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La empresa mixta Aguas de Albacete,
se constituyó en nuestra ciudad hace ya
10 años, en 2006. Desde su inicio, Aguas
de Albacete ha trabajado para mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos,
sobre todo en lo que al suministro de
agua potable y saneamiento se refiere,
intentando que el servicio que se presta
sea el mejor posible, y haciendo de
Albacete una ciudad cómoda y amable en
la que vivir.
Durante este ejercicio, Aguas de Albacete
ha aprobado una inversión en la capital
de algo más de 2.300.000 euros, una
importante inyección económica con
la que se han llevado a cabo diferentes
actuaciones de gran relevancia para la vida
de los albaceteños, como la renovación,
en buena parte de la ciudad, de la red de
abastecimiento, cambiando las antiguas
tuberías por otras nuevas que permiten
que el agua que consumimos en nuestras
casas se pueda disfrutar en las mejores
condiciones. Además se ha optimizando
la red para que, en caso de avería, afecte
al menor número de vecinos posible.
Las inversiones no solo han contemplado
la sustitución de la red de abastecimiento,
sino que se han llevado a cabo reformas
integrales de calles de la ciudad, sirva de
ejemplo la calle Ricardo Castro que se ha
transformado por completo, siendo ahora
más accesible a los peatones. Como esta
actuación, en Albacete se han realizado
un buen número de obras que han
contribuido a mejorar la calidad de vida
de los vecinos, destacando las realizadas
en tres importantes zonas de la capital
como son Fátima, el barrio Hospital y
la calle Francisco Pizarro, donde se han
renovado las redes de abastecimiento y
saneamiento.
Como servicio público, el trabajo de
Aguas de Albacete va un paso más
allá de la gestión del ciclo integral del
Agua. La empresa mixta es parte viva de
Albacete, y como tal, su implicación con
la ciudad es constante, destinando gran
parte de sus benefícios a fines sociales

o medio ambientales. Aguas de Albacete
realiza numerosas acciones que crean un
impacto positivo de gran relevancia en la
sociedad albaceteña.
Prueba de ese compromiso es la
apuesta por el empleo de personas con
dificultades de acceso al mercado laboral.
Convenios con Amiab son un ejemplo de
la responsabilidad que Aguas de Albacete
quiere asumir para que las personas con
discapacidad puedan encontrar un puesto
de trabajo en el que desarrollarse. La
estrecha colaboración entre Aguas de
Albacete y Amiab ha fructificado con la
donación de elementos para el conjunto
de baloncesto en silla de ruedas, con la
contratación de usuarios en tareas de
atención al público en distintos eventos
deportivos de la ciudad.
Durante este año, Aguas de Albacete ha
colaborado con diferentes asociaciones
de carácter social y sanitario de la capital
como Afanion, Cocemfe Albacete, la
Asociación Plena Inclusión o la Asociación
de Esclerosis Múltiple, con las que se
busca mejorar la calidad de vida de sus
pacientes y colaborar con la consecución
de sus objetivos.
La implicación social de Aguas de Albacete
se ha materializado en acciones concretas
como la colaboración en las: IX Jornadas
Oncológicas de Albacete de la AECC, la
Carrera Solidaria a favor del Cotolengo,
la Carrera del Agua de UNICEF. También
en convenios con clubes deportivos como
el CDE Excalibur para la promoción del
V Open Internacional de Ajedrez; la I
Carrera Nocturna en beneficio del CP
Ave María o la San Silvestre Infantil con
la instalación de una fuente de agua del
grifo e hinchables.
La educación y la cultura son dos de
los pilares sobre los que se sostiene
la actividad colaborativa de Aguas de
Albacete, una muestra de ello es el
programa educativo ‘Aqualogía’, dirigido
a alumnos de primaria, o la celebración
del Día Europeo de la Red Natura,
sumándose al Efecto Mariposa, con los

que se pretende formar e informar a los
más jóvenes sobre el cuidado del recurso
natural más preciado con el que contamos.
Enseñar y aprender a respetar y apreciar
el agua, es otro de los objetivos de Aguas
de Albacete. Durante todo el año, Aguas
de Albacete ha instalado fuentes con agua
del grifo en diferentes eventos, en los que
no solo se ha mostrado cómo es el agua
de Albacete sini que se informaba de su
calidad y del servicio que la empresa
mixta presta en la ciudad. Eventos como
la Semana de la Movilidad, la ya citada
San Silvestre Infantil, o la Feria.
El capítulo cultural va íntimamente
ligado al de la educación, ya que, junto
al Cultural Albacete, se ha organizado ‘El
Viaje del Agua’, una propuesta que busca
llegar a la población escolar para que
aprendan a valorar y proteger el agua.
Así mismo, se ha patrocinado la Feria
Infantil en el Parque Abelardo Sánchez
con la instalación de seis hinchables y la
organización de talleres y espectáculos
infantiles.
El último de estos apartados que pone
en valor la labor social que lleva a cabo
Aguas de Albacete durante el año es el
de los reconocimientos que han otorgado
las entidades a la propia empresa, como
el caso de ADECA, haciéndolos Socios de
Honor, el Diploma Bonus de Fraternidad
Muprespa, el reconocimiento de Amiab
como Institución Colaboradora, así como
el de Cruz Roja por la colaboración en los
programas de empleo de esta entidad.
Para concluir, sobra decir que Aguas
de Albacete es una empresa cien por
cien comprometida con Albacete y los
albaceteños, un compromiso que se
puede palpar en las propias calles de
nuestra ciudad y en los propios vecinos
de la misma. Por todo ello, es de justicia
agradecer a su plantilla, mujeres y
hombres que siempre Piensan. Aguas
de Albacete, una empresa que tiene la
firme intención de continuar mejorando la
calidad de vida y generando oportunidades
para los más desfavorecidos.
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En el año en que celebramos nuestro
décimo aniversario como empresa de
servicio público, presentamos nuestro
cuarto Informe de Responsabilidad
Social, manteniendo nuestro compromiso
con la transparencia establecido desde
los comienzos de nuestra actividad con
nuestros clientes, proveedores y equipo
humano, además de a la sociedad de
Albacete en su conjunto. Fieles a ese
compromiso, queremos una vez más
presentar los resultados de nuestro
trabajo, en términos no solo económicos,
sino también de impacto en la sociedad y el
entorno ambiental.
Hemos querido reflejar, en ese documento,
los datos más representativos de las
actividades que desarrollamos y sus
resultados.
Es difícil destacar, de entre toda esta
información, detalles concretos. No
obstante, me gustaría señalar la
importante reducción de nuestra huella de
carbono, conseguida en este año, gracias
a la puesta en marcha de una serie de
mejoras ambientales, que nos permiten
ser, cada día, más sostenibles. El uso
sostenible de los recursos naturales es, sin
duda, uno de los pilares en que basamos
nuestra gestión.
Igualmente, considero destacables dos
hitos en cuanto a nuestras relaciones con
los clientes. Por una parte, la puesta en
marcha del servicio de servialertas y, por
otra, el sistema de cita previa. Ambas nos
permiten ser más cercanos y accesibles
para nuestros clientes, lo que sin duda
constituye uno de nuestros factores clave
de éxito. Seguimos trabajando porque
nuestros “5 compromisos” sean una
realidad palpable cada día. Nuestros
cinco compromisos son: Responsabilidad,
tu contador en 24 horas; Cercanía, te

contestamos en 10 días; Profesionalidad,
tus gestiones en el momento; Eficiencia,
te avisamos de consumos inesperados; y
Precisión, tu lectura siempre exacta.
Además, los índices de satisfacción en
relación a nuestro producto mejoran año
tras año, lo que nos confirma que, no solo
tenemos datos objetivos para asegurar que
nuestro producto es seguro y de calidad,
sino que es percibido así por nuestros
clientes. Esto, sin duda, es otro de nuestros
factores clave de éxito, pues constituye la
base de nuestra actividad.
La firma, en 2016, de un nuevo Convenio
Colectivo para Aguas de Albacete nos
ha permitido mejorar las condiciones de
trabajo de nuestro equipo, especialmente
en lo que respecta a la conciliación de la
vida personal y profesional, mejorando
los horarios y la flexibilidad temporal.
Seguimos trabajando también por generar
un entorno de trabajo seguro y saludable,
en este año, con el proyecto “Círculos de
Salud”. Las personas que forman parte de
Aguas de Albacete son una prioridad para
nosotros, pues sin ellas nada de esto sería
posible. Por ello, nos esforzamos cada día
en hacer de Aguas de Albacete el mejor
lugar para trabajar.
En este décimo aniversario hemos
huido de grandes conmemoraciones y
lo hemos celebrado cerca de los que
más nos importa: los ciudadanos de
Albacete. Hemos incrementado de
manera sustancial nuestra inversión en
la comunidad local, añadiendo a nuestros
ya habituales convenios de colaboración
con entidades del tercer sector y del
ámbito socio sanitario, el patrocinio de
actividades culturales y deportivas, así
como la construcción de un nuevo parque
infantil. Hemos puesto en marcha, en
colaboración con Cultural de Albacete, “El
Viaje del Agua”, y apoyado la 18ª edición

de ABYCINE. Cultura, educación y deporte,
como pilares básicos de una sociedad sana
y rica en valores.
Un año más, hemos ayudado a los
colectivos más desfavorecidos a través
de nuestra tarifa social. Igualmente,
hemos mantenido nuestras campañas de
sensibilización, incluso en el entorno de la
Feria de Albacete, donde repartimos más
de 10.000 vasos de agua del grifo.
Desde Aguas de Albacete hemos querido
aprovechar esta efeméride para crear
ciudad y contribuir al enriquecimiento
social, cultural y educativo de Albacete.
Diez intensos y apasionantes años, en los
que Aguas de Albacete no ha hecho otra
cosa que servir al ciudadano de Albacete.
Diez velas sopladas, cada una de ellas
mejor que la anterior. Ninguna habría
sido posible sin el compromiso de nuestro
equipo humano y la confianza que, día tras
día, depositan en nosotros los albaceteños,
el Ayuntamiento de Albacete y toda la
comunidad.
Prueba de ello, tres reconocimientos que
hemos recibido en este año, y que nos llenan
de orgullo: el reconocimiento de Cruz Roja
Española, por nuestra colaboración en el
Plan de Empleo de la institución, el Premio
a la Institución Colaboradora con AMIAB y
el reconocimiento como Socio de Honor de
ADECA 2016.
Llevamos diez años trabajando por
ser una empresa de servicio público,
económicamente sostenible, por minimizar
nuestro impacto ambiental, y por aportar
valor a la sociedad de Albacete. Desde
aquí, nuestro compromiso de seguir
trabajando por ello los próximos diez años,
dando respuesta a aquello que se espera
de nosotros.
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Aguas
de Albacete

1.1 Quiénes somos
Aguas de Albacete es la empresa que gestiona las instalaciones asociadas al ciclo
del agua, que permiten la producción y abastecimiento de agua potable a 175.226
personas en toda la provincia. Entre sus prioridades está el uso eficiente de los
recursos naturales y económicos, la calidad del servicio y la seguridad de las personas.

1

Aguas de Albacete es la sociedad mixta

AcuaMed, sociedad estatal Aguas de las

participada por el Ayuntamiento de

Cuencas Mediterráneas S.A. (Estación de

Albacete (26%), titular del servicio, y

Tratamiento de Agua Potable, ETAP).

Aquona Gestión de Aguas de Castilla

Aguas de Albacete gestiona también la

S.A.U.1(74%), que desarrolla el conjunto

red de alcantarillado, la depuración de

de sus actividades en la provincia de

aguas residuales, el control y detección

Albacete

de

de fugas, el control de la calidad del

gestionar las instalaciones asociadas al

agua depurada y residual; dirige los

ciclo del agua, propiedad del Ayuntamiento

estudios y proyectos relacionados con la

de Albacete (Estación Depuradora de

infraestructura hidráulica y la ejecución

Aguas Residuales – EDAR -, red de

de las obras y es responsable de gestionar

abastecimiento y red de alcantarillado) y

las relaciones con clientes.

(España).

Se

encarga

100% capital de Suez Agua, Concesiones Ibérica, S.L.U

Informe RS 2016

9

1. Aguas de albacete

Inicio de la
actividad
en Aguas
Nuevas y
Pozo Cañada

Inicio de la
actividad en
Albacete
Certificación
OHSAS
18001

2006

10

2007

Certificación
ISO 14001
Inicio
gestión
ETAP y
EDAR

Certificación
ISO 9001

2008

Primer Informe
Responsabilidad
Social Aguas de
Albacete

2009

Certificación
ISO 22000
Inicio
gestión
laboratorio

2011

Informe RS 2016

2010

Sello
Bequal

2012

Cálculo
Huella de
Carbono

2013

2014

Certificación
ISO 14064

Sello
Bequal

2015

2016

1.1 Quiénes somos
MISIÓN
Aguas de Albacete gestiona el ciclo integral del agua en Albacete y
pedanías, prestando un servicio público centrado en la gestión de un
recurso natural escaso y necesario para la vida. Por ello, busca con
cada decisión la mejora continua en la calidad del servicio prestado, el
respeto al medio ambiente y la seguridad y salud de su equipo humano.

VISIÓN
Aguas de Albacete tiene la aspiración de ser considerada una referencia
en la gestión integral del agua, aportando valor a todos y cada uno de sus
grupos de interés, siempre bajo criterios de sostenibilidad, excelencia,
innovación y diálogo.

VALORES
Sostenibilidad en los resultados económicos, la gestión del medio ambiente y
el desarrollo de la comunidad local
Excelencia y calidad en los servicios prestados y el trato al cliente, desde la
perspectiva de la prestación de un servicio público
Innovación
Implicación y corresponsabilidad del equipo humano
Diálogo y participación de los grupos de interés

Informe RS 2016
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1.2 Estructura de la organización
Consejo de Administración
El Consejo de Administración de Aguas de Albacete es
el máximo responsable en la toma de decisiones sobre
cuestiones económicas, ambientales y sociales, siendo
el órgano encargado de la dirección, administración y
representación de la sociedad.
Está presidido por el alcalde de Albacete y compuesto por
un total de 6 personas, parte de ellas pertenecientes al
Ayuntamiento de Albacete y el resto, a propuesta de Aquona,
en proporción equivalente al reparto accionarial2. Cuenta

PRESIDENTE

también con un secretario, que no es consejero de la sociedad.
Las reuniones del Consejo de Administración tienen frecuencia
trimestral.
Los miembros rotan de acuerdo con los cambios de gobierno,
en el caso del Ayuntamiento, o las decisiones empresariales
del Grupo Aquona, quedando el conjunto de componentes de
la manera que se muestra a continuación:

Javier Cuenca García
Ismael Olmedo Cano
Julián Garijo Ortega

CONSEJEROS

Jesús García del Valle
José Ángel García Cerdán
Gema Díaz Parreño Flores

SECRETARIO

2

Javier Puertas Rodríguez

El Anexo II incluye un breve curriculum vitae de cada uno de los miembros del Consejo de Administración.
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Otros Comités
El enfoque de participación, diálogo y transparencia que rige la actuación de Aguas de Albacete en todos los
ámbitos supone la creación de otros comités para la gestión de diversas funciones.

Comité de Igualdad

Comité de Dirección
FUNCIONES: Gestión integral de contratos con clientes munici-

FUNCIONES: Seguimiento del Plan de Igualdad y comunicación

pales, renovación de contratos, desarrollo de oportunidades de

con el conjunto de la plantilla, al respecto.

negocio, así como cualquier otra propia de la dirección de las

MIEMBROS: 6 personas (4 hombres y 2 mujeres6): 3 represen-

concesiones.

tantes de la empresa y 3 de la parte social, además de dos per-

MIEMBROS: 8 miembros (3 hombres y 5

mujeres3).

sonas en calidad de asesores. Sus miembros se renuevan tras

Está compuesto por el Gerente y jefes de departamento, con lo

cada renovación del Comité de Empresa.

que se renueva con cada cambio en el organigrama o cambio de

FRECUENCIA DE REUNIÓN: Cada 6 meses

personal.

Comité de Seguridad y Salud

FRECUENCIA DE REUNIÓN: Cada 3 meses

FUNCIONES: Órgano consultivo en todo lo relativo a la preven-

Comité de Sistemas de Gestión (PRL, Calidad, Medio Ambiente e Inocuidad)3

ción de riesgos laborales.

FUNCIONES: Fomento de la mejora continua, seguimiento del

prevención y 2 representantes de la empresa. Sus miembros se

sistema integrado de gestión, incorporación de mejoras, desa-

renuevan tras cada renovación del Comité de Empresa.

rrollo de nuevas herramientas, búsqueda de sinergias entre pro-

FRECUENCIA DE REUNIÓN: Cada 3 meses

MIEMBROS: 4 personas (3 hombres y 1 mujer7): 2 delegados de

yectos, y el resto de las incluidas en el Manual de Gestión.

Comité de Seguimiento de la ETAP Los Llanos

MIEMBROS:12 miembros permanentes (entre los cuales son 4
hombres y 8 mujeres4). Puntualmente pueden participar cuatro

FUNCIONES: Seguimiento de la prestación del servicio de ope-

miembros ocasionales.

ración y mantenimiento del abastecimiento a Albacete.

Sus miembros se renuevan con cada cambio en el organigrama

MIEMBROS: 8 personas (4 hombres y 4 mujeres8): 4 represen-

o cambio de personal.

tantes del Ayto., incluido el personal de Aguas de Albacete, y 4

FRECUENCIA DE REUNIÓN: Cada 3 meses

representantes de AcuaMed.
FRECUENCIA DE REUNIÓN: Cada 3 meses

Comité de Empresa
FUNCIONES: Vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente, actuando como órgano consultivo para las decisiones
que afecten a la organización del trabajo o los trabajadores, de
acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores.
MIEMBROS: 5 miembros (4 hombres y 1 mujer5). Sus miembros
se renuevan en cada proceso de elecciones sindicales.
FRECUENCIA DE REUNIÓN: Cada 3 meses

3

Todos ellos entre 30 y 50 años, excepto una persona, menor de 30.

4

Todos ellos entre 30 y 50, excepto dos personas, menores de 30.

5

Todos ellos entre 30 y 50, excepto dos personas, mayores de 50.

6

Todos ellos entre 30 y 50 años.

7

Una persona menor de 30 años, dos personas entre 30 y 50, y una persona mayor de 50.

8

Dos personas menores de 30 años, 5 personas entre 30 y 50, y una persona mayor de 50.

Informe RS 2016
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Estructura de Aguas de Albacete

ADJUNTA
A JEFA DE
ADMON.
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1.3 Grupos de relación
Aguas de Albacete entiende por “grupo de relación”, o grupo de interés, a todas aquellas personas o colectivos con
capacidad para afectar de manera significativa al logro de los objetivos de la organización y el éxito de su estrategia
y, en sentido opuesto, a todas aquellas personas o colectivos a los que sus actividades puedan afectar.

Con el fin de minimizar cualquier impacto negativo,
Aguas de Albacete busca siempre el diálogo con estos
colectivos, estableciendo cauces para una adecuada
comunicación, que permita la identificación de sus
necesidades y expectativas en su relación con la
empresa, para darlas cumplimiento en la medida de
lo posible. Para ello, se tienen en consideración a la
hora de estableces objetivos y acciones, así como
desde el punto de vista de la comunicación, de modo
que los grupos de relación dispongan de información
actualizada al respecto de estos temas clave.

Informe RS 2016
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GRUPO DE
RELACIÓN

AYUNTAMIENTO
DE ALBACETE

AQUONA / SUEZ

CLIENTES

EQUIPO HUMANO

OTRAS
ADMON. PÚBLICAS

CADENA DE
SUMINISTRO

COMUNIDAD
LOCAL
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CANALES DE COMUNICACIÓN

Consejo de Administración.
Reuniones entre el Dir. Gerente, el Presidente del Consejo de Administración y/o otros miembros del equipo de gobierno municipal.
Contactos a nivel técnico, administrativo e institucional.

