
 
 
INFORME DE GESTIÓN 
 
 
EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018 
 
 
1. EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS Y DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA. 
 
Al concluir el ejercicio económico de 2018 y una vez finalizado el registro de sus operaciones, se 
han formulado las Cuentas Anuales de dicho período que acompañan al presente Informe de 
Gestión, y que han sido formuladas a partir de su contabilidad. Según se desprende de las 
mencionadas Cuentas Anuales, en el ejercicio que nos ocupa, nuestra Empresa ha obtenido un 
resultado positivo de 13.376.092,89 euros . 
En este ejercicio se ha conseguido situar la cifra de negocios en 26.440.807,08 euros, mientras 
que en el año anterior en el que solo tuvo actividad la mitad del ejercicio fue de 13.873.385,88 
euros. 
 
La entidad cuenta con un Patrimonio Neto de 230.745.481,45 euros, que representa su 
Financiación Propia. Dicho patrimonio surge de la adscripción de las  redes de abastecimiento, 
potabilización y captación del Servicio de Aguas del Ayuntamiento de Valladolid  
 
El Patrimonio Neto que importa 230.745.481,45 euros, y las deudas a largo plazo que ascienden 
a 372.892.80 euros, cubren en exceso las necesidades de Financiación del Inmovilizado, 
existiendo un Fondo de Maniobra positivo de 19.421.554,15 euros. 
 
La entidad tiene un Endeudamiento Total de 1.210.057,99 euros, estando distribuido el 30,81% 
en Deudas a largo plazo, y el 69,19 % restante en deudas a corto plazo. 
 
El Efectivo y Otros Activos Líquidos de la entidad al cierre del ejercicio era de 13.344.242,54 
euros, que comparada con las Deudas a Corto Plazo representa un 1.102,77 %. 
 
La relación entre el Patrimonio neto de la entidad y los Fondos Ajenos dentro de la Estructura 
Financiera presenta el siguiente esquema: 
 

  
Importe 

 
Porcentaje 

   
Patrimonio Neto 230.745.481,50 99,47 % 
Fondos Ajenos 1.210.057,99   0,53 % 
   

 
En el ejercicio 2018 el número medio de empleados ha sido de 164. Se mantiene el buen clima 
de relaciones sociales que es habitual en esta empresa, contando de antemano con la 
colaboración y esfuerzo de la totalidad del personal para incrementar nuestros resultados el 
próximo ejercicio. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2. INFORMACIÓN SOBRE HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO. 
 
Desde la fecha de cierre de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018, hasta la formulación del 
presente Informe de Gestión, no se ha producido ningún hecho que, por su relevancia o 
significación en la actividad normal de la Empresa, merezca especial mención en este punto. 
 
 
 
 
3. ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO. 
 
Se ha colaborado en diversos proyectos de innovación impulsados desde la Agencia de 
Desarrollo Económico e Innovación del Ayuntamiento de Valladolid: 
 

- Recopilación de datos e informe de varias iniciativas pertenecientes al proyecto de 
financiación europea Urban GreenUp. 
 

- Colaboración con TE Consulting House 4 Plus (teCH4+) en el proyecto “Fangos de EDAR: 
de Residuo a Recurso (RE2)”, que estudia la viabilidad de la hidrólisis térmica de fangos 
como proceso industrial para acelerar los procesos de digestión de depuradoras de 
aguas residuales, en el marco de las iniciativas de Fomento de Economía Circular. 

- Colaboración con la Agrupación Empresarial Innovadora para la Construcción Eficiente 
(AEICE) en el proyecto “Ecocivil” para la recuperación de los residuos de la construcción 
y su aprovechamiento como áridos y materiales de relleno en nuevas obras, en el marco 
de las iniciativas de Fomento de Economía Circular. 

 
- Colaboración con la aceleradora i-Catalist para desarrollo de proyecto “Impluvium” para 

gestión y aprovechamiento de aguas pluviales, e inicio de contactos para el proyecto 
“Cerrando el círculo, innovando en verde y azul” para la creación de un juego de mesa 
capaz de concienciar a jóvenes sobre los beneficios de las infraestructuras verdes en la 
gestión del agua; ambos en el marco de las iniciativas de Fomento de Economía Circular. 

 
- Colaboración con la empresa holandesa Field Factors para estudio de viabilidad 

“Blueblocks” para analizar la recuperación de aguas pluviales mediante tratamientos 
naturales y almacenamiento en el mismo terreno. 

 
- Inicio de la colaboración con la empresa Trovant Technology en el estudio piloto de 

viabilidad “Bioplásticos” para conversión de fangos de EDAR en esta materia prima, en 
el marco de las iniciativas de Fomento de Economía Circular y del programa de retorno 
del talento. 

 

-  Participación con Cidaut y otros socios en la presentación de un proyecto al programa 

europeo POPTEC de colaboración transfronteriza entre España y Portugal, que 

finalmente fue descartado. 



 

 
 
 

4. ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIONES PROPIAS. 
 
Nuestra Compañía, durante el año 2018, no ha realizado operación alguna referida a la 
adquisición de sus propias participaciones. 
 
 
Valladolid, 20 de septiembre de 2019 
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