua.

Página

›› Gobierno responsable.
›› Personas.

36

›› Comunidad.
›› Sostenibilidad.
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

›› Comunidad.

36

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades.

›› Gobierno responsable.

24

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos.

›› Personas.

30

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las niñas.

›› Personas.

30

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

›› El ciclo del agua.
›› Gobierno responsable.
›› Sostenibilidad.

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos.
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos.
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países.

›› Proyectos y obras.
›› Gobierno responsable.
›› Personas.
›› Gobierno responsable.
›› Personas.
›› Personas.

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

›› El ciclo del agua.

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles.

›› El ciclo del agua.

›› Sostenibilidad.

›› Comunidad.
›› Sostenibilidad.

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos.
Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos,
los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

›› El ciclo del agua.
›› Sostenibilidad.
›› El ciclo del agua.

14, 24,
43

21

24, 30

20, 24

30

14, 43

14, 41,
43

14, 43

14
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Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad.
Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible.

›› Comunidad.

36

›› Gobierno responsable.

24

›› Gobierno responsable.
›› Comunidad.
›› Sostenibilidad.

27, 36,
43
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ANEXO IV. Índice de contenidos
“Pacto Mundial”
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Principio 1, Derechos Humanos.
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2, Derechos Humanos.
Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos.
Principio 3, Normas laborales.
Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo
del derecho a la negociación colectiva.
Principio 4, Normas laborales.
Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o
realizado bajo coacción.
Principio 5, Normas laborales.
Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
Principio 6, Normas laborales.
Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el
empleo y la ocupación.
Principio 7, Medio Ambiente.
Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio
ambiente.
Principio 8, Medio Ambiente.
Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
Principio 9, Medio Ambiente.
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
Principio 10, Anticorrupción.
Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas
extorsión y soborno.
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ANEXO V. Resumen Plan RSC 2019

Conducta ética e
íntegra

Aprobar el manual de buen gobierno, reflejado en un Código
Ético, que recoja tanto el ideario y los valores de AQUAVALL, como las
normas de conducta esperadas de todos los integrantes de la organización.
Difundir el Código Ético a todos los grupos de interés prioritarios
(equipo humano, proveedores, clientes y sociedad) de AQUAVALL.
Llevar a cabo la auditoría de adecuación a la certificación ISO
45001:2018, antes de fin de junio de 2019.

Calidad e
innovación

COMPROMISO DE GOBIERNO RESPONSABLE
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Ampliar el alcance de la acreditación ISO 17025 a dos nuevos parámetros: Mercurio, y aceites y grasas.
Mejorar los sistemas de información (transparencia en la gestión
del ciclo del agua) relativos a la calidad, la gestión y los valores ambientales del agua, destinando un 1% de la facturación a los proyectos
de responsabilidad social y ambiental incluidos en nuestro plan de
responsabilidad social.
Introducir los criterios de Responsabilidad Social en la gestión estratégica de AQUAVALL (reflejados en nuestro plan RSC 2018), y obtener la
certificación de carácter social IQNet SR 10.

Mejoras prácticas
de gobierno
corporativo

Poner en marcha la factura sin papel.
Realizar un curso sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) a todos los empleados.

Transparencia e
información a la
ciudadanía

Elaborar de un plan para proveedores.
Abrir un canal YouTube.
Elaborar un plan de comunicación, tomando como referencia los
actuales convenios con los medios de comunicación, cuyos dos principales objetivos son:
›› Difundir el concepto el agua como derecho humano.
›› Concienciar para un consumo responsable del agua.

Relación con los
grupos de interés

Elaborar el primer informe de sostenibilidad de AQUAVALL,
correspondiente al año 2018, en coherencia con nuestro Plan de Responsabilidad Social 2018.
Potenciar encuestas y reuniones con los grupos de interés para
conocer sus opiniones, necesidades y expectativas.
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Implantar el Modelo efr, sobre conciliación de la vida personal y
profesional.
Llevar a cabo encuestas entre nuestros empleados para conocer su
grado de satisfacción.
Evaluar los riesgos psicosociales a que están sometidos las personas
que forman parte de AQUAVALL. Se trata de obtener un diagnóstico, a
partir del cual poner en marcha acciones de mejora.

PERSONAS

Diccionario de competencias: Establecer, de forma clara, las competencias para los distintos roles profesionales; definiendo indicadores
conductuales de excelencia para cada uno de ellos.

Equipo
humano

Instalar de desfibriladores en todas las instalaciones de AQUAVALL.
Mejorar la metodología utilizada para la evaluación del desempeño.
Crear una revista para facilitar la comunicación interna.
Formación de los dos técnicos de análisis en las diferentes técnicas de ensayo.
Implantar la certificación efr.
Revisar el plan de igualdad.
Facilitar a los empleados disponibilidad para que realicen labores
sociales o pertenezcan a entidades sin ánimo de lucro.

Abonados

Sustituir aproximadamente 15000 contadores de agua, que
superan los doce años de antigüedad, con una inversión prevista de 1
460 000 euros.

Compromiso con
la sociedad

Llevar a cabo proyectos en terceros países, en colaboración con
asociaciones como Ingenieros sin Fronteras, Fundación Energía Sin
Fronteras o Unicef.
Establecer una colaboración con Fundación Personas.

COMUNIDAD
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Compromiso con la
educación ambiental en la Comunidad

Publicar folletos online y audiovisuales informativos de la ETAP Eras,
ETAP San Isidro y EDAR.

Promoción y apoyo
de actividades culturales relac.
con el agua

Ver apartado anterior.

Cercanía: compromiso con la comunidad y el entorno
local

Preparar, en colaboración con la televisión, un rally fotográfico con
menciones a flora y fauna de nuestra ciudad.

Gestionar nuevas adhesiones a colectivos que promulguen acciones solidarias en nuestra ciudad (acogimiento, pobreza, igualdad, etc.).
Poner en marcha acciones para promover el conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la sociedad vallisoletana.
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SOSTENIBILIDAD
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Contribuir al desarrollo sostenible:
Agua del grifo

Difusión de la relación del agua con
los hábitos saludables

Establecer un convenio con la Asociación de Farmacéuticos de
Valladolid.
Avanzar en el desarrollo de la economía circular, a través de la puesta
en marcha de una planta piloto en la EDAR, que trabaje con lodos de
depuración para la generación de bioplásticos.
Alimentación y nutrición: formalizar un convenio con nutricionistas
y enfermeros para difundir la importancia del agua en la salud.
Establecer un convenio con Fundación Municipal de Deportes.
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ANEXO VI. Informe de verificación