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

Calidad del servicio
Mejora continua
Transparencia
Gestión sostenible

Reuniones técnicas, de gestión de personas y formación.
Intranet y aplicaciones específicas (portal Bita, GESDOCAL, EVAM, BEO, etc.)

Resultados económicos
Calidad del servicio
Mejora continua
Gestión sostenible
Seguridad y salud de las personas

Canales de atención al cliente (teléfono de atención al cliente y teléfono de averías, oficina
virtual, oficina presencial, sms, Twitter) y trípticos.
Encuesta de satisfacción de clientes
Contactos con el Ayuntamiento de Aguas Nuevas y Ayuntamiento de Pozo Cañada
OMIC
CustomerCounsel

Calidad del servicio
Mejora continua
Innovación
Obras y proyectos (impacto y seguridad)

Comité de Dirección.
Comité de Calidad, Comité de Empresa, Comité de Igualdad y Comité de Seguridad y Salud.
Evaluaciones del desempeño.

Comité de seguimiento de la ETAP Los Llanos.
Contactos con la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Contactos con Diputación de Albacete.
Convenios con Universidad de Castilla-La Mancha y centros educativos.

Homologación de proveedores
Reuniones de coordinación de actividades empresariales

Reuniones con asociaciones vecinales
Contactos con asociaciones de comerciantes
Jornadas de puertas abiertas y visitas a instalaciones
Presencia en ferias y otros eventos

Formación y desarrollo profesional
Estabilidad en el empleo
Seguridad y salud laboral
Conciliación e igualdad de oportunidades

Calidad del Servicio
Gestión Sostenible

Selección de proveedores bajo parámetros
objetivos
Gestión Sostenible
Obras y proyectos

Educación y sensibilización
Gestión Sostenible
Obras y proyectos

1.4 Valor económico generado y distribuido9
VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO
2013

2014

2015

2016

Valor económico directo
generado (€)

20.405.376

20.542.405

20.594.204

21.398.543

Ingresos (€)

20.405.376

20.542.405

20.594.204

21.398.543

Valor Económico Distribuido
(€)

20.145.825

19.923.774

19.963.848

20.590.511

Costes de operaciones (€)

15.573.944

15.415.030

15.297.866

15.999.915

Salarios y beneficios de
empleados (€)

3.199.929

3.308.534

3.330.281

3.405.944

Pagos a proveedores de
capital (€)

593.922

591.197

573.691

703.717

Impuestos 5 (€)

774.377

602.114

720.182

329.333

3.653

6.899

41.828

151.602

259.551

618.631

630.356

808.032

Recursos destinados a la
comunidad (€)
Valor económico retenido (€)

ENDEUDAMIENTO
2012

2013

2014

2015

Patrimonio Neto (€)

11.838.843

12.585.183

13.992.551

15.619.030

Endeudamiento neto (€)

8.253.091

7.408.391

6.401.050

5.262.615

Aguas de Albacete ha recibido, durante 2016, 1.139.174,26 euros en concepto de subvenciones de capital desde el Ayuntamiento
de Albacete para ejecución de obras de infraestructura hidráulica, así como 6.058,25 € en forma de bonificaciones por parte
de la Seguridad Social, como reconocimiento a la reducción de sus índices de siniestralidad. Así, el total de ayudas financieras
significativas recibidas de la Administración es de 1.145.232,51euros.
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1. Aguas de albacete

1.4 Valor económico generado y distribuido
“Nuestro compromiso con la sociedad albaceteña nos ha llevado a
incrementar, de una manera muy importante, el presupuesto destinado a
acciones sociales. En concreto, en 2016, hemos invertido más de 150.000 €,
multiplicando por cuatro el presupuesto de año pasado.
Este presupuesto se ha invertido en aspectos muy diversos: desde un nuevo
parque infantil en la Plaza Carretas a campañas de sensibilización, patrocinio
de actividades culturales y deportivas, así como los ya habituales convenios
de colaboración con asociaciones, ONGs y otras organizaciones sociales.”
Gema Díaz Parreño
Jefa de Administración

9

Estos datos hacen referencia a Aguas de Albacete S.A.
Se incluye únicamente el Impuesto de Sociedades. El resto de impuestos se computan dentro del apartado de costes de operaciones.

10
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1.5 Sistemas de gestión integrado
Aguas de Albacete dispone de un Sistema Integrado de Gestión relativo a calidad, medio ambiente, seguridad
y salud en el trabajo e inocuidad del agua potable, basado en las normas y especificaciones internacionales
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 14064:2012, OHSAS 18001:2007 e ISO 22000, respectivamente.
Este sistema permite aplicar siempre un enfoque de mejora continua en todos los procesos y áreas de la empresa, a partir de
lo establecido en la Política de Gestión Integrada (disponible en www.aguasdealbacete.es).

“2016 ha sido el año en el que hemos consolidado nuestro Sistema Integrado
de Gestión.
Actualmente contamos con un Sistema de Gestión basado en ISO 9001:2008,
aplicable a toda la empresa; ISO 14001:2004, que incluye tanto nuestras
instalaciones como el laboratorio de Calidad del Agua; ISO 14064:2012, para
las emisiones de gases de efecto invernadero para todas nuestras actividades;
OHSAS 18001:2007, también para el conjunto de nuestros proyectos; e ISO
22000, en la ETAP, la red y los depósitos de distribución, tanto en Albacete
capital como en las pedanías que se abastecen desde la potabilizadora.
Nuestros próximos retos son la implantación de la norma ISO 50001, relativa
a sistemas de gestión de la energía, así como la adaptación a las nuevas
versiones de las normas ISO 9001 e ISO 14001.”
Natalia Martínez Carretero
Responsable de Operaciones

Informe RS 2016
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1. Aguas de albacete

1.6 Plan estratégico
Los objetivos anuales para la empresa se establecen en su Plan Estratégico. A partir
de los puntos críticos identificados, la Dirección diseña la estrategia, que se concreta
en líneas estratégicas, objetivos y acciones.

El actual Plan Estratégico incluye las siguientes líneas estratégicas:

Líneas estratégicas

Plan de Gestión

Eficiencia económica y operativa
Calidad del producto y el servicio
Satisfacción del cliente y desarrollo comercial
Prevención de riesgos laborales

Objetivos y
líneas de acción
Fichas estratégicas

Compromiso y motivación de las personas
Cumplimiento de los requisitos legales

Cuadro de Mando
Integral

Respeto por el medio ambiente
Responsabilidad social

Estas líneas estratégicas se materializan en el Plan de Gestión, elaborado por el Comité de Sistema de Gestión, que incorpora
también un Cuadro de Mando Integral, que permite realizar un seguimiento del grado de consecución de los objetivos previstos. Todo ello se gestiona a través de PRG (Proyecto de Gestión de la Mejora), herramienta informática que incluye las fichas
estratégicas en que se define cada objetivo (situación actual, mejoras esperadas, recursos necesarios, responsables, acciones,
indicadores y frecuencia de seguimiento).
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1.7 Código ético
Aguas de Albacete dispone de Código Ético, compartido con

Todas las personas que conforman el equipo humano de

el Grupo Suez, cuyo objetivo es fomentar una actuación ética

Aguas de Albacete están obligadas a actuar de acuerdo con

basada en el respeto por los derechos humanos, las prácticas

estos valores y principios éticos, tanto en el ámbito de la orga-

de buen gobierno y la competencia leal, cumpliendo con la

nización (equipo humano, empresas que componen el grupo

legalidad vigente.

y accionariado), el ámbito del mercado (la competencia, los
proveedores y los clientes) y el entorno (comunidad local y

A partir del Código Ético se desarrollan una serie de Políticas,

medio ambiente), en toda circunstancia y con independencia

que establecen los valores y principios fundamentales.

de cuál sea su trabajo o grado de responsabilidad e interlocución. Existe un protocolo de prevención, detección y gestión de

VALORES:

riesgos penales, que establece los principios y el marco ge-

Excelencia, Innovación, Desarrollo de negocio sostenible,

neral de actuación para el control y gestión de estos riesgos,

Diálogo, Desarrollo local, Alianzas

incluida la mejora de los mecanismos de control internos, la
detección y reacción ante estos.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES:

El protocolo se rige por el principio de “tolerancia cero”: en

Actuar de acuerdo con las leyes y normativas, Arraigar la

caso de indicio de comisión de un acto delictivo, se pone en

cultura de la integridad, Dar muestra de lealtad y honradez,

marcha la investigación correspondiente y, de confirmarse

Respetar a todas las personas

actuación ilícita, se aplican las medidas correctoras y disciplinarias que correspondan, con independencia de la normativa
aplicable en cualquier otra jurisdicción.

Aguas de Albacete está adherida al Chief Compliance Officer del Grupo Suez, que fija la Política de relaciones con las
autoridades y funcionarios públicos, así como la Política de actuación en el sector privado y conflictos de interés, para la
definición de los principios y normas de actuación, legislación de referencia y canales de consulta y denuncia. El objetivo para
2017 es desarrollar la política de actuación propia de Aguas de Albacete.
No existen casos de corrupción en Aguas de Albacete ni se tiene sospecha de ellos. Tampoco existen demandas por competencia
desleal, prácticas monopolísticas o contra la libre competencia. No se tiene constancia de ninguna queja relativa a impactos
en la sociedad recibida durante el periodo de reporte, ni tampoco previas. No se han producido sanciones ni multas, relativas
a incumplimientos de leyes o regulaciones durante 2016.
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El agua suministrada a la ciudad de Albacete y a las pedanías de Santa
Ana, Los Anguijes, Salobral, Tinajeros y Argamasón proviene del río
Júcar a través del trasvase Tajo - Segura, pasando por la ETAP Los
Llanos. En cada una de las pedanías abastecidas desde la ETAP, existen
sondeos como segunda fuente de suministro alternativa, así como
6 sondeos de apoyo para garantizar el agua en la capital. El resto de
pedanías y municipios se abastecen a partir de sondeos.

2
22
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Nuestras
Operaciones

2.1 Principales magnitudes 2016
RED
2013

2014

2015

2016

Población total servida
(personas)

175.560

177.538

174.932

175.226

Clientes servidos

86.221

89.325

90.033

90.227

Contadores

59.536

59.957

60.648

61.140

498,1

534,5
(89,6 km de red de transporte y 444,9 km de red de
distribución)

538,6
(24,8 km de red de transporte y 513,8 km de red de
distribución)

544,46
(24,8 km de red de transporte y 519,66 km de red de
distribución)

403,1
(incluidos 74,5 km de la red
de pluviales)

408,93
(incluidos 73,5 km de la red
de pluviales)

419,85
(incluidos 76,16 km de la red
de pluviales)

544,46

18

18

41.631 m3

41.631 m3

41.631 m3

Km. de red de abastecimiento

Km. de red de alcantarillado

Depósitos
Capacidad depósitos

344,7
(24,8 km de red de
transporte y 513,8 km de
red de distribución)
(24,8 km de red de
transporte y 519,66 km
de red de distribución)

Estaciones de bombeo de agua

344,7

403,1

29

29

Puntos de control sectorización

(incluidos 74,5 km de la
red de pluviales)

408,93

52

52

Estaciones remotas telemando

(incluidos 73,5 km de la
red de pluviales)

419,85

26 (21 estaciones remotas
+ 2 centros de control + 3
subcentros)

26 (21 estaciones remotas
+ 2 centros de control + 3
subcentros)

Puntos de control de presión

(incluidos 76,16 km de la
red de pluviales)

57

66

66

18

18

Sectores
Puntos de toma de muestras

45.000

m3

41.631

18
m3

41.631

18
m3

41.631 m3

Puntos desinfección con
hipoclorito

11

29

29

29

Estaciones Bombeo
saneamiento

50

52

52

54

26 (21 estaciones
remotas + 2 centros de
control + 3 subcentros)

26 (21 estaciones remotas
+ 2 centros de control +
3 subcentros)

26 (21 estaciones remotas
+ 2 centros de control +
3 subcentros)

26 (21 estaciones remotas
+ 2 centros de control + 3
subcentros)

Depósito laminación

55

57

66

68

Estaciones de control de
vertidos

17

17

17

17

Estaciones control nivel
colectores
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2.2 Servicios gestionados

Aguas de Albacete presta sus servicios
a más de 175.000 personas, repartidas
entre la ciudad de Albacete, las pedanías de Santa Ana, Los Anguijes, Salobral, Tinajeros, Argamasón, Cerrolobo, Casa de las Monjas, Abuzaderas y
Campillo de las Doblas, la entidad local
menor de Aguas Nuevas y el municipio
de Pozo Cañada.

Zona de prestación de servicios de Aguas de Albacete

24
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Producción de agua potable: Albacete, Argamasón, Los
Anguijes, Santa Ana, Salobral y Tinajeros, con tratamiento de
agua potable en la ETAP de Albacete.11
Abuzaderas, Aguas Nuevas, Campillo de las Doblas, Casa de las
Monjas, Cerrolobo y Pozo Cañada, con captación de agua por
sondeos y tratamiento de agua potable.
Abastecimiento de agua potable, distribución de agua a los
usuarios y alcantarillado Albacete, Abuzaderas, Aguas Nuevas,
Argamasón, Campillo de las Doblas, Casas de las Monjas,
Cerrolobo, El Salobral, Los Anguijes, Pozo Cañada, Santa Ana y
Tinajeros.
Depuración de aguas residuales Albacete, Aguas Nuevas,
Argamasón, Salobral, Pozo Cañada, Santa Ana y Tinajeros.

Control de vertidos industriales en Albacete, Argamasón,
Santa Ana, Salobral y Tinajeros.

Laboratorio de calidad de agua. Todos los incluidos en la zona
de prestación de servicios de Aguas de Albacete.

Gestión de clientes. Todos los incluidos en la zona de prestación
de servicios de Aguas de Albacete.

Existen en cada una de las pedanías abastecidas desde la ETAP sondeos para suministro
alternativo, además de 6 sondeos de apoyo, para garantizar el agua en la capital.

11
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2.3 El ciclo del agua
Potabilización

Distribución
agua potable

Captación

Devolución

Consumo doméstico
e industrial

Depuración

Red de saneamiento
26
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2.3 El ciclo del agua
En 2016 se han captado 13.775.613 m3:

CAPTACIÓN

Agua potable superficial (13.055.935 m3) procedente del río Júcar a través del trasvase Tajo – Segura y potabilizada para el abastecimiento de Albacete y sus pedanías de El Salobral, Santa Ana, Argamasón, Los Anguijes
y Tinajeros.
Agua potable subterránea (656.478,8 m3) para el abastecimiento de las pedanías de Casas de las Monjas, Cerrolobo, Abuzaderas, Campillo de las Doblas, la localidad de Pozo Cañada, y la Entidad Local Menor de Aguas
Nuevas.
·Agua no potable subterránea (63.199,2 m3) para el riego del Parque de la Fiesta del Árbol y del Parque Lineal,
así como para la carga de camiones de baldeo de calles y de limpieza de alcantarillado.
No se tiene constancia de que ninguna de las fuentes de las que se capta el agua haya sufrido afectación. La
Confederación Hidrográfica del Júcar no ha informado en este sentido en ningún momento, ni en su página
web (http://www.chj.es/es-es/medioambiente/Paginas/Medio_ambiente.aspx) presenta ninguna referencia al
respecto.
El agua bruta, procedente del acueducto Tajo-Segura, es almacenada en una balsa de regulación de 1 Hm3 de
capacidad y enviada al depósito de agua bruta de la ETAP Los Llanos, a través de un bombeo intermedio.

POTABILIZACIÓN

El proceso de tratamiento sigue estas fases:
1. Modificación de pH por medio de CO2, para el correcto funcionamiento del proceso de coagulación.
2. Mezcla rápida del agua con reactivos de coagulación (polihidroxicloruro de aluminio), para el tratamiento
físico–químico.
3. Preesterilización, con cloro gas.
4. Mezcla lenta de reactivos añadidos.
5. Clarificación en decantadores de lamelas, dotados de recirculación de fangos a mezcla lenta.
6. Filtración en lechos de arena (sólo cuando aumenta el consumo).
7. Filtración a través de carbón activo.
8. Esterilización con cloro gas del agua tratada.
9. Recuperación del agua procedente del lavado de los filtros.
10. Espesamiento, deshidratación y transporte de los fangos producidos por el proceso de potabilización a la
planta de tratamiento.

Informe RS 2016
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RED DE
DISTRIBUCIÓN

La red de distribución de agua potable cuenta con 28 sectores operativos (17 en Albacete y 11 en pedanías y
otros municipios abastecidos). Esta sectorización permite el control, a través de telecontrol, de los consumos
y de las presiones de cada sector, de forma automatizada. Esto permite identificar posibles problemas en las
redes, rápidamente.
Los controles de caudales mínimos nocturnos, la búsqueda de fugas mediante prelocalizadores acústicos y
geófonos o correladores acústicos, el mantenimiento de desagües y válvulas de red y la renovación de redes
según los criterios del Sistema de Información Geográfica (materiales o antigüedad de las redes), permiten
evitar pérdidas en la red.

RED DE
SANEAMIENTO

Las redes de saneamiento son, en su mayor parte, unitarias (aguas residuales y pluviales en un único colector), si bien en los nuevos sectores urbanísticos se ha tendido a la ejecución de redes separativas (aguas
residuales y pluviales en distintos colectores) con el fin de minimizar problemas de inundaciones.
El mantenimiento preventivo basado en los criterios de GADU (Gestión Avanzada de Drenaje Urbano) permite
evitar vertidos. Además, los 24 equipos de limnimetría disponibles permiten controlar los niveles de los colectores más importantes. Se dispone también de dos equipos ligeros permanentes para la limpieza de imbornales, capaces de acceder a cualquier zona de manera inmediata.

28

Informe RS 2016

TRATAMIENTO
DEL VERTIDO Y
DEPURACIÓN

Los parámetros de control y los límites de emisión de las aguas residuales que circulan por la red de alcantarillado se establecen en el Reglamento de Vertidos del Ayuntamiento de Albacete. Los controles se focalizan en
los vertidos industriales, a través de un dispositivo permanente de control (unidad móvil de Control de Vertidos
Industriales), en aproximadamente 80 puntos de muestreo, además de una estación fija de control de vertidos,
con más de 600 tomas de muestra al año.
Este sistema de control posibilita el estudio y diagnóstico de la problemática de las aguas residuales, de forma
programa y sistemática. Si se detectan irregularidades en los vertidos industriales, la empresa responsable
recibe un aviso, para que pongan en marcha las medidas correctoras necesarias para cumplir con los límites
establecidos, evitando así la apertura del expediente administrativo.
La EDAR realiza la depuración de aguas residuales, en tres líneas: línea de agua, línea de fangos y línea de gas.

La línea de agua es el punto de entrada, donde el agua residual pasa por las siguientes fases:
1. Desbaste de gruesos, a través de reja autolimpiante, para la eliminación de los sólidos de gran tamaño.
2. Sistema de elevación de agua, con tres bombas.
3. Tamiz de finos MEVA: 4 tamices escalera (2 de línea urbana y 2 de línea industrial) con una serie de escalones
estacionarios y móviles que alternan entre sí.
4. Desarenado-desengrasado a través de tres unidades longitudinales con un sistema de aireación, con un carro
móvil con rasquetas de superficie y bomba de extracción de arenas.
5. Tratamiento primario, a través de los cuatro decantadores primarios.
6. Tratamiento secundario, a través de diez lechos bacterianos, para la eliminación de la materia orgánica biodegradable.
7. Decantación secundaria, realizada en los tres decantadores secundarios.
La línea de fangos se utiliza para el tratamiento de los fangos, provenientes de la planta depuradora. La materia
orgánica se estabiliza mediante fermentación bacteriana, en digestores anaerobios. Se elimina el agua, en los
espesadores y filtros de banda, donde se añade un polielectrolito. El fango resultante se entrega a gestor de
residuos autorizado.
La línea de gas realiza al tratamiento del gas generado en la fermentación bacteriana de los digestores anaerobios. El gas resultante es rico en metano, por lo que es utilizado como combustible, para el funcionamiento
de las calderas responsables de mantener la temperatura de los digestores a 35ºC.
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2.3 El ciclo del agua
El vertido final de la EDAR de Albacete y EDAR del Sector 18 se realiza al Canal María Cristina, gestionado por
la Confederación Hidrográfica del Júcar, mientras que el resto de plantas vierten a otros cauces, como el Canal
de Salobral.

VERTIDO
FINAL

En 2016, se han vertido 10.720.080 m3 de agua, proveniente de las depuradoras. Este vertido cumple con los
límites legales establecidos y presenta las mejores condiciones de calidad, de acuerdo con las infraestructuras
disponibles, y no supone perjuicio alguno para el medio.
Existe una patrulla de seguimiento y control de vertidos industriales (inferior al 15% del agua residual total que
llega a la depuradora), formada por personal de Aguas de Albacete y el Gabinete Técnico de Salud Ambiental del
Ayuntamiento de Albacete, que realiza tareas de control. Para ello, elabora un Plan de Control de Vertidos y, de
acuerdo con éste, realiza el control de vertidos a cauce público y visita empresas, con el objetivo de proteger el
medio receptor de las aguas residuales, preservando la integridad y seguridad de las personas e instalaciones
de alcantarillado y garantizando que el vertido se realiza dentro de los límites establecido. De este modo, se
asegura que la EDAR tenga un rendimiento óptimo y que los fangos generados puedan ser aprovechados.
El control incluye también vertidos de aguas pluviales y residuales, de naturaleza doméstica e industrial, que
se efectúen a la red de colectores generales o a cauces públicos desde edificios, industrias o explotaciones.

Aguas de Albacete opera siempre con el objetivo de ahorrar agua en todo el ciclo integral. Para ello, trabaja, entre otros, en
la reducción de fugas y fraudes. Gracias a las obras de renovación de redes y campañas de búsqueda de fugas, búsqueda de
fraudes y cambio de contadores, se ha conseguido un ahorro de 211.336,64 m3, solo en 2016.
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2.4 Proyectos y Obras
Aguas de Albacete trabaja continuamente en la elaboración

buscando la mejora y optimización de los procesos de potabi-

de proyectos y estudios técnicos, así como en la ejecución de

lización, renovando las redes de distribución y mejorando las

obras relacionadas con la gestión eficiente del ciclo integral

infraestructuras tecnológicas, todo ello con las mínimas pér-

del agua. Se trata de ampliar, mejorar y renovar continuamen-

didas y la máxima eficiencia energética.

te las infraestructuras hidráulicas de Albacete y sus pedanías,
garantizando el buen funcionamiento del sistema hidráulico,
A Los trabajos realizados se enfocan en los siguientes cam-

· Depuración: Infraestructuras destinadas al tratamiento de

pos:

aguas residuales para su posterior devolución a un cauce re-

· Agua potable: Procesos e infraestructuras hidráulicas de po-

ceptor cumpliendo los parámetros físico-químicos medioam-

tabilización, red de distribución de agua potable en alta, desde

bientales exigidos.

las fuentes de suministro hasta los depósitos de almacena-

· Reutilización de aguas y riego: Infraestructuras destinadas

miento, así como la red de abastecimiento de agua potable en

al tratamiento o aprovechamiento de recursos hídricos antes

el núcleo urbano hasta el punto de suministro al usuario.

de su devolución al dominio público hidráulico.

· Saneamiento: Sistema de tuberías y canalizaciones para la

· Mejoras tecnológicas: Infraestructuras tecnológicas desti-

recogida y transporte de las aguas residuales y pluviales des-

nadas a la mejora del mantenimiento y control de las infraes-

de el lugar en que se generan hasta el punto donde se tratan.

tructuras hidráulicas existentes.
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2.4 Proyectos y Obras
” En 2016, el Ayuntamiento de Albacete ha aprobado un conjunto de obras por
valor de 2.347.073,33 €.
Todos los trabajos realizados tienen como objetivo la mejora continua de la
calidad del servicio a los usuarios, sin desviar la atención en la afección de la
vida cotidiana de los vecinos, la prevención de riesgos laborales y el respeto por
el medio ambiente.
Todas las obras y proyectos del Plan de Inversiones de Aguas de Albacete se
consensuan y coordinan con las actuaciones previstas por parte del Ayuntamiento
de Albacete, estableciendo así una dinámica de trabajo que produzca la máxima
sinergia
.
Antonio Novoa
Responsable del Departamento de Obras y Proyectos

Aguas de Albacete cuenta con herramientas informáticas, como el Sistema de Información Geográfica, también conocido GIS
Agua, que es un potente gestor de datos e imágenes capaz de integrar, almacenar, editar, analizar y mostrar la información
geográficamente referenciada acerca de la red de abastecimiento y saneamiento de Albacete que conducen a la toma de decisiones de una manera más rápida y eficaz.
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Herramientas informáticas de modelización
La oficina técnica de Aguas de Albacete dimensiona los proyectos e informes técnicos de las redes de abastecimiento
y saneamiento utilizando herramientas informáticas que
permiten gestionar los datos que nos aportan las infraestructuras en servicio para obtener soluciones y propuestas
técnicas optimizadas y adaptadas a cada actuación.
Para el cálculo hidráulico de las redes de drenaje de Albacete se utiliza un programa informático de modelización de
sistemas de saneamiento mediante la herramienta Mike
Urban, que se trata de uno de los softwares de mayor implantación tanto en empresas gestoras como de ingeniería,
aportando un valor añadido y una apuesta por la modernización en la elaboración de los proyectos.
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2.4 Proyectos y Obras

Objetivo 2016
Objetivo “Cero Accidentes”: no se produjo ningún accidente en las obras realizadas durante
el año 2016.
Mantenimiento operativo del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004, superando con
éxito todas las auditorías.
Instalación exitosa del sistema de control meteorológico para el estudio de la Pluviometría
en Albacete.
Mínima afección a los usuarios, con avisos a través de SMS, página web, Twitter y contactos
directos con grupos sensibles (colegios, organismos oficiales, empresas, asociaciones de
vecinos y comercios).
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2.4 Proyectos y Obras

Objetivo 2017
Objetivo “Cero accidentes”
Mínima afección a usuarios: Mantener informados a los usuarios afectados, asociaciones de
vecinos y servicios municipales de los avances de las obras en ejecución.
Mantenimiento operativo del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004.
Mejorar las infraestructuras del ciclo integral del agua en Albacete, realizando obras que contribuyan a este objetivo.
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2.4 Proyectos y Obras
Impacto de las obras y proyectos en la comunidad local
Las obras realizadas en el marco del ciclo integral del agua suponen una serie de impactos sociales12, directos e indirectos,
positivos y negativos, pues modifican el espacio en que se desarrollan las actividades, sociales y económicas, de los ciudadanos
de Albacete y sus pedanías.

Aguas de Albacete entiende por impacto social el factor fundamental de las transformaciones que se desencadenan con la construcción de un proyecto de ingeniería civil o
infraestructura, sobre el espacio social, es decir, sobre el territorio donde se realizan las actividades productivas y las formas de vida.
12
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2.4 Proyectos y Obras
Impacto de las obras y proyectos en la comunidad local
POSITIVOS

NEGATIVOS

Mejora de la calidad del agua en el punto de
consumo

Afección del trágico durante la ejecución de las
obras

Mejoras en los procesos de depuración

Cortes de agua en la zona afectada por las obras

Mejoras en las instalaciones de potabilización de
agua

Ruido en fase de ejecución de obras

Renovación de pavimentos de aceras y calzadas
Alteración temporal de la vida cotidiana de los
afectados por las obras
Generación de empleo

Aguas de Albacete trabaja permanentemente por mantener los impactos positivos. Respecto a los negativos, coordina todas
sus actuaciones con los organismos, asociaciones y autoridades afectadas, como empresas suministradoras de servicios o
asociaciones de vecinos y comerciantes, atendiendo especialmente a la información a peatones, vehículos, accesos a garajes,
cambios de itinerario de autobuses, etc.

Informe RS 2016
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2.4 Proyectos y Obras
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2.4 Proyectos y Obras
Con el objetivo de minimizar los impactos negativos relacionados con las obras, se sigue, en todos los
casos, el procedimiento establecido:
1. Reuniones con grupos de relación
Información a las concejalías implicadas.
Reunión con pedáneos de los núcleos en los que se ejecutarán
obras.
Información a los representantes de asociaciones de
comerciantes y hosteleros.
Información a las Asociaciones de Vecinos de los Barrios
integrados en las obras y a la Federación de Asociaciones de
Vecinos, Consumidores y Usuarios de Albacete (FAVA).
2. Coordinación con la Policía Local, Bomberos y resto de
servicios afectados
Coordinación con el Servicio de Movilidad Urbana del
Ayuntamiento de Albacete.
Coordinación con el Servicio de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Albacete.
Reunión con el servicio de la Policía Local de Albacete.
Reunión con el Servicio Contra Incendios de Albacete.
Información a las distintas compañías de servicios.
3. Publicidad e información de la obra antes de su inicio
Publicación en página web de Aguas de Albacete.
Publicación en el perfil de Twitter de Aguas de Albacete (@
AguasdeAlbacete).

Campaña informativa a través de SMS a los usuarios
afectados.
Presentación en las oficinas de Aguas de Albacete y en la
Oficina Virtual.
Divulgación en trípticos informativos en el área afectada.
4. Publicidad e información de la obra durante su ejecución
Publicación en página web de Aguas de Albacete.
Publicación en el perfil de Twitter de Aguas de Albacete (@
AguasdeAlbacete).
5. Cuidado e integración de las obras en el entorno urbano
Incorporación de vallado decorativo con objeto de conseguir
una total integración de la obra.
6. Inserción de señalización, accesos peatonales e
información continua al ciudadano
Establecimiento de la señalización adecuada en el centro de
trabajo y su entorno.
7. Utilización de nueva tecnología para minimizar los
impactos ambientales e incrementar rendimientos
Uso de camión de succión para la realización de excavaciones.

Otras medidas para reducir estos impactos negativos son, por ejemplo, la puesta a disposición de los usuarios de los garajes y
plazas de parking habilitadas en aparcamientos públicos cercanos, el uso de pasarelas e itinerarios personalizados, instalación
de vallado decorativo, etc.
Informe RS 2016
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2.4 Proyectos y Obras

Gracias a estas
actuaciones, en 2016
no se ha recibido
ninguna queja formal
por parte de los
usuarios afectados.
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2.4 Proyectos y Obras
Impacto de las obras y proyectos en el medio ambiente

42

Las obras ejecutadas por Aguas de Albacete tienen también

criterios a seguir para la instalación de zonas acondicionadas

impacto en el entorno en términos medioambientales. En

para el acopio de residuos y productos sobrantes reutilizables.

concreto, se identifica como impacto ambiental la generación

La estimación de residuos sirve de base para la elaboración del

de residuos durante las obras de ejecución. Con el objetivo

Plan de Gestión de Residuos, responsabilidad del constructor.

de minimizarlos, se desarrolla, para cada proyecto, un Estudio

Este Plan desarrolla y complementa las previsiones del

de Gestión de Residuos de Construcción, de acuerdo con la

Estudio, según el sistema de ejecución de la obra y los

legislación vigente al respecto.

proveedores seleccionados.

Este estudio incluye estimación de la cantidad de residuos

Aguas de Albacete se asegura, además, de que todos los

a generar durante los trabajos, medidas concretas a poner

residuos generados son entregados a gestores de residuos

en marcha para prevenir la generación de residuos, su

autorizados y transportistas autorizados, para su correcta

minimización, instrucciones para su correcta segregación y

gestión y reutilización.
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2.5 Sistemas de control
Aguas de Albacete utiliza el sistema SCADA, Sistema
de Telecontrol de la Red, para el control de los
parámetros más importantes del ciclo del agua: niveles
de depósitos, presión disponible en distintos puntos

de la red, caudales de salida de depósito, caudales de
puntos de control de red, arranque y parada de grupos
de presión, nivel de cloro en depósito y en puntos de red
y sistemas de intrusismo.

Todo el ciclo integral del agua se encuentra completamente monitorizado a través de 3 centros de control, localizados en ETAP,
Oficina/Almacén y EDAR. Por distancia entre instalaciones tele controladas, el centro de control de Oficina/Almacén es el más
complejo, al recibir información de todos los depósitos, captaciones y bombeos de abastecimiento de agua potable, de los
puntos de sectorización, de las estaciones de control de nivel (limnímetros) y de las estaciones de bombeo de saneamiento. Este
sistema de telecontrol, cuenta a su vez con 3 estaciones concentradoras, 26 estaciones remotas, 57 datalogger y 23 limnímetros.
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2.5 Sistemas de control
Además, se dispone de sistemas de video vigilancia y sistemas de seguridad, como detectores de movimiento, cámaras
térmicas y otros, en las instalaciones más sensibles. Todo ellos están conectados a un central de alarmas, que se mantiene
operativa todos los días del año, en régimen permanente, y con aviso directo con las fuerzas de seguridad oficiales.
En 2016, el sistema de seguridad de la ETAP se ha ampliado, de modo que cuenta con los siguientes elementos:

6 cámaras térmicas, que detectan la presencia de intrusos por el calor corporal desprendido,
colocadas por todo el perímetro de la instalación.
3 cámaras de videovigilancia situadas en la zona del proceso.
2 cámaras de videovigilancia situadas a la entrada de la planta.
2 domos con movimiento 360º para protección de los viales de la planta.
3 detectores volumétricos situados en diferentes puntos del edificio de control.
Por su parte, en EDAR se ha puesto en funcionamiento, en la primera mitad de 2016, un sistema que consta de:

11 cámaras de videovigilancia, que cierran perimetralmente la instalación y cubren los puntos
más importantes de la planta.
Identificación de personal por huella dactilar, lo que evita que nadie puede acceder a la sala de
control sin que salte la alarma de intrusismo.
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Ambas instalaciones se mantienen en contacto con una

utilizado en plataformas Apple, en concreto IPad. Actualmente

Central Receptora de Alarmas (CRA), que controla el sistema

se dispone de seis terminales iPad (cuatro más que en 2015),

de seguridad, 24 horas al día, 365 días al año.

con los que trabajan los operarios de red.

Desde 2015, Aguas de Albacete trabaja con la aplicación

De esta manera, el personal dispone, en campo, de información

AGIS, la versión móvil de GISAgua, que permite la consulta

completa sobre las redes. A partir de la información recabada

y edición de la información almacenada en dicho programa

en las inspecciones, puede proponer modificaciones en la

desde fuera de la oficina. Incluso es posible crear, modificar,

propia herramienta, que serán verificadas por los técnicos

editar y aprobar cierres de suministro. Se trata de un software

en oficina, y posteriormente, integradas. Con esto, el proceso

desarrollado en tecnología JavaScript y está pensado para ser

resulta mucho más ágil y eficiente.
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2.6 Innovación
Aguas de Albacete considera la innovación como un
pilar fundamental de la sostenibilidad. Por ello, trabaja
permanentemente en innovaciones de sus procesos

y servicios, gracias a un equipo de profesionales, así
como a colaboraciones externas con otras entidades,
como la Universidad de Castilla-La Mancha y Aquona.

En los últimos años se ha trabajado en la implantación de la telelectura, un sistema que permite obtener lecturas sin necesidad
de acceder a propiedades privadas ni realizar estimaciones de consumo. Además, permite la detección de fugas, así como
poner a disposición del cliente datos de consumos diarios, a través de la Oficina Virtual.

“En el año 2016 se ha aprobado la adquisición de un camión
equipado para la limpieza de la red de saneamiento, con un
novedoso sistema de reciclaje que reutiliza y trata el agua
residual en el propio camión, aprovechándose posteriormente
para la limpieza del interior de los colectores, obteniéndose
un importante ahorro de agua limpia y una disminución del
caudal depurado, en definitiva, protegiendo el agua, este
recurso escaso al ser reutilizado”.
Julián Javier Martínez
Jefe de Explotación
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Nuestros clientes
El principal objetivo de Aguas de Albacete es poner a disposición
de sus clientes agua de calidad, innocua y respetuosa con el medio
ambiente, acompañada de los servicios más innovadores, adaptados a
las necesidades y expectativas de éstos.

3.1 Principales magnitudes 2016
MAGNITUDES

Municipios Abastecidos
Volumen entregado a la red
Nº de análisis realizados
Consultas atendidas

2013

2014

2015

2016

2 + 1 EATIM13
+ 9 pedanías

2 + 1 EATIM
+ 9 pedanías

2 + 1 EATIM
+ 9 pedanías

2 + 1 EATIM
+ 9 pedanías

13,51hm3

13,64 hm3

13,82 hm3

13,77 hm3

4.843 análisis

6.589análisis

7.348 análisis

9.901 análisis

40.924 consultas

42.313 consultas

50.658 consultas

47.523 consultas

3.2 Calidad del servicio
Aguas de Albacete garantiza el suministro de agua salubre y de calidad, 24 horas al día, 7 días a la semana. Toda el agua suministrada se analiza, con el objetivo de garantizar su inocuidad y mejorar su calidad,
así como el servicio prestado. El 100% de las aguas suministradas han sido catalogadas como aptas para
el consumo humano, cumpliéndose así la legislación vigente.

Siguiendo las recomendaciones de la OMS (Organización

incumplimientos de la regulación legal o de los códigos

Mundial de la Salud) y la IWA (Intenational Water Association),

voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios

Aguas de Albacete dispone de un Sistema de Gestión de la

en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida. No se

Inocuidad del Agua Potable, certificado bajo la norma UNE EN

realizan ventas de productos prohibidos o modificados ni se

ISO: 22000:2005, para el alcance de captación y tratamiento

han recibido multas relacionadas con el incumplimiento de la

del agua de abastecimiento, red y depósitos de distribución.

normativa relativa al suministro y uso de productos y servicios.

No se tiene constancia de ningún incidente derivado de

13

Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio.
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En 2016 se han realizado 9.901 análisis, siendo obligatorios únicamente 237, según el Real Decreto
140/2003. Todos ellos confirman el cumplimiento de los indicadores establecidos por la legislación en
cuanto a calidad del agua de consumo humano.
El calendario de toma de muestras establece las analíticas a realizar en cada momento, punto de control en depósitos y en
la red de abastecimiento, así como tipologías de análisis y frecuencia de muestreo, todo ello según el Real Decreto 140/2003,
por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
En concreto, los análisis realizados corresponden a:

Análisis completos: 33 (exigidos por la legislación: 17).
Análisis de control: 336 (exigidos por la legislación: 220).
Análisis especiales: 83 (no exigidos por la legislación).
Análisis de cloro: 9.139 (no exigidos por la legislación).
Otros análisis: 310 (no exigidos por la legislación).

Todos ellos se realizan en instalaciones que disponen de
autorización de laboratorio de autocontrol concedida por
la Junta de Castilla-La Mancha: el laboratorio de la ETAP
y el laboratorio de calidad del agua propio de Aguas de
Albacete (instalado en el Instituto Técnico Agronómico
Provincial.
En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto
140/2003, los resultados de las analíticas correspondientes
al 100% del agua suministrada se hacen públicos en la web
de SINAC (Sistema de Información de Aguas de Consumo,

perteneciente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad http://sinac.msc.es/SinacV2/).
No se tiene constancia de incumplimientos de la regulación
o los códigos voluntarios relativos a la información y
etiquetado de productos y servicios, así como tampoco
de incumplimientos de regulaciones relativas a
comunicaciones de marketing, incluida publicidad,
promociones y patrocinios.

Otro servicio prestado por Aguas de Albacete es el transporte de aguas de consumo humano, para el abastecimiento de
urgencia, en caso de desabastecimiento eléctrico o avería, en las pedanías dependientes de aguas subterráneas. La cisterna,
de 10m3, cuenta con autorización emitida por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla – La Mancha.
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3.3 Cómo se fijan los precios
Para Aguas de Albacete es necesario disponer de criterios justos y objetivos para la fijación de precios,
de modo que sea posible asegurar la sostenibilidad económica y financiera de la concesión, al mismo
tiempo que se garantiza el acceso universal de la población a los servicios prestados.
Los precios se fijan de acuerdo con el Ayuntamiento de

El Pleno Municipal aprueba la propuesta, y la publica

Albacete, a partir del estudio de costes elaborado por la

en la Ordenanza Fiscal Reguladora correspondiente.

empresa. Partiendo de una propuesta de tarifa, se fijan los

Se envía, junto con un informe técnico, a la Comisión

precios que permitan garantizar el acceso a los servicios

Regional de Precios, organismo supramunicipal de

de toda la población, pero también el cumplimiento de

ámbito autonómico, que aprueba y publica dicha tarifa en

las obligaciones legales relativas a la calidad del agua,

el Documento Oficial de Castilla-La Mancha.

cobertura, etc.

Tarifa social
En 2012 se pone en marcha la tarifa social, con el objetivo

de la recogida de basura, a través de bonificaciones en la

de garantizar el acceso universal a los servicios, paliando

factura.

las necesidades de los colectivos más desfavorecidos y en

El papel de Aguas de Albacete consiste en gestionar el

riesgo de exclusión social.

cobro de un euro por abonado y semestre, esto es, 0’5 €/
recibo. Esto supone la recaudación, en 2016, de 172.000 €,

Desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Albacete

que se añaden a los 74.309 aportados por el Ayuntamiento

se detecta la necesidad de apoyar a personas y familias

de Albacete, para alcanzar un total de 246.309 €.

en riesgo de exclusión social a cubrir sus necesidades
básicas.

Gracias a esta recaudación, ha sido posible ayudar

Se pone en marcha el proyecto “Apoyo personal y

económicamente a 358 familias (205 mediante pago de

atención individualizada”, que incluye tres líneas de

alquiler o hipoteca por desahucio, 137 mediante pago de

actuación, destinadas a ayudar a las familias en el pago

suministros de gas, electricidad, etc. y 16 mediante otras

de suministros básicos (luz, gas, alquiler, hipoteca, etc.),

ayudas), así como a 116 familias pensionistas, mediante el

ayudar a pensionistas para el pago de recogida de basuras

pago de la tasa de basuras.

y ayudar a las familias para el suministro de agua y pago
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3.3 Cómo se fijan los precios
Bonificaciones para colectivos especiales
Existen dos tarifas diferentes para colectivos especiales:
Tarifa para familias numerosas: bonifica el precio de cada

Tarifa para pensiones mínimas de viudedad o jubilación:

tramo de consumo en función del número de miembros

consiste en una bonificación de la cuota del servicio de

de la familia numerosa. Es de aplicación a todos los

agua potable en un 75%. Está dirigida a todos los clientes

clientes que lo soliciten y acrediten documentalmente su

que dispongan de pensión mínima de viudedad o jubilación

condición de familia numerosa, tanto en Albacete como en

y acrediten documentalmente esta situación, tanto en

las pedanías. En Aguas Nuevas existe otra versión de esta

Albacete como en las pedanías.

tarifa, que supone la deducción del 50% en el consumo.
En 2016, se han beneficiado de la tarifa para familias numerosas 1.181 contratos en Albacete y pedanías (1.128 familias
hasta 5 miembros, 41 familias de 6 miembros, 9 familias de 7 miembros, 1 familia de 8 miembros y 2 familias de 9
miembros). En Aguas Nuevas se ha aplicado a 26 familias. En total, 9 familias más que en 2015.
La tarifa para pensiones mínimas de viudedad o jubilación se ha aplicado a 174 clientes (18 más que en 2015), lo que
ha supuesto un ahorro de 8.809,71 € (IVA incluido) para ellos.
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3.3 Cómo se fijan los precios
Protocolo de atención especial a personas con dificultad
para el pago de recibos
Aguas de Albacete es consciente de la importancia que

laborales y administrativas vigentes, así como las

tiene para la vida diaria el acceso al agua, por ello presta

declaraciones internacionales de principios y derechos

una atención especial a aquellos colectivos o personas

fundamentales.

que, por falta de recursos, tienen dificultades para hacer
frente al coste de su consumo de agua, a través de acciones

Para evitar la suspensión de suministro a personas en

concertadas con el Ayuntamiento de Albacete.

riesgo de exclusión social, Aguas de Albacete envía una
relación de abonadores deudores y el Ayuntamiento

Conjuntamente, Aguas de Albacete y el Ayuntamiento se

comprueba con sus Servicios Sociales si existen personas

comprometen, en su ámbito competencial, a prevenir y

en riesgo de exclusión social, en cuyo caso se comunica a

evitar, en su caso, la suspensión de suministro a personas

Aguas de Albacete, quedando estas personas excluidas de

en riesgo de exclusión social, con las debidas garantías

toda reclamación de impagados.

y tomando en consideración las normas constitucionales,

Informe RS 2016
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3.3 Cómo se fijan los precios
Tarifa por fuga de interiores
La tarifa de fuga de interiores es una bonificación que afecta

bloque en el caso del consumo de agua, y reduciéndose a la

al consumo de agua, alcantarillado y depuración, siendo

media de consumos habituales en el caso de alcantarillado

aplicable en caso de fugas fortuitas, siempre y cuando se

y depuración En los municipios de Aguas Nuevas y Pozo

justifique por escrito la reparación de la fuga.

Cañada, en caso de avería en las redes internas, la cuota

En la ciudad de Albacete y pedanías, esta tarifa permite

de consumo de depuración se reduce al consumo medio en

eliminar el impacto económico que supone el bloque más

periodos anteriores, justificándose la avería mediante factura

alto de la tarifa normal y reducirlo hasta el precio del 3º

de reparación o declaración.

IMPORTE BONIFICADO POR FUGA (Euros)

2013

2014

2015

2016

Albacete

46.909,61

28.977,99

51.961,46

84.121,73

Aguas Nuevas

921,55

697,88

832,77

381,09

Pozo Cañada

147,58

305,86

-

293,02

TOTAL

47.978,74

29.981,73

52.794,23

84.795,84

Nueva tarifa industrial para grandes consumidores
Con el objetivo de captar inversión industrial, mediante la instalación de nuevas industrias en Albacete y pedanías, o por la
ampliación de las ya existentes, se pone en marcha esta nueva tarifa que reduce significativamente la cuantía del recibo del
agua.
Los requisitos para beneficiarse son:
El consumo debe de ser destinado al proceso de fabricación, con la correspondiente licencia de actividad industrial.
Deberá tener una demanda mínima de consumo de 100.000 m3/año.
El destino del agua debe de realizarse de manera responsable y eficiente.
Deberá contar con un Plan de Gestión Medioambiental.
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3.4 Gestión comercial
Aguas de Albacete dispone del sistema de gestión comercial AquaCIS,
para dar respuesta a las necesidades y expectativas de los clientes de
manera dinámica y eficiente.

Se trata de una herramienta informática que incluye

La empresa dispone también de un procedimiento para

información centralizada relativa a los clientes, así como

la inspección y tratamiento de fraudes, que identifica la

herramientas para la gestión y seguimiento de estos datos.

secuencia de acciones a realizar en caso de identificarse

Permite realizar trámites administrativos y gestiones

algún tipo de fraude, como conexiones a la red de distribución

económicas, de manera ágil y cómoda para el cliente

no reguladas, manipulación de contadores o vertidos no

.

controlados a la red de alcantarillado.
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3.5 Comunicación con el cliente
Aguas de Albacete ha puesto en marcha diversos canales de
contacto con sus clientes, favoreciendo especialmente los
telemáticos, cómodos para el cliente y con un mínimo impacto ambiental.
OFICINA PRESENCIAL
C/ Iris, nº 5, Albacete, en horario de atención
al cliente es de 9:00 a 13:00 horas (lunes a viernes)
20.075 visitas en 201614
Tiempo medio de atención: 6´y 20”

OFICINA VIRTUAL
www.aguasdealbacete.com

Tiempo medio de espera: 7´y 8 “

6.219 usuarios con factura electrónica en 201617

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

6.711 trámites resueltos a través de la oficina virtual

900 500 549, de 8:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes.
15.926 llamadas al teléfono en 201615

EMAIL

Tiempo medio de atención: 4´ y 6“

clientesalbacete@aquona-sa.es

TELÉFONO DE AVERÍAS

facturaonlineaguasalbacete@aquona-sa.es, específica para

900 500 543, 24 horas al día, 365 días al año.

consultas relacionadas con la factura electrónica
551 contactos a través de correo electrónico en 201618

4.260 llamadas en 201616
Tiempo medio de atención: 2´y 24“

OTROS
Twitter, SMS, Email y Cartas

ATENCIÓN AL CLIENTE
900 50 05 49

AVERÍAS
900 50 05 49

867 seguidores y 3.041 tweets 19

lunes a viernes
de 8:00 a 21:00 horas

24 horas al día
365 días del año

6.394 email enviados en 2016

12.679 SMS enviados en 2016
9.568 cartas enviadas en 2016

21.889 visitas en 2015; tiempo medio de atención, 5’ 56’’; tiempo medio de espera, 9’ 18’’.
19.037 llamadas al teléfono en 2015; tiempo medio de atención, 3’ 57’’.
3.906 llamadas en 2015; tiempo medio de atención, 2’ 20’’..
17
4.400 usuarios con factura electrónica en 2015, 5.626 trámites resueltos a través de la oficina virtual.
18
200 contactos a través de correo electrónico en 2015
19
531 seguidores y 1.652 tweets en 2015, 10.344 SMS enviados, 12.992 email y 12.992 cartas enviadas.
14
15
16
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3.5 Comunicación con el cliente
“Durante el cuarto trimestre de 2016 hemos trabajado en la implantación del Proyecto
Wicot. Se trata de un nuevo canal de comunicación con el cliente, consistente en el envío
de servialertas (sms y email), con información sobre cortes de suministro de agua: fecha
y hora prevista, así como duración estimada.
Se trata de una iniciativa que ha tenido muy buena acogida entre nuestros clientes,
por la inmediatez de la información recibida, así como el respeto al medio ambiente que
supone evitar el uso de papel. De hecho, en solo 3 meses hemos enviado 496 servialertas.
Si no tenemos en cuenta la emisión de facturas, actualmente el 66’6% de nuestras
comunicaciones con clientes se realizan por canales digitales.”
Vicenta Ruíz Álvarez
Coordinadora de oficinas

CITA PREVIA

APP LINEA VERDE

En octubre de 2016, Aguas de Albacete ha puesto en marcha un
nuevo servicio de cita previa, para aquellos clientes que desean
ser atendidos en oficina y quieren evitar esperas.
Aquellos clientes que decidan hacer uso de este servicio deben
acceder a la página web de Aguas de Albacete, pinchar el icono
de “Cita Previa” (citaprevia.aguasdealbacete.es) e introducir su
número de DNI. En la siguiente pantalla, es posible seleccionar
día y hora para ser atendido.

En junio de 2016, el Ayuntamiento de Albacete puso en marcha la
aplicación Línea Verde, un canal de comunicación que permite a
los vecinos y vecinas de la ciudad informar de cualquier incidencia
que se produzca en su barrio, o en alguna zona de Albacete.
Aguas de Albacete participa de manera activa en esta aplicación,
gestionando todas las incidencias comunicadas que tengan que
ver con alcantarillado o rotura de tuberías de aguas, en el menor
tiempo posible. Además, se informa a los ciudadanos, a través de la
aplicación, de la situación de la incidencia notificada en tiempo real.

Aguas de Albacete, desde la preocupación por la salvaguarda de los datos personales de sus clientes, cumple todos los
requisitos legalmente establecidos en torno a la protección
de datos de carácter personal. Así, todas las personas que
componen Aguas de Albacete son informadas sobre sus obligaciones a este respecto. Se establecen perfiles y funciones

con acceso autorizado a datos, informándose sobre las responsabilidades en relación con ellos.
Durante el año 2016 no se han detectado filtraciones, robos o
pérdidas de datos personales. Tampoco se ha recibido ninguna reclamación en el ámbito de la Ley Orgánica de Protección
de Datos de Carácter Personal.
Informe RS 2016
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3.6 Satisfacción del cliente
Aguas de Albacete implantó, en 2014, sus “5 compromisos al servicio del cliente”: Responsabilidad, Eficiencia, Cercanía, Precisión y Profesionalidad. Desde entonces, el nivel de cumplimiento ha sido del 100% en todos los casos.

En 2016 no se han producido incumplimientos de estos compromisos. El objetivo, para 2017, es seguir trabajando por conseguir aportar a los clientes el conocimiento, experiencia y dedicación del equipo de atención al cliente de Aguas de Albacete.

OBJETIVO 2017: “12 GOTAS”
Aguas de Albacete ofrecerá a sus clientes, en 2017, una nueva
modalidad de pago: “12 Gotas”.
Esta nueva modalidad permite pagar los recibos del agua a
través de una cuota fija mensual, calculada en función del
histórico de facturación (al cabo de 12 meses, se regularizará
según el gasto real). El contador sigue leyéndose con la misma frecuencia, y las facturas incluyen información de consumo y gasto real.
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Las ventajas para el abonado son una mejor planificación de
gastos, distribuyendo los pagos habituales de manera uniforme, pudiendo incluso elegir el día de pago de la cuota mensual. Además, en caso de superar el consumo previsto, el
pago podrá fraccionarse en tres meses sin coste adicional.
El cliente podrá adherirse a “12 Gotas” en cualquier momento
y sin ningún coste adicional a través de distintos canales: internet, teléfono u oficina. Únicamente debe tener un contrato
de más de un año de antigüedad y domiciliar sus recibos.

Índice de satisfacción del cliente
Aguas de Albacete realiza cada año una encuesta de satisfacción a clientes, que permite disponer de información actualizada
sobre la percepción del consumidor final en relación al agua suministrada y el servicio prestado. Esta información permite fijar
objetivos y acciones de mejora.
Para asegurar la validez de los datos, las encuestas son realizadas por una empresa externa, mediante entrevistas telefónicas
con soporte CATI (Computer Assisted Telephonic Interview).

ORGANOLEPSIA

SERVICIO

2013

2014

2015

2016

La calidad del agua

5,71

5,52

5,67

5,74

El sabor del agua

5,52

5,3

5,38

5,58

El color del agua

6,65

6,64

6,89

6,45

El olor del agua

6,01

5,89

5,87

6,17

FACTURA

La precisión de la
factura

7,24

7,33

7,51

6,99

La claridad de la
factura

7,04

6,77

7,04

6,56

La regularidad en
la recepción de la
factura

7,21

7,51

7,57

7,57

2013

2014

2015

2016

La continuidad del
suministro

8,2

8,49

8,63

8,20

La presión con la que
llega el agua a su casa

7,32

7,15

7,36

7,40

La facilidad para
contactar con la
Compañía

6,89

7,57

8,00

6,88

La atención recibida

8,06

8,67

8,22

7,00

4,71

4,86

4,54

6,36

6,5

6,56

PRECIO

Precio

4,2
MEDIA

Media

6,36

El índice de satisfacción obtenido en la medición de 2016 fue de 6’56 sobre 10, lo que
supone una mejora respecto a mediciones anteriores (0,06 puntos más que en 2015).
El ítem más valorado sigue siendo la continuidad del suministro, con una puntuación
superior a 8.
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Gestión de quejas
En Aguas de Albacete, las quejas se gestionan como

dar respuesta, mediante procesos simplificados, en el menor

oportunidades de mejora, pues permiten corregir fallos y

tiempo posible.

aportan información sobre los aspectos que más valoran
los usuarios, lo que facilita focalizar en ellos el esfuerzo por

Las quejas se reciben mediante cualquiera de los canales

incrementar la eficiencia y calidad del servicio.

de comunicación existentes. Una vez recibidas son enviadas
al departamento correspondiente, donde se analizan. En un

La gestión de quejas se realiza mediante un procedimiento

plazo máximo de 10 días, la respuesta es comunicada al

específico, integrado en la gestión comercial, que permite

cliente, momento en que la queja se da por cerrada.

En 2016, se recibieron 681 quejas (3,34% más que en 2015), de las cuales un 4,4% se consideraron
procedentes (el resto se consideran ajenas al funcionamiento del servicio). Además, al 33,9 % de
los clientes se le ha dado una respuesta favorable, modificando la factura por motivos de fuga y
estimación de consumo en la mayor parte de los casos.
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3.6 Satisfacción del cliente

Customer Counsel
El Grupo Suez ha creado la figura del Customer Counsel, para

Si el cliente ha recibido la propuesta de resolución del servicio

la defensa y protección de los derechos del cliente, mediante

de Atención al Cliente y no está satisfecho con ella, o bien

el diálogo y compromiso.

cuando esta no se produzca en el plazo requerido, puede

Se trata de una alternativa más para los clientes de Aguas

contactar con la oficina del Customer Counsel, siguiendo

de Albacete, de hacer llegar una reclamación, como opción

los procedimientos establecidos (http:// customercounsel.

previa a las acciones legales en la resolución de un conflicto.

suezspain.es; customercounsel@customercounsel.com).

En 2016 el Customer Counsel recibió 2 reclamaciones
relativas a Aguas de Albacete. Ambas han sido cerradas
favorables para el cliente.

Informe RS 2016
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Nuestro equipo humano
Aguas de Albacete busca crear un entorno de trabajo caracterizado por
relaciones laborales que favorezca el desarrollo profesional y personal,
respeten el principio de igualdad de oportunidades y promuevan un
entorno de trabajo seguro y saludable.

4.1 Principales magnitudes 2016

2013

2014

2015

2016

Nº total de empleados

85

85

90

84

Salario mínimo

19.747,90 €

19.905,88 €

19.905,88 €

20.105,48 €

Horas de formación impartidas

2.784 h

2.637,5 h

3.193 h

2326,25 h

Evaluaciones del desempeño

11

11

13

14

Aguas de Albacete cuenta entre sus personas con 5 personas con discapacidad, todos ellos hombres, lo
que supone un 5’95% de su plantilla, muy por encima del requisito legalmente establecido.

20

Aguas de Albacete no cuenta con trabajadores externos, trabajadores por cuenta propia o subcontratistas que realicen una parte sustancial de trabajo.

21

Todas las incorporaciones corresponden a personas menores de 30 años, a excepción de un hombre, de entre 30 y 50 años.

22

Todas las bajas de mujeres corresponden a menores de 30, excepto 2 de ellas (entre 30 y 50). Las bajas masculinas corresponden a mayores de 50, excepto una (entre 30 y 50).

23

Datos a 31 de diciembre de 2016.
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4.1 Principales magnitudes 2016
PLANTILLA 20

PLANTILLA POR EDAD 23

Hombres

Mujeres

TOTAL

Hombres

Mujeres

TOTAL

Nº total de empleados
(31dic 2016)

62

22

84

Menor de 30 años

2

2

4

Nº de incorporaciones (2016)21

2

--

2

Entre 30 y 50 años

42

18

60

Nº de bajas (2016)22

4

2

6

Mayor de 50 años

18

2

20

Aguas de Albacete cuenta entre sus personas con 5 personas con discapacidad, todos ellos hombres, lo que supone un 5’95%
de su plantilla, muy por encima del requisito legalmente establecido.

PLANTILLA POR GRUPO PROFESIONAL 24

62

PLANTILLA POR TIPO DE CONTRATO 25

Hombres

Mujeres

TOTAL

Hombres

Mujeres

TOTAL

Grupo Profesional 1

3

--

3

Eventual

1

1

2

Grupo Profesional 2

23

2

25

Indefinido

59

21

80

Grupo Profesional 3

18

3

21

Jubilación parcial

2

--

2

Grupo Profesional 4

10

5

15

Grupo Profesional 5

5

2

7

Grupo Profesional 6

1

3

4

Grupo Profesional 7

2

7

9
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4.1 Principales magnitudes 2016
Todos los directivos de Aguas de Albacete son de nacionalidad española.
Con fecha 2 de marzo de 2016 se ha firmado un nuevo
Convenio Colectivo de Aguas de Albacete, que cubre al

GRUPO
PROFESIONAL27,28

100% de la plantilla. Igualmente, todos los empleados están representados por organismos independientes (UGT y
CCOO). Este nuevo convenio supone una mejora a nivel sa-

GP1 +
GP2

larial, además de la puesta en marcha de nuevas medidas
de conciliación (ver apartado Igualdad y Conciliación).
El periodo mínimo de preaviso relativo a cambios organi-

GP3

zativos es el establecido en el Estatuto de los Trabajadores
y convenio colectivo de la empresa.

GP4

2016
Salario mínimo (IPREM)

9.172,80
€/año

Salario mínimo según convenio de
Aguas de Albacete

20.105,48
€/año

Relación Aguas de Albacete – Salario
mínimo IPREM

219%

GP5

GP6 +
GP7

SALARIO BASE (€) 26
HOMBRES

MUJERES

Fijo

Variable

Fijo

Variable

Área operativa

--

--

22.696,97

3.029,00

Área administrativa

22.890,05

566,59

--

--

Área técnica

--

--

--

--

Área operativa

--

--

26.721,03

2.868,14

Área administrativa

27.266,84

3.123,63

27.387,38

2.868,47

Área técnica

23.322,05

907,95

--

--

Área operativa

--

--

27.387,38

2.868,47

Área administrativa

28.943,80

1.705,15

--

--

Área técnica

27.459,47

1.979,68

27.520,59

1.825,73

Área operativa

--

--

29.414,61

6.219,30

Área administrativa

--

--

--

--

Área técnica

28.722,84

3.123,63

27.387,38

2.868,47

Área operativa

--

--

--

--

Área administrativa

34.077,64

550,17

--

--

Área técnica

31.950,77

771,44

37.388,85

747,78

Ningún trabajador es retribuido por debajo del salario mínimo establecido en el Convenio Colectivo.
No se tiene constancia de quejas recibidas relativas a prácticas laborales o en materia de derechos humanos, así como tampoco
de quejas abordadas o resueltas durante 2016, en relación con estos temas.

Datos a 31 de diciembre de 2016.
Datos a 31 de diciembre de 2016.
26
Se recoge el salario base total más variables anual para 2016. Como variables se incluyen los conceptos de: horas extras, guardias/retenes, plus turno, plus nocturno, plus disponibilidad,
medioambiental, kilometraje, dietas, gastos sociales, lotes navidad, pagos especie, agua y ayuda escolar.
27
Los grupos profesionales se establecen de Grupo Profesional 1 (GP1) a Grupo Profesional 8 (GP8), siendo GP1 el nivel de menor cualificación, capacitación y competencia técnica y GP8 el de
mayor cualificación, capacitación y competencia.
28
Las categorías con menos de 5 personas se agrupan, por motivos de confidencialidad.
24
25

Informe RS 2016

63

3 8

4. Nuestro equipo humano

4.2 Desarrollo personal y profesional
La formación y el desarrollo profesional de las personas es una prioridad en Aguas de Albacete. Por ello, anualmente diseña un
Plan de Formación, a partir de las necesidades identificadas por los directivos entre las personas a su cargo.

PLAN DE FORMACIÓN 2016

Nº de participantes

Atmosfera Explosivas (ATEX) recordatorio

20

Comunicación integral con el cliente en front office

2

Idiomas Grupo

9

Liderazgo en Seguridad y Salud para encargados

3

Manipulación y Transporte de Productos químicos

25

Nivel básico en PRL en Ciclo Integral del Agua

2

Primeros Auxilios Nivel Básico

30

Riesgos biológicos

10

Riesgos de trabajo en fibrocemento

13

Seguridad en el manejo de plataformas elevadoras

10

Seguridad en obras, canalización, conservación y acometidas

6

La nueva Norma ISO 14001:2015

53

La nueva Norma ISO 9001:2015

56

Manipulación Puente Grúa

15

Requisitos de la norma ISO 14001

9

Requisitos de la norma ISO 50001

4

Trabajos en Altura

64

29

Informe RS 2016

15

HORAS DE FORMACIÓN IMPARTIDAS 2015

CATEGORÍA

HOMBRES (h)

MUJERES (h)

TOTAL (h)

PROMEDIO
(h/personas)

Grupo Profesional 1

45,25

--

45,25

15,08

Grupo Profesional 2

323

15,75

338,75

13,55

Grupo Profesional 3

87,75

344

431,75

20,56

Grupo Profesional 4

78,25

41,25

119,5

7,97

Grupo Profesional 5

458

11,5

469,5

67,07

Grupo Profesional 6

98

193,75

291,75

72,94

Grupo Profesional 7

268

361,75

629,75

69,97

TOTAL

1.358,25

968

2.326,25

27,69

TOTAL, promedio por género

21,20

23,25

La formación impartida a los grupos profesionales
1 a 3 se ha multiplicado por 3 desde 2015.
En 2016 se imparte formación eminentemente práctica, que supone un mayor coste
económico para la empresa.

No se dispone de información sobre programas de capacitación externa, pues esta no es abonada directamente por Aguas de Albacete, sino financiada por el grupo. No existen
aportaciones específicas relativas a periodos sabáticos para formación, planes de prejubilación o acciones de recolocación.
29
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4.2 Desarrollo personal y profesional
Otro de los pilares básicos para el desarrollo profesional de las personas es la evaluación del desempeño, especialmente en los
puestos de mayor responsabilidad.

GRUPO PROFESIONAL

EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO 2016
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Grupo Profesional 3

1

6

7

Grupo Profesional 5

1

2

3

Grupo Profesional 6

2

1

3

Grupo Profesional 7

--

1

1

TOTAL

4

10

14

Con el objetivo de fomentar el desarrollo profesional de los jóvenes de la zona, se formalizan convenios de colaboración con la
Universidad de Castilla-La Mancha, para la realización de prácticas en empresa, así como con otras entidades, como institutos
de educación secundaria.

CONVENIOS

30

66

2013

2014

2015

201630

Universidad de Castilla-La Mancha

1

4

2

3

IES Andrés de Vandelvira

2

2

3

1

IES Leonardo da Vinci

--

--

--

1

Banco Santander

--

1

2

1

De las 6 personas en prácticas, en 2016, 4 son hombres y 2 mujeres. .
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Se incorporan cinco hombres (uno por Universidad de Castilla-La Mancha, dos por Instituto E. S. Andrés de Vandelvira, uno por IES Don Bosco y uno por Banco Santander) y
cuatro mujeres (una por Universidad de Castilla-La Mancha, una por Instituto E. S. Andrés de Vandelvira, una por IES Don Bosco y una por Banco Santander)
14
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III Concurso de Fotografía Aguas de Albacete
El III Concurso de Fotografía de Aguas de Albacete, convocado con motivo
del Día de la Patrona, el 1 de junio, ha tenido como temática principal el
agua. Las fotografías presentadas podían versar sobre el agua, las instalaciones de Aguas de Albacete, y Albacete y su provincia.
El objetivo del concurso es nuevamente despertar la curiosidad y el interés de los trabajadores, implicarles y conseguir imágenes con las que
ilustrar el material corporativo de Aguas de Albacete. Todos los trabajadores de Aguas de Albacete tienen la posibilidad de participar, con un
máximo de 3 fotografía. En esta III edición se han presentado un total de
15 fotos, y han participado 5 personas.
El jurado ha estado formado por el Director Gerente, José Belda, la responsable de Comunicación, María José Saiz, el delineante, José María
Delgado, y la técnica de GIS, Sistema de Información Geográfica, Daniela
Fernández. El segundo y tercer premio fueron galardonados con un marco digital de fotos, y el primer premio con una cámara de acción. Los premios se entregaron en el marco de celebración de la Fiesta de la Patrona
de Aguas de Albacete, el 1 de junio.

68
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Primer premio
Pablo Córdoba

Tercer premio
Alfredo Domingo

Segundo premio
María José Simarro
Informe RS 2016
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4.3 Igualdad y Conciliación
La igualdad de oportunidades, la conciliación de la vida personal y profesional y la diversidad
son pilares básicos en la gestión de personas que realiza Aguas de Albacete. Prueba de ello
es, por ejemplo, la obtención del Sello Bequal, un distintivo que reconoce el compromiso
socialmente responsable de Aguas de Albacete con la discapacidad.

Plan de Igualdad
En 2012, Aguas de Albacete establece un compromiso
con la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres
y hombres, compromiso del que parte el Plan de Igualdad de la empresa.
Este Plan, diseñado de manera paritaria en la Comisión
de Igualdad, permite que el principio de igualdad de
oportunidades esté presente en todos los ámbitos en
que la empresa desarrolla su actividad: selección y promoción de personas, política salarial, formación, comunicación e imagen, condiciones de trabajo y empleo, salud y seguridad laboral, ordenación del tiempo de
trabajo y conciliación, etc.
Fruto también del Plan de Igualdad, se diseña y pone en
marcha un protocolo de prevención del acoso moral,
acoso por razón de sexo o acoso sexual. Su objetivo es
asegurar un entorno de trabajo productivo, seguro y
respetuoso con las personas.

70
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No ha sido necesario aplicar el Protocolo de Prevención
del Acoso desde su aprobación en 2012. No obstante, en
el nuevo convenio se especifican nuevas medidas en
materia de prevención de acoso sexual y por razón de
sexo.
Se ha previsto, como objetivo para 2017, la aprobación
del II Plan de Igualdad de Aguas de Albacete, que abordará nuevas acciones y medidas que potencien la igualdad de oportunidades.

Campaña “Estamos contigo”
Todo el equipo de Aguas de Albacete se ha sumado a la cam-

Su participación en esta iniciativa permite no solo visibilizar

paña “Estamos Contigo”, puesta en marcha por la Concejalía

la fecha, sino también concienciar y sensibilizar sobre un

de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Albacete, con motivo

problema que afecta a cientos de mujeres y niños en España,

del Día Internacional Contra la Violencia de Género, que se

desde su compromiso con las causas sociales.

conmemora el 25 de noviembre.
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4. Nuestro equipo humano

Prestaciones sociales y medidas de conciliación
Con el objetivo de asegurar el equilibrio entre la vida personal y profesional, Aguas de Albacete ha diseñado y puesto a disposición de sus empleados una serie de medidas de conciliación y prestaciones sociales, más allá de lo establecido legalmente. Todas ellas se describen en el Convenio Colectivo de la empresa y son de aplicación al conjunto de la plantilla. Estas medidas son:

Licencias retribuidas por matrimonio, nacimiento, adop-

Ayuda por fallecimiento, dirigida a los herederos del em-

ción o acogimiento de hijos, maternidad, lactancia, enfer-

pleado fallecido, con un importe de tres mensualidades de

medad grave, fallecimiento u hospitalización de parientes

salario real.

hasta segundo grado, traslado de domicilio habitual, ma-

Mejora de las prestaciones por incapacidad temporal,

trimonio de familiares de primer grado, etc.

hasta el 100% del salario real, en caso de enfermedad o

Lote de navidad, para todos los empleados.

accidente.

Préstamos y anticipos, a través de un fondo destinado a

Seguro de vida y accidentes, en caso e invalidez o muerte

satisfacer las peticiones de préstamo de los empleados de

para todos los empleados.

Aguas de Albacete. Existe también un sistema flexible de

Subsidio por privación temporal del permiso de conducir,

anticipos de nómina que puede alcanzar hasta el 90% del

en el caso de uso habitual de vehículos de la empresa y

valor de la misma.

siempre y cuando la infracción no sea imputable al traba-

Jubilación parcial, con contrato relevo, para aquellos em-

jador.

pleados que lo soliciten, según los términos legalmente

Ayuda escolar a los hijos de empleados, así como a los

establecidos y el acuerdo alcanzado entre la empresa y la

estudios realizados por los propios empleados.

representación legal de los trabajadores, con fecha 12 de

Entrega de prendas de trabajo, ampliando el alcance al

abril de 2013.

personal de laboratorio.

Premio de jubilación para empleados que acrediten haber
trabajado 25 años en la empresa, por el importe de una
mensualidad.

Además, se ha establecido la ultra actividad del convenio vigente, lo que permite seguir disfrutando de todas las condiciones
laborales en éste reconocidas, con independencia de si ha vencido o se encuentra en negociación.
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BENEFICIARIOS DE LAS MEDIDAS DE CONCILIACION 2016

Medida

Hombre

Mujer

Total

Lote de Navidad

60

22

82

Préstamo

2

1

3

Anticipo

8

1

9

Jubilación parcial

0

0

0

Seguro de vida

62

22

84

Ayuda escolar

28

15

43

Durante 2016 se produjeron tres bajas por maternidad y una baja por paternidad. En todos los casos, los empleados y empleadas que las disfrutaron continúan en la empresa.

Nuevas medidas de Conciliación
En 2016, con la aprobación del nuevo Convenio Colectivo de
Aguas de Albacete, entran en funcionamiento nuevas medidas
de conciliación, que son disfrutadas por toda la plantilla:
Jornada intensiva de mañana, con solo dos tardes a la semana
trabajada, de octubre a mayo, que facilita la conciliación de la
vida personal y laboral.
Cómputo de vacaciones en días hábiles (antes se computaban
días naturales), lo que permite incrementar el número de días
a disfrutar en el caso de que haya algún festivo entre ellos.
Festivos de Navidad retribuidos en plantas, para compensar el
trabajo realizado entre los trabajadores a turnos en días tan
significativos como Navidad, Nochebuena o Año Nuevo.
Posibilidad de acumular vacaciones al año siguiente, en caso
de incapacidad temporal.
Reducción de jornada para progenitores cuyos hijos menores
se encuentren hospitalizados con enfermedades graves.

III Torneo de Pádel “Aguas de Albacete”
En el marco del Día Mundial del Agua, se celebró el III Torneo de
Pádel Solidario, organizado por Aguas de Albacete, que permitió recaudar más de 500 euros que se destinaron a AFAEPS, la Asociación
de Familiares y Amigos de Personas con Enfermedad Mental. El
Torneo de Pádel Solidario se enmarca como una jornada de convivencia entre los trabajadores y amigos de Aguas de Albacete, con el
objetivo de colaborar con un fin social.
AFAEPS es una entidad sin ánimo de lucro, con la que Aguas de
Albacete colabora habitualmente, cuya misión principal es adoptar
todas las medidas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida
de las personas afectadas por una enfermedad, así como la de sus
familiares. La asociación trabaja para conseguir la aceptación social en el ámbito territorial, y el reconocimiento de las capacidades
que permanecen en el colectivo.
Informe RS 2016
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4. Nuestro equipo humano

4.4 Seguridad y Salud
Aguas de Albacete ha establecido formalmente un compromiso con la seguridad y salud de las personas que componen la
organización, a través de la Política de Seguridad y Salud Laboral, que establece tres líneas estratégicas de actuación en la
materia: reducción gradual y progresiva de los índices de siniestralidad, minimización del riesgo en todas las actividades que
se lleven a cabo e integración de la función de prevención en las actividades del negocio.

Esta política se desarrolla a través del Sistema de Gestión de

en instalaciones interiores de agua caliente sanitaria. Existen

la Seguridad y Salud Laboral OHSAS 18001:2007, incluido en

procedimientos e instrucciones de trabajo que regulan todos

el Sistema Integrado de Gestión de Aguas de Albacete.

estos procesos, además de lo relativo a gestión y utilización de
equipos de protección individual.

Uno de los procedimientos de este sistema es el relativo a la

74

evaluación de riesgos y planificación de la actividad preven-

Aguas de Albacete cuenta con un Servicio de Prevención Man-

tiva, que permite evaluar los riesgos de todos y cada uno de

comunado de Aquona. Además, dentro de la empresa existe

los puestos de trabajo e instalaciones de Aguas de Albacete.

un técnico de Seguridad y Salud que asume las especialidades

Una vez evaluados, los riesgos son controlados mediante ins-

de Seguridad, Higiene y Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

pecciones reglamentarias, inspecciones internas, controles

La especialidad de Medicina del Trabajo (vigilancia de la salud)

periódicos de factores ambientales y controles de legionelosis

está concertada con un Servicio de Prevención Ajeno.
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4.4 Seguridad y Salud
Promoción de la salud en el trabajo
Además de la política de seguridad y salud laboral, se ha formalizado una política de promoción
de la salud en el trabajo, con la intención de promover la salud integral de las personas en su
entorno laboral.
La dirección de Aguas de Albacete se ha comprometido a llevar a cabo iniciativas de promoción
de la salud destinadas a los trabajadores, basadas en el impulso de hábitos de vida saludables y
creación de entornos favorables a la salud en el propio centro de trabajo, en línea con una cultura
de empresa que valora la prevención y la salud de todos sus integrantes y de la comunidad a la
que pertenece, y en un entorno de responsabilidad social compartida y búsqueda de la eficacia
como un proceso de mejora permanente.
Se ha constituido un grupo de trabajo, formado por los representantes de las distintas áreas
de la empresa, que se reúne para acordar acciones concretas para el cumplimiento de este
compromiso.
Todo ello, ha hecho posible obtener el certificado que acredita la adhesión de Aguas de Albacete
a la Declaración de Luxemburgo, siendo la primera empresa del Grupo en conseguirlo.

Informe RS 2016
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4. Nuestro equipo humano

4.4 Seguridad y Salud
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Aprovechando la celebración del 28 de abril, Día Mundial

el principal activo de la organización, sus personas. El lugar

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Aguas de Albacete

de trabajo es una fuente importante de riesgos psicosociales,

reafirmó su compromiso con la promoción de hábitos y

pero también es el lugar idóneo para tratarlos y proteger la

comportamientos saludables.

salud y el bienestar de los trabajadores.

En 2016, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el
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Trabajo se celebra con el lema “El estrés en el trabajo, un

Entre otras acciones, en Aguas de Albacete se ha desarrollado

reto colectivo”, recociendo el estrés como problema global,

una charla formativa, en la que el Director Gerente, José

que afecta a todos los países, todas las profesiones y todos

Belda, ha informado a los trabajadores sobre la gestión del

los trabajadores, tanto en los países desarrollados como en

estrés, trasladando al personal la necesidad de gozar de un

desarrollo.

ambiente de trabajo seguro y saludable a todos los niveles.

La apuesta por la cultura preventiva en materia de seguridad

En la acción formativa se ha insistido en la necesidad de

y salud en el trabajo de la totalidad de la plantilla, sigue

cuidar la alimentación, hacer ejercicio y mantener un entorno

siendo fundamental en Aguas de Albacete, de cara a proteger

laboral y personal sano y equilibrado.
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4. Nuestro equipo humano

4.4 Seguridad y Salud
Actividades preventivas
Anualmente, se realiza una planificación de actividades

aprobado directamente por el Comité de Dirección. El Comité

preventivas, que queda documentada en un Programa de

de Seguridad y Salud en el que están representadas el 100%

Gestión y recogido en la herramienta informática GPRL

de las personas que conforman la organización) y el Comité

(Gestión Prevención Riesgos Laborales). Este Programa

de Dirección (en las reuniones operativas) son los órganos

incorpora objetivos y acciones a desarrollar durante el año en

encargados de su seguimiento.

materia preventiva, además de formación en la materia, y es
2013

2014

2015

2016

Nº de horas de formación en
PRL recibidas 31

1.524

888

584

702

% Asistentes / Convocados

99 %

99 %

91%

100%

En 2016 se ha realizado, como novedad, una evaluación

de resultados provisionales, pendientes de consolidación.

de factores psicosociales. A través de la realización de

Una vez se disponga de resultados definitivos, se pondrán en

cuestionarios anónimos, que posteriormente se tratan

marcha las medidas correctoras propuestas, para abordar los

estadísticamente, se analizaron aspectos como el tiempo

aspectos identificados como áreas de mejora.

de trabajo, la autonomía, la carga de trabajo, demandas
psicológicas, variedad y contenido de las tareas, participación

Las actividades realizadas por Aguas de Albacete en materia

y supervisión, interés por el trabajador, compensación,

de seguridad y salud se incorporan a la Memoria Anual del

desempeño de rol y relaciones y apoyo social.

Servicio de Prevención y a la Memoria Anual de Medicina
del Trabajo (en el caso de actuaciones relacionadas con el

Los resultados se analizaron de manera separada para

Programa Anual de Medicina del Trabajo, responsabilidad

personal de gestión (oficina de atención al cliente y oficina

del Servicio de Prevención Ajeno). Ambas memorias son

técnica) y personal de producción (ETAP, EDAR, Laboratorio y

entregadas a los miembros del Comité de Seguridad y Salud y

Red). A fecha de elaboración de este informe, solo se dispone

se encuentran a disposición de las autoridades laborales.

31

78

Destaca la formación teórico práctica en uso de plataformas elevadoras, nunca antes realizada.

Informe RS 2016

4.4 Seguridad y Salud
Seguridad en obras
Las obras ejecutadas por Aguas de Albacete son obras de

actúan como recursos preventivos. Su función es la de vigilar

características especiales y especial incidencia en la seguridad

el cumplimiento de las actividades preventivas en aquellas

laboral.

operaciones en que así lo especifica la reglamentación.

Por ello, y con el objetivo de minimizar los impactos que sobre
la seguridad y salud del equipo humano puedan tener estas

El Departamento de Seguridad y Salud Laboral es el encargado

actividades, Aguas de Albacete contrata la coordinación y

de evaluar el comportamiento de proveedores y subcontratistas

asistencia técnica de seguridad y salud en obras a una empresa

en lo que a prevención de riesgos laborales se refiere. Siguiendo

especializada. La función de esta empresa es la de realizar

los criterios de coordinación de actividades empresariales,

el seguimiento del adecuado cumplimiento de los requisitos

se exige a toda subcontrata que cumplan con los requisitos

legales asociados a la prevención de riesgos laborales en

exigidos para, posteriormente, pasar a su homologación como

obras de construcción, tanto desde el punto de vista formal

empresa habilitada para trabajar con Aguas de Albacete. El

como considerando su implantación real.

100% de los proveedores de Aguas de Albacete disponen de

El personal técnico experto desempeña las funciones de

homologación según dicho procedimiento.

coordinador de seguridad y salud en obra, tanto en la fase de
proyecto como en la ejecución, así como de asistencia técnica,

Como dato significativo a destacar, en 2016 no se ha producido

según corresponda. Además, Aguas de Albacete designa una o

ningún accidente de trabajo en obras de construcción.

más personas con la formación y capacitación adecuada, que
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4. Nuestro equipo humano

4.4 Seguridad y Salud
Salud Laboral
Todos los empleados de Aguas de Albacete superan, anualmente,
un examen de vigilancia de la salud, que toma como referencia la
identificación de riesgos asociados a su puesto de trabajo, según
establece la legislación.
Como caso específico, el 23% de la plantilla (operarios de la red
de agua potable), pueden estar expuestos al contacto directo con
el amianto, lo que supone un riesgo elevado de sufrir enfermedad
profesional. Con el fin de evitarlo se realiza una exhaustiva
planificación preventiva, así como la adecuada formación. El Comité
de Seguridad y Salud acordó la obligatoriedad de reconocimiento
médico anual tanto para este colectivo como para aquellos
trabajadores para los que su estado de salud pueda suponer un
riesgo para sí mismos.
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4.4 Seguridad y Salud
Siniestralidad Laboral
En 2016 se han producido 8 accidentes leves con baja (los ocho

debido a accidente de tráfico. No se ha diagnosticado ninguna

son hombres), 5 de ellos debidos a sobreesfuerzos, 1 debido

enfermedad profesional.

a caída al mismo nivel, 1 debido a picaduras de insectos y 1

Comparativa Indicadores de siniestralidad

Se definen los cuatro índices de la siguiente manera:

Índice de incidencia

Número de accidentes de trabajo con baja, sin incluir in itinere, dividido por el
promedio anual de personas en plantilla

Índice de gravedad

Número de días naturales de baja por accidentes de trabajo, sin incluir in itinere,
multiplicado por 1.000 y dividido por el total anual de horas trabajadas

Índice de frecuencia

Número de accidentes de trabajo con baja, sin incluir in itinere, multiplicado por
1.000.000 y dividido por el total anual de horas trabajadas

Índice de duración media

Número de días naturales de baja por accidente de trabajo, sin incluir in itinere,
dividido por el número de accidentes de trabajo con baja.
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4. Nuestro equipo humano

4.4 Seguridad y Salud
La investigación, registro y comunicación de los accidentes

referente a la comunicación con la autoridad laboral recoge lo

de trabajo ocurridos en Aguas de Albacete se ha realizado

indicado en la legislación nacional y las recomendaciones de

de acuerdo con el procedimiento PE-S/P-01 “Procedimiento

la Organización Internacional del Trabajo.

de investigación y comunicación de accidentes”, que en lo

La investigación, registro y comunicación de los accidentes

referente a la comunicación con la autoridad laboral recoge lo

El
Reducción
de la de
Siniestralidad
2016
se basaindicado
en tomar
de Plan
trabajodeocurridos
en Aguas
Albacete se ha
realizado
en la legislación nacional y las recomendaciones de
conciencia
de
la
importancia
que
tienen
los
incidentes
laborales
de acuerdo con el procedimiento PE-S/P-01 “Procedimiento la Organización Internacional del Trabajo.
(sucesos
relacionados
con el trabajo
en el cualque
podría
haber sucedido
de investigación
y comunicación
de accidentes”,
en lo
un daño o deterioro de la salud o una fatalidad). Para lograr este
objetivo, se continúa con la impartición de charlas periódicas a toda la
plantilla, publicación de paneles mensuales con resultados relativos a
índices de accidentes, monográficos de PRL y retorno de experiencias
de accidentes e incidentes. Además, este año se ha hecho un concurso
de comunicación de incidentes, encaminado a investigar aquellos que
se hayan producido y a proponer las medidas correctoras necesarias
para que no desencadenen un accidente de trabajo en el futuro.

En 2016 se ha impartido una charla periódica, en la que se
han debatido las posibles situaciones de incumplimiento
de alguna de las reglas que salvan vidas. A raíz de la charla,
los incumplimientos han sido registrados y propuestas
medidas correctoras para que no vuelvan a producirse.

Algunos de los incumplimientos detectados
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Proyecto piloto “Círculos de Salud”
El objetivo del proyecto “Círculos de Salud” es generar un

Para ello, se identifican y seleccionan los objetivos de salud

entorno laboral saludable en el propio centro de trabajo,

a estudiar, a partir de indicadores básicos de salud y de la

propiciando espacios para la participación voluntaria de los

detección de áreas de mejora en el ámbito laboral; se evalúa

trabajadores que, a través de los círculos de salud, podrán

el nivel de consecución de los indicadores; se analizan las

tomar decisiones y proponer mejoras en su salud laboral.

causas en caso de desviación y se proponen alternativas y

Para lograrlo, los Círculos de Salud utilizan una metodología

soluciones, que se traducen en planes de acción.

basada en el establecimiento y seguimiento de objetivos e in-

El programa se desarrolló durante el último trimestre de

dicadores de salud, el desarrollo de acciones de mejora para

2016, y participaron un total de 33 trabajadores. Se elabora-

la consecución de estos objetivos y el análisis de las causas

ron 4 equipos, formados por entre 7-10 personas. Cada uno

de la no realización de comportamientos saludables.

de ellos contaba con un líder de equipo, elegido entre sus
miembros, cuya labor es orientar y apoyar a sus miembros,

Los círculos de salud son encuentros de 20 minutos, confor-

y un facilitador de salud, que proporcionaba soporte al líder

madas por grupos de 6 a 8 personas que quincenalmente, se

de equipo, asegurando el correcto funcionamiento de los cír-

reúnen de manera voluntaria, para realizar la medición y el

culos.

seguimiento de los indicadores grupales de salud (peso, IMC,

Los puntos básicos en los que se centraba el proyecto y fre-

km. recorridos diariamente, calorías ingeridas…) y proponer

cuencias con las que se controlaba cada parámetro se reco-

mejoras en relación a dichos indicadores.

gen en la siguiente tabla:

Nombre

Definición

Objetivo

Pasos grupal

Promedio de pasos
diario

Pasos individual

Promedio de pasos
diario

Incremento en el % que
se determine según la
linea base
Incremento en el % que
se determine según la
línea base

Alimentación
Saludable

% de cumplimiento
check list (1)

60%

IMC

Indice de masa
corporal

Calidad del sueño

% de sueño profundo

% de reducción o mantenimiento en función
de línea base
Mínimo 7 horas de
las cuales 3 de sueño
profundo

Medida

Frecuencia

Pulsera

Semanal

Pulsera

Semanal

Autocuestionario

Semanal

Báscula especializada

Semanal

Pulsera

Semanal
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4. Nuestro equipo humano

Proyecto piloto “Círculos de Salud”
Los resultados obtenidos con respecto a cada uno de los
indicadores han sido los siguientes:

Dentro del proyecto se hicieron 3 reuniones de refuerzo

Pasos grupales e individuales: La respuesta de los equipos

del proyecto:

ha sido positiva, todos los participantes han colaborado
y se han esforzado por aumentar el número de pasos

Refuerzo 1. Actividad física. Asistencia del responsable

individuales y, por tanto, grupales. Todas las semanas el

del equipo de baloncesto de Albacete. Los contenidos

líder del equipo recogía los datos, y en las reuniones se

que se trataron en la ponencia fueron la importancia de

comentaba la consecución. Hay equipos en los que se han

la actividad física, beneficios y recomendaciones en la

buscado incentivo como premiar el incremento de pasos.

práctica de actividad física.

Alimentación saludable: Han surgido muchas dudas con
respecto a qué alimentos son recomendables y cuáles no.

Refuerzo 2. Nutrición. Los contenidos desarrollados

Entre los voluntarios del proyecto hay varias personas que

fueron

siguen una dieta médica, por lo que las discrepancias entre

recomendaciones en dietas.

alimentación

saludable,

malos

hábitos

y

qué alimentos tomar y cuáles no se han palpado en las

84

sesiones.

Refuerzo 3. Bienestar psicológico. Los contenidos

IMC: Se adquirió una báscula especializada. La respuesta,

tratados fueron el estrés, el sueño y estrategias para

en general, ha sido muy favorable.

afrontamiento del estrés.
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4.4 Seguridad y Salud
Absentismo
Mujer

Hombre

Total

Accidente (días)

10

30

40

Accidente sin Baja Médica (horas)

--

5

5

5,07

16,14

21,21

Enfermedad (días)

54

1099

1153

Enfermedad sin baja (días)

--

1

1

Prolongación de IT con complemento (días)

--

20

20

1,87

--

1,87

Enfermedad grave o fallecimiento de

3

18

21

Intervención quirúrgica familiar (días)

11

24

35

Maternidad (días)

233

--

233

Permiso Lactancia (días)

42

--

42

Riesgo durante el embarazo/lactancia

51

--

51

Paternidad (días)

--

13

13

Compensación horas extras (horas)

--

278,42

278,42

Días de Asuntos Propios (días)

61

204

265

Matrimonio (días)

20

20

40

Traslado de domicilio/mudanza (días)

--

1

1

640

1522

2162

--

4,76

4,76

Asistencia consulta médica (horas)

Asistencia consulta médica acompañante

Vacaciones (días)
Horas sindicales (horas)
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4. Nuestro equipo humano

4.4 Seguridad y Salud
Inversión y gastos de seguridad y salud laboral
En coherencia con el compromiso de la empresa con la

de vallas para la delimitación de obras y mantenimientos,

seguridad y salud laboral, anualmente una importante

mantenimiento de los equipos de seguridad, realización de

partida presupuestaria es invertida en la materia. En 2016

inspecciones reglamentarias en instalaciones y equipos.

se han realizado inversiones para la adquisición de equipos

Además, se han realizado una serie de mejoras de las

de medición de ruido (dosímetro, sonómetro), equipos de

instalaciones, dirigidas a reducir los riesgos para la seguridad

medición de condiciones termohigrométricas, adquisición

y salud de las personas. Se detallan, por instalación:

Almacén de Albacete:

ETAP Los Llanos:

Instalación de contenedores enterrados para acopio

Mejora de los accesos a la cámara de llaves del depósito de

de los residuos de las excavaciones e instalación

los Llanos.

de contenedores semienterrados para residuos de
imbornales. De esta forma se facilita la descarga desde

Diseño y fabricación de ataguía para guiar los contenedores

los camiones de los residuos, se mejora el orden y la

de cloro, facilitando su movimiento y evitando sobreesfuerzos

limpieza y se evitan sobreesfuerzos de los trabajadores.

y movimientos bruscos de los contenedores de cloro.

Independización del almacenamiento de hipoclorito
sódico, disminuyendo los riesgos de contacto de producto
químico y derrames para los trabajadores.

EDAR Santa Ana:
Instalación de reja automática, disminuyendo el riesgo de
atrapamiento para los trabajadores e instalando parada de

Laboratorio de calidad del agua:
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emergencia en el equipo nuevo.

Instalación de campana extractora de gases portátil,

Cimentación del pavimento, evitando caídas al mismo

disminuyendo el riesgo de inhalación de gases.

nivel.
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EDAR Albacete:

Aguas de Albacete obtiene la mención por la
consecución del Bonus correspondiente al año anterior

Instalación de abertura en la pared del edificio de
industrial para mejorar la ventilación y permitir disminuir

La reducción de los índices de siniestralidad

los niveles de sulfhídrico.

de Aguas de Albacete, acompañada por estas
inversiones y gastos, ha supuesto la consecución

Sustitución de tolvas existentes por tolvas en acero

de bonificaciones por parte de la Seguridad

inoxidable y mejora de los accesos a las mismas.

Social. Para el año 2015 esta bonificación ha sido

Instalación de línea de vida en arqueta de reparto a

de 6.058,25 Euros. Se ha presentado el Bonus

lechos, para evitar el riesgo de caída existente en los

correspondiente al año 2016( 6.406,65 Euros) y

mantenimientos.

éste ha sido aprobado.

Cambio de tramex galvanizado por nuevos de PRFV en
bombeo a lechos bacterianos, mejorando la manipulación
de los mismos (el peso disminuye mucho) y el riesgo de
caída por rotura.
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La Cadena
de Suministro
Aguas de Albacete tiene como prioridad el fortalecimiento de su cadena de suministro,
aplicando en sus decisiones de compra criterios de sostenibilidad, fomento y promoción
de prácticas responsables y contribución a las economías locales.

5.1 Principales proveedores
Aguas de Albacete cuenta con proveedores de material y proveedores de servicio.
Entre los proveedores de material, destaca la adquisición de

éstos cumplan con los requisitos de calidad del servicio y

tubos, piecerío, reactivos químicos, bombas, material asociado

sean competitivos en precio. Si existe igualdad en el resto

a la prevención de riesgos laborales (epis, señalización, etc.)

de criterios de decisión, se promoverá la contratación del

o software.

proveedor local frente a cualquier otro.

Como proveedores de servicios destacan los correspondientes

Este compromiso se mide en interno, mediante el seguimiento

a realización de obra civil, servicios de prevención, servicios

del indicador relativo al porcentaje de volumen de compra a

de limpieza (instalaciones y red de alcantarillado), servicios

proveedores o subcontratistas locales y no locales respecto al

de

telemando,

volumen global. Se utiliza como criterio para distinguir entre

telelectura, integración de puntos de control en sectorización,

local y no local el código postal de la razón social de cada

etc.), servicios de alarmas, mantenimiento de software,

proveedor o subcontratista, entendiéndose por proveedor

mantenimiento eléctrico, realización de analíticas, reparación

local todos aquellos ubicados en la provincia de Albacete.

de bombas y maquinaria, lectura de contadores, cambio de

Considerando datos sin tratar, el 20% de las compras

contadores, mantenimiento de equipos de medición (de

corresponden a proveedores locales. No obstante, para una

laboratorio y de campo), organismos de control autorizados,

mayor precisión, se descuenta del volumen global de compras

renting de vehículos y otros.

de bienes y servicios el importe de las compras para las que

jardinería,

tecnología

(instalación

de

en las localidades donde Aguas de Albacete está implantada
Aguas de Albacete, en su compromiso con la sostenibilidad,

no existe alternativa local. Esto es, proveedores de suministro

busca contribuir al desarrollo local, fomentando la adquisición

de agua, proveedores de energía eléctrica y proveedores de

de bienes y servicios a proveedores locales, siempre y cuando

telefonía.

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS SIN ALTERNATIVA LOCAL
LOCAL

NO LOCAL
4.482.946,11

Proveedores de energía eléctrica

0
0

Proveedores de telefonía

0

46.867,72

Proveedores internos Suez

0

4.067.211,62

Total

0

9.256.641

Proveedores de servicios de agua

659.615,55

Informe RS 2016
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5.1 Principales proveedores
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el resultado es que el 69% de las compras que realiza Aguas de Albacete son a
proveedores locales.

Proveedores de bienes y servicios
Porcentaje

LOCAL

NO LOCAL

3.255.696,41 €

10.847.871,80 €

23%

77%

Es importante destacar tambien que una parte importante de las compras no locales corresponde a licitaciones publicas.
Además, se analiza un segundo indicador, relativo al impacto en la creación de empleo y su consecuente dinamización de la
economía local: el porcentaje de subcontratas locales frente al total de subcontratas.

Subcontratas para obras y prestación de
servicios
Porcentaje

LOCAL

NO LOCAL

2.907.082,18

509.412,92

85%

15%

El 54% del gasto asociado a compras con posible alternativa local se realiza, en 2016, a proveedores
locales. El 85% de las subcontrataciones para obras y prestación de servicios corresponde también a
proveedores locales. Así, se destinan 5.768.701,45 Euros a adquisiciones locales.

Algunas de las compras más importantes se realizan mediante licitación pública. En 2016 se licitó y adquirió un vehículo con
equipo aspirador-impulsor-reciclaje, destinado a la limpieza de la red de saneamiento. Todo el procedimiento ha sido publicado
a través del “Perfil del Contratante” de la página web de Aguas de Albacete.
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5.2 Selección y evaluación de proveedores
Aguas de Albacete aplica un procedimiento de homologación

to, este procedimiento incluye requisitos propios de las nor-

de proveedores, en todas sus compras, que permite asegu-

mas ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, SGE21, normativa sobre

rar que los materiales adquiridos y servicios contratados

Accidentes Graves, ISO 17020, ISO 17025, OHSAS 18001, ISO

cumplen con los requisitos mínimos establecidos. En concre-

27001 e ISO 50001.

Aquellas empresas que deseen entrar a formar parte de la

acciones de mejora específicas. Si las deficiencias no son

cadena de suministro de Aguas de Albacete deben estar

subsanadas, pasarán a ser considerados como “no apto”.

incluida en su Registro de Proveedores: deben aportar una
serie de datos, que permiten clasificar a los potenciales

El 100% de los proveedores de Aguas de Albacete han

proveedores en base a una matriz de riesgo, según la criticidad

superado con éxito el proceso de homologación, así como las

del producto o servicio y el impacto de éste en el negocio, desde

evaluaciones periódicas correspondientes.

un punto de vista económico, ambiental o social. Aquellos que
superen los límites establecidos son calificados como “aptos”.

No se han identificado casos, entre los proveedores, en que
la libertad de asociación o el derecho a acogerse a convenios

Una vez superada la homologación inicial, el proveedor está

colectivos pueda infringirse o siquiera estar amenazada.

sujeto a evaluaciones periódicas, basadas en la calificación
otorgada por el Registro de Proveedores, las reclamaciones

Todos los proveedores reciben información sobre los Sistemas

relativas a productos o servicios, el cumplimiento de normas

de Gestión de Calidad, Medio Ambiente e Inocuidad del Agua

y procedimientos internos relativos a prevención de riesgos

Potable, pues estos sistemas incluyen requisitos de obligado

laborales, niveles de servicio, cumplimiento de plazos y grado

cumplimiento no sólo para el personal de Aguas de Albacete,

de satisfacción. En el caso de obtenerse una calificación baja,

sino también para el personal subcontratado.

el proveedor será advertido, para que pueda poner en marcha
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5.2 Selección y evaluación de proveedores
En lo que respecta a la prevención de riesgos laborales, se

actividades empresariales. En concreto, todas las empresas

aplica el procedimiento de coordinación empresarial (PE-

incluidas en esta aplicación incorporan informes anuales

AGAB-SP-01 Procedimiento de coordinación empresarial),

de siniestralidad, de modo que puedan ser consultados y

elaborado de acuerdo a los requisitos legales aplicables, que

analizados por el personal de Aguas de Albacete. A cierre

incluye la operativa para la evaluación y homologación de las

del año, el número de empresas con las que trabaja Aguas

empresas subcontratadas en materia de seguridad y salud.

de Albacete introducidas en el aplicativo era de 36 empresas
(45% del total).

El 100% de las empresas subcontratistas activas de Aguas de
Albacete han sido homologadas y evaluadas antes del inicio de

Está previsto, para 2017, solicitar informes de siniestralidad

los trabajos en términos de seguridad y salud laboral.

trimestrales para aquellas empresas con mayor volumen de

En 2016 se ha empezado a incorporar progresivamente

actividad, de modo que el seguimiento sea más intenso.

el aplicativo CoordinAqua para facilitar la coordinación de

Informe RS 2016
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El respeto por el
medio ambiente
Aguas de Albacete tiene un alto compromiso con la protección del medio
ambiente y la mejora de su desempeño ambiental. Para ello, centra sus
esfuerzos en gestionar de manera eficiente los recursos que utiliza, en
especial los hídricos y los energéticos; reducir su huella de carbono, y
con ello, su impacto en el cambio climático; reducir, reutilizar, reciclar o
valorizar (por este orden), los residuos generados; respetar y cuidar de la
biodiversidad; y promocionar entre todos sus grupos de interés el respeto
por el medio ambiente.

6.1 Principales magnitudes 2016
AGUA
2013

2014

2015

2016

Agua captada (m3)

13.514.471

12.989.114

13.818.562,3

13.775.613

Agua tratada (m3)

13.540.000

12.874.825

11.568.952

10.720.080

MATERIALES UTILIZADOS 32
2013

2014

2015

2016

Tubo de abastecimiento (m)

14.049

16.263

5.330

3.835

Tubo de saneamiento (m)

1.392

801

2.388

2.000

Cloro gas (kg)

38.757

33.438

36.918

36.548

CO2 (kg)

174.543

211.352

287.630

320.390

Polihidroxicloruro de aluminio al 18% (PAX 18) (kg)

186.245

208.388

202.838

206.390

0

5.529

6.525

7.625

Hipoclorito (kg)

Todos los materiales utilizados son renovables. El 70% del tubo de abastecimiento de fundición dúctil PAM es reciclado, según certificado emitido por el fabricante; al igual que el
60% del tubo de saneamiento.
32
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6.1 Principales magnitudes 2015
CONSUMO ENERGÉTICO

Energía Eléctrica (MWh)
Diésel (MWh)

33

34

Gasolina (MWh)

35

Total (MWh)
Intensidad del consumo energético (MWh / hm3 de
37
agua depurada)

2013

2014

2015

2016

8.268

9.274

8.961

9.416

481,45

452,93

384,04

360,50

0

No disponible

9,26

8.749,45

9.726,93

9.354,30

9.792,64

534,06

755,2

808,6

878,3

2013

2014

2015

2016

24.407

41.330

27.387

4.709

1,80

3,21

2,36

0,44

10.542,88

1.849,84

5.705,16

4.733,72

779

143,68

493

442

16,14

36

RESIDUOS

Residuos peligrosos (kg)
Intensidad de generación de residuos peligrosos (g/m3
agua tratada)
Residuos no peligrosos (ton)
Intensidad de generación de residuos no peligrosos (g/
m3 agua tratada)

En 2016 no se han producido multas ni sanciones no monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental. Tampoco ha
habido quejas relacionadas con la gestión ambiental.

La energía eléctrica es utilizada para calefacción y refrigeración, así como para la alimentación de los equipos eléctricos. Se consideran tanto los consumos abonados directamente por Aguas de Albacete como aquéllos correspondientes a instalaciones gestionadas por Aguas de Albacete, pero cuyo suministro eléctrico está asignado a otras entidades
(en concreto, la ETAP, cuyo consumo eléctrico se asigna a AcuaMed).
34
El diésel se utiliza como combustible de vehículos propiedad de la empresa (1 litro de diésel genera 10 kWh).
35
La gasolina se utiliza como combustible en generadores de electricidad propiedad de la empresa (1 litro de gasolina genera 10,9 kWh).
36
El incremento en el consumo de gasolina se debe a recargas puntuales en los grupos electrógenos.
37
La ratio se calcula considerando miles de metros cúbicos de agua depurada, 10.720 en 2016. Para su cálculo únicamente se tiene en cuenta el consumo energético interno.
33
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6.2 Prevención de la contaminación
Anualmente, Aguas de Albacete aplica su procedimiento de identificación de aspectos y riesgos ambientales, para la
identificación de aquellos aspectos que serán objeto de control y seguimiento, así como de acciones para su minimización.
Esto es, sus aspectos ambientales significativos.

A partir de los requisitos legales aplicables y las característi-

Igualmente, para los riesgos (potenciales) ambientales, se

cas de las operaciones, tomando como referencia la frecuen-

evalúa su gravedad, calculada según la probabilidad de que

cia con que se produce cada aspecto (real), el grado de conta-

dicho riesgo se convierta en una realidad, y la severidad de

minación que genera (o puede llegar a generar), su evolución

los daños que causaría. Para aquellos que superan el límite

en el tiempo y la capacidad de la organización para actuar y

establecido, se diseñan acciones específicas de reducción, así

evitarlo, se calcula en grado de significancia de cada aspecto.

como protocolos de actuación en caso de que ocurran, que

Aquellos que superan el límite previamente establecido por el

quedan integrados en el Plan de Emergencias.

Comité de Calidad (cada vez más exigente), son considerados

Todo el proceso está integrado en la aplicación EVAM.

como significativos.

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
ASPECTOS AMBIENTALES

ACCIONES EJECUTADAS

Consumo de combustible para la gestión de fangos,
por parte de la subcontrata

Información a la subcontrata sobre conducción
eficiente.

Olores, generados en pretratamiento, digestión y
deshidratación de fangos.

Estudio de alternativas, como la prolongación
de tuberías recirculaciones internas de la
planta (línea de sobrenadantes).

Emisiones a la atmósfera, en proceso de
combustión.

Sustitución de una de las calderas y reparación
de otra, consiguiéndose la reducción de los
parámetros de emisión. Previsto, para 2017,
la instalación de un sistema de limpieza y
afino del biogás de digestión, para una mayor
reducción de los parámetros.

EDAR

Informe RS 2016
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6.2 Prevención de la contaminación
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

ETAP

LABORATORIO
DE CALIDAD
DEL AGUA

98
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ASPECTOS AMBIENTALES

ACCIONES EJECUTADAS

Pequeñas fugas de CO2

Mantenimiento más exhaustivo que en el
pasado, consiguiéndose una reducción
importante de las fugas respecto a 2015.

Generación de ruido en algunos equipos
(principalmente bombas).

Previsto, para 2017, estudio de alternativas para
la reducción de ruidos.

Consumo de combustible para la gestión de fangos,
por parte de la subcontrata.

Información a la subcontrata sobre conducción
eficiente.

Fuga de gases refrigerantes de equipos de
refrigeración

Estudio de posibles alternativas para la
sustitución del gas refrigerante existente por
otro con menor potencial de calentamiento
global.

6.3 Energía y cambio climático
Una de las prioridades de Aguas de Albacete es reducir su

reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, mante-

impacto en el cambio climático. Para ello, trabaja por mejo-

niendo su adhesión a los compromisos de la Cumbre de Paris

rar continuamente el uso eficiente de la energía y, con ello,

Objetivo 2017
Diseño, implantación y certificación de un Sistema de Gestión de la Energía ISO
50001 en la EDAR, para lograr la mejora continua del desempeño en la gestión
de la energía, incluyendo eficiencia energética, seguridad energética, utilización
de energía y consumo.
Puesta en marcha de un sistema de cogeneración en la EDAR, que permitirá
reducir el consumo de energía de la red, sustituyendo esta por una energía
renovable, generada a partir de un subproducto de la propia EDAR, el biogás.
Implicación de todo el personal de Aguas de Albacete en desarrollo sostenible
mediante charlas, participación en proyectos DS o el uso habitual del buzón de
sugerencias ambientales.
Todas las acciones planificadas en el Plan de Acciones Dirigidas (ver más abajo).
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6.3 Energía y cambio climático
Existen gran número de actuaciones dirigidas a la reducción

orientadas a la disminución de los consumos energéticos. Las

del impacto sobre el cambio climático de Aguas de Albacete,

más importantes son:

Uso de energía eléctrica proveniente al 100%, de fuentes renovables (a finales de 2016
solo quedaba una instalación que no cumpliera este requisito, la EDAR Sector 18).
Uso de videoconferencia y Webex.
Instalación de módulos de telelectura en contadores eléctricos.
Controles periódicos, sobre la composición de las emisiones realizadas.
Evaluaciones anuales de emisiones por Organismo Acreditado.
Sustitución progresiva de halógenos por LED en instalaciones oficinas de la EDAR de
Albacete.
Reducción y optimización del uso de productos químicos, en ETAP y EDAR, mediante la
realización de Jar Test.
Instalación de estaciones de control de vertidos industriales en la red de saneamiento.
Además de estas, puestas en marcha desde 2013 y aún hoy operativas, se ha detectado nuevas acciones implantadas durante
2016 o previstas para 2017:

Sustitución progresiva de calderas en la EDAR por otras con una combustión más eficiente.
Mejora en los sistemas de aireación de las pequeñas depuradoras con el fin de reducir la
ratio kWh/m3.
Sustitución de bombas en la EDAR de Albacete por otras con menor consumo.
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Vehículos eléctricos
En 2016, Aguas de Albacete ha adquirido 5 vehículos 100% eléctricos, para el
desarrollo de las tareas de mantenimiento y control de las redes gestionadas.
Toda la energía utilizada por estos vehículos, al igual que la del resto de instalaciones
de Aguas de Albacete, proviene de fuentes 100% renovables.

Con el objetivo de optimizar los consumos energéticos, Aguas

acuerdo con la norma ISO 50001:2011. Este proyecto sigue

de Albacete lleva tiempo trabajando en el diseño, implantación

en fase de estudio, si bien la previsión actual es retomarlo en

y certificación de un Sistema de Gestión de la Energía, de

2017, siendo septiembre de 2017 la fecha de certificación.
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6.3 Energía y cambio climático
En 2016, Aguas de Albacete ha calculado de nuevo y verificado, por segundo año consecutivo, su
inventario de gases de efecto invernadero (GEI) correspondiente al año 2016, según los requerimientos de ISO 14064 38
Este cálculo incluye alcance 1 (emisiones directas de GEI:

operacionales. Se toma como año base 2015.

emisiones asociadas a la combustión fija, asociadas al con-

Para el cálculo se consideran todos los gases incluidos en el

sumo de gasolina para la producción de electricidad; emisio-

Protocolo de Kyoto, y en el Anexo C de la Norma ISO 14064-1:

nes asociadas a la combustión móvil, generadas por el uso

dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbo-

de vehículos controlados por la empresa; emisiones fugitivas,

nos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre. El resulta-

asociadas a los equipos de refrigeración; y emisiones de pro-

do se expresa en toneladas de dióxido de carbono equivalente

ceso, generadas por las distintas instalaciones) y alcance 2

(CO2e).

(emisiones indirectas de GEI asociadas a la electricidad). Se
excluyen las emisiones de alcance 3.

El cálculo ha sido verificado externamente, y se ha solicitado

Se ha aplicado un enfoque de control operacional, es decir, se

su inscripción en el Registro Nacional de Huella de Carbo-

contabilizan como emisiones de Gases de Efecto Invernadero

no del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio

de Aguas de Albacete todas aquellas atribuibles a las opera-

Ambiente.

ciones sobre las que la empresa ejerce control, en términos

Los resultados del cálculo de emisiones son los siguientes:

ALCANCE 1
+
ALCANCE 2

ALCANCE 2

ALCANCE 1

Combustión fija (tCO2e)
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3,96

Combustión móvil (tCO2e)

100,64

Emisiones de proceso (tCO2e)

246,85

Emisiones fugitivas (tCO2e)

8,18

Emisiones indirectas asociadas al consumo de
electricidad (tCO2e)

7,51

TOTAL (tCO2e)

367,14

6.3 Energía y cambio climático
Se han calculado también las emisiones GEI’s en términos de intensidad, considerando millones de metros cúbicos de agua
tratada, miles de habitantes y millones de euros facturados.

0,37

Combustión móvil

9,39

Emisiones de proceso

23,03

Emisiones fugitivas

0,76

ALCANCE 2

Combustión fija

ALCANCE 1
+
ALCANCE 2

ALCANCE 1

tCO2e por millones de m3 de agua tratada, 10.720.080 m3
Emisiones indirectas

TOTAL

0,70

34,25

38

0,02

Combustión móvil

0,57

Emisiones de proceso

1,41

Emisiones fugitivas

0,05

ALCANCE 2

Combustión fija

ALCANCE 1
+
ALCANCE 2

ALCANCE 1

tCO2e por miles de habitantes equivalentes, 175.226 personas

Emisiones indirectas

0,04

TOTAL

2,09

Aguas de Albacete calculó su huella de carbono también en 2014, si bien el cálculo se realizó bajo GHG Protocol, por lo que los resultados no se consideran comparables.
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6.3 Energía y cambio climático

0,19

Combustión móvil

4,71

Emisiones de proceso

11,55

Emisiones fugitivas

0,38

Realizamos una comparativa con el año base (2015):

ALCANCE 2

Combustión fija

ALCANCE 1
+
ALCANCE 2

ALCANCE 1

tCO2e por millones de Euros facturados, 21.374.046 €

TOTAL

17,18

Inventario GEIs (tCO2e)

Alcance 1

Combustión fija Combustión
móvil
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0,35

Emisiones indirectas

Emisiones de
proceso

Emisiones
furtivas

Alcance 2

Electricidad

6.3 Energía y cambio climático
Combustión fija: Ligero aumento de las cargas de gasoil para
grupos electrógenos de ETAP y red.
Combustión móvil: Las emisiones son muy similares, a pesar
de la renovación de parte de la flota. Se han sustituido cinco
vehículos diésel por vehículos eléctricos en septiembre de 2016,
por lo que el descenso en el inventario GEI’s se apreciará más
en el año 2017. Se han calculado las emisiones asociadas a los
cinco vehículos sustituidos, resultando un valor de 14 ton CO2e
hasta septiembre de 2016, es decir, se estiman unas emisiones
evitadas de más de 18 ton CO2e/año con esta medida (puesto que
la energía eléctrica empleada para cargar estos cinco vehículos
es 100% renovable, es decir, presenta un factor de emisión cero).
Emisiones de proceso: Menos fugas en el equipo de dosificación
de CO2 de la ETAP, menos emisiones en las depuradoras por
menor volumen de agua tratada.
Emisiones fugitivas: Similar ambos años, en 2016 ha habido dos
fugas de R-410A, en el almacén y en la EDAR de Albacete.
Electricidad: Importante descenso al cambiar a compañías
comercializadoras con factor de emisión cero (100% origen
renovable). Actualmente sólo queda la EDAR del Sector 18 con
energía eléctrica no renovable

La metodología de cuantificación utilizada
varía en función de las distintas emisiones:
Emisiones asociadas a la combustión fija:
Para el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero
asociadas al consumo de gasolina y gasoil empleados en
generadores eléctricos se utiliza el factor de emisión publicado
por “2012 Guidelines to Defra / DECC’s GHG Conversion Factors
for Company Reporting”, página 8, tabla 1b, sin incluir alcance
3. Se toma el factor correspondiente al diésel 100% mineral por
no disponer de valor para gasolina. Se considera este factor de
emisión como el más adecuado (medida conservadora), ya que
la compañía suministradora no aporta factor de emisión propio.
Se toma como dato de actividad el consumo real de combustible
facilitado por el proveedor, a partir de la factura correspondiente.
El biogás generado en la digestión anaerobia del lodo tiene dos
destinos, combustión en caldera o quema en antorcha. En ambos

casos, las referencias bibliografías (“Guide méthodologique
d’évaluation des émissions de gaz à effet de serre des services
de l’eau et de l’assainissement”, 3ème édition, mai 2013)
especifican que las emisiones procedentes de estas dos fuentes
son insignificantes, pues las emisiones de CO2 son de origen
biogénico y las emisiones de CH4 y N2O son muy pequeñas.
En cualquier caso, se calculan las emisiones de CO2 biogénico
(factor de 1,18 kg de CO2 por m3de biogás quemado según
apartado 3.6.1 de la Guide méthodologique d’évaluation des
émissions de gaz à effet de serre des services de l’eau et de
l’assainissement), y se reportan de forma independiente: 352
ton CO2 biogénico/año.
Emisiones asociadas a la combustión móvil:
Para el cálculo de las emisiones de GEI asociadas a los vehículos
turismos se siguieron tres pautas de cálculo:
Siempre que es posible y se conocen datos sobre el modelo
concreto del vehículo, se emplean los factores de emisión
publicados por IDAE (Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía) en las distintas versiones de la “Guía
de vehículos turismos de venta en España con indicación de
consumo y emisiones de CO2”.
Para aquellos vehículos de los que se desconocían datos
sobre el modelo concreto, se utilizan los factores de “2012
Guidelines to Defra / DECC’s GHG Conversion Factors for
Company Reporting”, página 29, tabla 7a, sin incluir alcance 3,
el factor para el diésel (100% mineral).
Para los dos camiones se han utilizado los factores que
aparecen en “2012 Guidelines to Defra / DECC’s GHG
Conversion Factors for Company Reporting”, página 31, tabla
7d, “Diesel HGV Road Freight Conversion Factors: Vehicle km
Basis”, sin incluir alcance 3, para vehículos rígidos entre 3,5 y
7,5 toneladas a carga media.
Para los dos primeros casos, se toma como dato de actividad el
consumo real de combustible facilitado por el proveedor, a partir
de la factura correspondiente. En el último (los dos camiones)
se toman los kilómetros recorridos tomados de la lectura del
cuentakilómetros.
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6.3 Energía y cambio climático
Emisiones fugitivas:
Para el cálculo de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero asociadas a las recargas realizadas en
los equipos de climatización se utilizan los factores de
emisión aportados por “IPPC, Fifth Assessment Report
(AR5)”, appendix 8.A, table 8.A.1, considerando el valor de
calentamiento global para un horizonte de 100 años.
Se toma como dato de actividad el gas recargado según
información aportada por el mantenedor autorizado.
Emisiones de proceso:
Para el cálculo de las emisiones de GEI asociadas a las EDAR
se utiliza como referencias bibliográficas las Directrices del
IPPC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de
efecto invernadero, volumen 5 “Desechos”, capítulo 6 sobre
“Tratamiento y eliminación de aguas residuales”; así como
la “Guide méthodologique d’évaluation des émissions de gaz
à effet de serre des services de l’eau et de l’assainissement”,
3ème édition, mai 2013.
Emisiones indirectas asociadas al consumo de energía
eléctrica:
Para el cálculo de las emisiones indirectas asociadas al
consumo de energía eléctrica de las diferentes instalaciones
se ha utilizado el factor de emisión obtenido de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para las
distintas comercializadoras para el año 2016. Ahora bien, el
factor de emisión para todos los suministros de Gas Natural
es cero, pues se dispone de los certificados de redención
de garantías de origen para todos los CUPS de Aguas de
Albacete contratados con dicha compañía eléctrica.
El dato de actividad es suministrado directamente por
el proveedor de electricidad, a través de las facturas
correspondientes.
Para la reducción de su inventario de gases de efecto
invernadero, Aguas de Albacete cuenta con un plan de
acciones dirigidas integrado en su SIG, del que destacamos las
siguientes medidas:
106
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Combustión fija: Correcto mantenimiento y uso de los
generadores eléctricos; proyecto en la ETAP para disponer de
dos acometidas eléctricas, de manera que no sea necesario
recurrir al grupo electrógeno en caso de corte de suministro
o microcortes.
Combustión móvil: Estudiar la posibilidad de adquirir (en
propiedad o mediante leasing) algún vehículo eléctrico;
estudiar la posibilidad de adquirir (en propiedad o mediante
leasing) vehículos híbridos, cuando haya que renovar la flota;
conducción eficiente de los vehículos de empresa; aprovechar
la herramienta informática ya disponible para la mayoría de
vehículos de la organización, para evaluar a los conductores en
términos de eficiencia y premiar este tipo de conducción.
Gases refrigerantes: Correcto mantenimiento preventivo
de las instalaciones; comprar equipos con gases de poner
potencial de calentamiento global para futuras renovaciones
de equipos de climatización.
Proceso: Campañas de sensibilización entre la población para
reducir el consumo de agua potable, y reducir la contaminación
del agua residual; potencial el control de vertidos (instalación
de cuatro nuevas estaciones de muestreo automático más
pequeñas, con control de pH, conductividad y temperatura).
Electricidad: Asegurar un mix energético 100% renovable;
formación o documento de buenas prácticas para sensibilizar
a los trabajadores; optimización del tratamiento primario
del agua residual (desbaste, desarenador, desengrasador y
decantación primaria) en la depuradora de Albacete; lámparas
de bajo consumo; mejoras en los sistemas de aireación de las
depuradoras de pedanías para mejorar su eficiencia.

6.3

Energía y cambio climático
“En 2016 hemos calculado, por segundo año consecutivo,
nuestro inventario de gases de efecto invernadero, y
lo hemos verificado según la norma ISO 14064, que es
la empleada para este cálculo por otras empresas del
Grupo.
En este año hemos podido comprobar cómo, la puesta
en marcha de las propuestas de reducción de emisiones
identificadas en 2015, nos han permitido reducir en
prácticamente un 10% nuestras emisiones de gases de
efecto invernadero, y con ello, nuestro impacto en el
cambio climático.

Marta Nieto Carrero
Jefa de Producción

Es especialmente significativo el descenso en las
emisiones asociadas a nuestro consumo de electricidad,
gracias a que actualmente trabajamos con una
compañía comercializadora cuyas fuentes son 100%
renovables (lo que supone cero emisiones de gases de
efecto invernadero”.

Cortes Sánchez
Adjunta a Jefa de Producción

Otras de las emisiones a la atmósfera generadas por Aguas de Albacete son las asociadas al funcionamiento de las calderas
de la EDAR. Estas emisiones cumplen, en todos los casos, los límites legalmente establecidos.

Parámetro

Valor límite

Caldera 1

Caldera 2

Caldera 3

CO (ppm)

625

255

70

1.320 39

NOx (ppm)

615

84

106

56

2.800

2.174

2.185

2.135

2

--

--

--

SO2 (mg/Nm3)
Opacidad (I. Bacharach)
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6.4 Residuos y vertidos
Todos los residuos generados son gestionados por
gestores de residuos autorizados, inscritos en el

Los residuos generados por Aguas de Albacete se gestionan siempre de acuerdo a la legislación vigente y los procedimientos internos
de trabajo, buscando en todo momento, por
este orden, reducir la cantidad y peligrosidad
de los residuos generados, reutilizarlos cuando se produzcan, reciclarlos o valorizarlos.

correspondiente Registro de Gestores Autorizados,
estando muchos de ellos en posesión de un certificado de sistema de gestión ambiental.
Los métodos de tratamiento aplicados en cada uno
de ellos son decididos por el correspondiente gestor, buscando siempre dar a cada residuo el mejor fin posible, de modo que se reduzca su impacto
ambiental.

RESIDUOS
RESIDUOS PELIGROSOS

ORIGEN

CANTIDAD (kg)

MÉTODO DE TRATAMIENTO41

Envases contaminados

RP

EDAR

336

R13: Acumulación de residuos
para someterlos a cualquiera
de las operaciones enumeradas entre R1 y R12

Absorbentes contaminados

RP

EDAR

128

D9: Tratamiento físico – químico previo a otra operación

36

R13: Acumulación de residuos
para someterlos a cualquiera
de las operaciones enumeradas entre R1 y R12

Aerosoles vacíos

108

TIPO40

RP

EDAR

Reactivos de laboratorio

RP

EDAR

20

R13: Acumulación de residuos
para someterlos a cualquiera
de las operaciones enumeradas entre R1 y R12

Agua con hidrocarburos

RP

EDAR

0

D9: Tratamiento físico – químico previo a otra operación
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6.4 Residuos y vertidos
RESIDUOS
RESIDUOS PELIGROSOS

Agua con sosa

Agua con policloruro

TIPO40

ORIGEN

CANTIDAD (kg)

MÉTODO DE TRATAMIENTO41

RP

ETAP

0

D15: Almacenamiento previo a
cualquiera de las operaciones
enumeradas entre D1 y D14

1.206

D15: Almacenamiento previo a
cualquiera de las operaciones
enumeradas entre D1 y D14

RP

ETAP

Envases contaminados

RP

ETAP

54

R13: Acumulación de residuos
para someterlos a cualquiera
de las operaciones enumeradas entre R1 y R12

Absorbentes contaminados

RP

ETAP

110

D9: Tratamiento físico – químico previo a otra operación

22

R13: Acumulación de residuos
para someterlos a cualquiera
de las operaciones enumeradas entre R1 y R12

32

R13: Acumulación de residuos
para someterlos a cualquiera
de las operaciones enumeradas entre R1 y R12

32

R13: Acumulación de residuos
para someterlos a cualquiera
de las operaciones enumeradas entre R1 y R12

68

R13: Acumulación de residuos
para someterlos a cualquiera
de las operaciones enumeradas entre R1 y R12

Tubos fluorescentes

Reactivos de laboratorio

Baterías de plomo

Aceite usado

RP

RP

RP

RP

ETAP

ETAP

ETAP

ETAP
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6.4 Residuos y vertidos
RESIDUOS
RESIDUOS PELIGROSOS

Filtros contaminados

Envases de plástico contaminados

RP

RP

ORIGEN

ETAP

Red

CANTIDAD (kg)

MÉTODO DE TRATAMIENTO41

8

R13: Acumulación de residuos
para someterlos a cualquiera
de las operaciones enumeradas entre R1 y R12

32

R13: Acumulación de residuos
para someterlos a cualquiera
de las operaciones enumeradas entre R1 y R12

Envases de metal contaminados

RP

Red

47

R13: Acumulación de residuos
para someterlos a cualquiera
de las operaciones enumeradas entre R1 y R12

Residuos contaminados con
amianto

RP

Red

124

D15: Almacenamiento previo a
cualquiera de las operaciones
enumeradas entre D1 y D14

Tuberías de fibrocemento

RP

Red

2.450

D15: Almacenamiento previo a
cualquiera de las operaciones
enumeradas entre D1 y D14

6

R13: Acumulación de residuos
para someterlos a cualquiera
de las operaciones enumeradas entre R1 y R12

0

R13: Acumulación de residuos
para someterlos a cualquiera
de las operaciones enumeradas entre R1 y R12

Aerosoles vacíos

Tubos fluorescentes

110
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RP

RP

Red

Red

6.4 Residuos y vertidos
RESIDUOS
RESIDUOS NO PELIGROSOS

TIPO40

ORIGEN

CANTIDAD (kg)

Residuos no peligrosos

RNP

EDAR Albacete
(desbaste)

755.140

Residuos no peligrosos

RNP

EDAR Tinajeros (desbaste)

11.400

Residuos no peligrosos

RNP

EDAR Salobral
(desbaste)

54.500

Residuos no peligrosos

RNP

EDAR Santa
Ana (desbaste)

121.800

Residuos no peligrosos

RNP

EDAR Argamasón (desbaste)

9.900

Residuos no peligrosos

RNP

EDAR Aguas
Nuevas (desbaste)

122.100

Residuos no peligrosos

RNP

EDAR Pozo
Cañada (desbaste)

87.280

Residuos no peligrosos

RNP

EDAR Sector
18 (desbaste)

0

Fangos (materia seca)

RNP

EDAR Albacete

2.182.906

Fangos (materia fresca) 42

RNP

EDAR Tinajeros

120.500

Fangos (materia fresca)

RNP

EDAR Salobral

78.000

Fangos (materia fresca)

RNP

EDAR Santa
Ana

83.250

MÉTODO DE TRATAMIENTO41

Deposición en vertedero

Aplicación agrícola

EDAR Albacete
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6.4 Residuos y vertidos
RESIDUOS
RESIDUOS NO PELIGROSOS

TIPO40

ORIGEN

CANTIDAD (kg)

MÉTODO DE TRATAMIENTO41

Fangos (materia fresca)

RNP

EDAR Argamasón

22.500

Fangos (materia fresca)

RNP

EDAR Aguas
Nuevas

153.750

Fangos (materia fresca)

RNP

EDAR Pozo
Cañada

0

Fangos (materia fresca)

RNP

EDAR Sector
18

0

Fangos

RNP

ETAP

747.175

Aplicación agrícola

Residuos del alcantarillado

RNP

Red

249.940

Planta de reciclaje

Chatarra

RNP

Red

3.500

Planta de reciclaje

Papel y cartón

RNP

Red

580

Planta de reciclaje

EDAR Albacete

Aguas de Albacete no transporta, ni importa, ni exporta residuos internacionalmente. Los protocolos previstos para derrames
de productos químicos no se han activado en 2016, por no haberse producido derrames accidentales significativos en las instalaciones. No obstante, se realizan de forma periódica simulacros en los que se ensayan las medidas a adoptar por el personal,
en caso de que se produzca alguna emergencia de carácter ambiental.

A la vista del resultado, se llevó a cabo la revisión del equipo y posterior medición, obteniéndose un resultado de 80, muy por debajo del límite legal.
RP, Residuo Peligroso; RNP, Residuo No Peligroso.
41
Según la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
42
Materia fresca, sin deshidratar (3 – 6% de sequedad).
39
40
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6.5 Biodiversidad
Aguas de Albacete, dentro de su compromiso ambiental incluye el respeto y cuidado de la biodiversidad.

Esto se concreta en el análisis e identificación de aquellas áreas protegidas, incluidas en su ámbito de actuación. Se toma como
referencia la cartografía más actualizada disponible en la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha y, como criterios
de análisis los siguientes:

ETAP: La planta es sensible a la biodiversidad si está ubicada en área protegida.
EDAR: La planta es sensible a la biodiversidad si está incluida en el área protegida o en un radio
inferior a 15 km43 del perímetro de la misma.
Otras instalaciones (estación de bombeo, redes de agua potable y saneamiento, depósitos de
agua, etc.): es sensible a la biodiversidad si está situada dentro de un área protegida.

Las conclusiones de este análisis ponen de manifiesto la existencia de tres EDAR, Pozo Cañada, Tinajeros y Casa de las Monjas, que se sitúan en una zona sensible respecto a la biodiversidad al estar en un radio inferior a 15 kilómetros. En concreto, las
zonas afectadas son las Hoces del río Júcar y la zona de las Lagunas Saladas de Pétrola.
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6.5 Biodiversidad

Zona afectada
Término municipal
ETRS89 (x/y)
Ubicación
Superficie
Tipo de operación
Catalogación

43

114

EDAR POZO CAÑADA

EDAR TINAJEROS

EDAR CASA DE LAS MONJAS

Lagunas saladas de Pétrola

Hoces del río Júcar

Lagunas saladas de Pétrola

Pozo Cañada

Albacete

Albacete

609.436,87m / 4.298.449,51m

608.981,10m / 4.325.427,32m

617.351,01m / 4.284.719,26m

Zona adyacente a área protegida
(menos de 15 km) de las Lagunas Saladas de Pétrola.

Zona adyacente a área protegida (menos de 15 km) de las
Hoces del río Júcar.

Zona adyacente a área protegida (menos de 15 km) de las
Hoces del río Júcar.

0,06 km2

0,0005 km2

0,00002 km2

Depuración

Depuración

Depuración

Reserva Natural, Zona Periférica
de Protección, LIC y ZEPA

LIC y ZEPA

Reserva Natural, Zona Periférica de Protección, LIC y
ZEPA

Se establece un consenso a nivel sectorial para la aplicación de 15 km como radio en el análisis de zona sensible.
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6.5 Biodiversidad
No se identifica ningún impacto significativo sobre la biodiver-

consecuentemente. Esta evaluación afecta a todas las instala-

sidad en las áreas protegidas.

ciones: redes, estaciones de tratamiento, almacenes, etc.
En el año 2016 se inicia un proyecto dentro del grupo Suez

Las instalaciones de Aguas de Albacete no están ubicadas

en el que participa Aguas de Albacete para el avistamiento de

dentro de hábitats protegidos. No obstante, como práctica

aves, proyecto “BiObserva”, en la que se crea un censo de aves

general, cualquier proyecto de ejecución de nuevas infraes-

de las aves más comunes en la EDAR de Albacete, la ETAP

tructuras lanzado por Aguas de Albacete evita, en la medida

de Albacete y la balsa de regulación (por estar ubicadas en

de lo posible, las áreas protegidas y de alto valor para la bio-

entornos naturales).

diversidad. Además, las infraestructuras actuales cumplen
con los correspondientes permisos ambientales y se lleva a

No hay ninguna especie incluida en la lista roja de la UINC, así

cabo una evaluación anual del impacto ambiental, incluidas

como tampoco en listados nacionales de conservación cuyo

en el alcance de la certificación ISO 14001, con la herramienta

hábitat esté afectado por las infraestructuras o actividades de

EVAM, para detectar los aspectos significativos y gestionarlos

Aguas de Albacete.
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6.6 Gastos e inversiones ambientales
Aguas de Albacete dispone una parte de su presupuesto para gastos e inversiones en materia ambiental, entre los
que destacan las inversiones asociadas a la ejecución de obras de saneamiento, depuración, riego y mejora tecnológica, así como gastos asociados a auditorías de sus sistemas de gestión, auditoría energética, cálculo de la huella
de carbono y estudios de eficiencia.
Las infraestructuras de abastecimiento de agua potable,

los ciudadanos en calidad, presión y continuidad.

saneamiento y depuración están formadas por una serie de

Para llevar a cabo estas mejoras, se establece la renovación

elementos hidráulicos con una vida útil finita y una evolución

progresiva de las infraestructuras hidráulicas de Albacete y

coordinada con el crecimiento de la ciudad.

sus pedanías, que se plantean a través del Plan de Inversiones

Es por ello que es necesaria la ejecución de actuaciones que

de Aguas de Albacete.

permitan mejorar el servicio de suministro de agua potable a

TIPO DE INVERSIÓN

116

2013

2014

2015

2016

Obras de agua potable (euros)

1.060.015

759.329

518.647

718.633

Obras de saneamiento (euros)

167.823

190.798

142.820

324.769

Obras de depuración (euros)

146.083

134.564

172.519

121.096

Obras para reutilización de agua/riego
(euros)

41.920

--

11.754

21.565

Mejoras tecnológicas (euros)

95.746

--

14.322

177.924
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6.6 Gastos e inversiones ambientales

Mejoras de la red de abastecimiento de agua potable

Remodelación de la depuradora de la pedanía de Tinajeros
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6.6 Gastos e inversiones ambientales

Remodelación de la depuradora de la pedanía de Argamasón

Mejoras en la red de abastecimiento de agua potable de la Calle Francisco Pizarro de Albacete
118
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6.6 Gastos e inversiones ambientales

Mejoras en la red de abastecimiento en la Carretera del Cementerio de Albacete

Mejoras en la red de saneamiento de la Calle La Unión de Albacete
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6.6 Gastos e inversiones ambientales

Obras de mejora de la Calle Ricardo Castro de Albacete

6.6 Gastos e inversiones ambientales

Aliviadero de la depuradora de Albacete

Mejoras en Calle Baños
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Comunidad
Local

7.1 Principales datos 2016
BENEFICIARIOS DE LAS MEDIDAS DE CONCILIACION 2016

Presupuesto destinado
a la comunidad local (euros)

2013

2014

2015

2016

3.653

6.899

41.828

151.602

7.2 Campañas de acción y sensibilización
A lo largo de 2016, Aguas de Albacete ha puesto en marcha distintas campañas de sensibilización
en materia de sostenibilidad y medio ambiente, tanto generales, con la celebración del Día
Mundial de Medio Ambiente, como específicamente relacionadas con el ciclo integral del agua.
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7. Comunidad Local

7.2 Campañas de acción y sensibilización
Día mundial del agua
Aguas de Albacete, como empresa comprometida
con la educación ambiental, el desarrollo sostenible y la responsabilidad social, organizó un conjunto de actividades con las que celebrar el Día Mundial del Agua 2016.
El objetivo fue concienciar a la población de la importancia de cuidar el agua y el medio ambiente,
así como de hacer extensivas a toda la ciudadanía,
las iniciativas que la empresa lleva a cabo diariamente en el ámbito de la gestión sostenible del
agua.
Se instalaron dos fuentes con agua del grifo, una
en la Plaza Mayor, y otra en el Recinto Ferial, en
las que se proporciona información sobre el mundo
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del agua, y las acciones que la empresa desarrolla
en la capital albaceteña.
Asimismo, los trabajadores de Aguas de Albacete
quisieron conmemorar el Día Mundial del Agua con
unas fotos oficiales de todo el personal, así como
con la celebración del tradicional torneo solidario
de pádel, en beneficio de AFAEPS.
Los medios de comunicación de Albacete dieron
cobertura a estos actos, con la difusión de
información en medios como Onda Cero, Cadena
SER, Es Radio, o COPE, así como entrevistas en
los periódicos El Digital de Albacete, La Cerca o La
Tribuna de Albacete.

7.2 Campañas de acción y sensibilización
Día mundial del medio ambiente
El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha que
se conmemora desde 1972, cuando tuvo lugar la primera Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente, en Estocolmo. Durante el mes de junio,
Aguas de Albacete desarrolla una serie de actos para la conmemoración
de este día, que en 2016 giró en torno a la protección de las especies silvestres como elemento central para la continuidad de la vida.
Además, el mes de junio fue el elegido para celebrar el X Aniversario de
Aguas de Albacete. Por este motivo, desde la empresa se pusieron en marcha diferentes acciones encaminadas a proteger la biodiversidad y el medio ambiente, como única vía posible para asegurar municipios más sostenibles para las futuras generaciones.
También se celebró la I Carrera Nocturna Benéfica de Campollano, y la
entrega de los Premios del III Concurso de Fotografía.
Carrera nocturna Campollano

Ganador III Concurso de Fotografía

Segundo premio

Tercer premio
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7.2 Campañas de acción y sensibilización
Campaña Efecto Mariposa
Albacete se sumaba al Efecto Mariposa de la Red Natura 2000, con unas fotografías de todo el personal, que voluntariamente decidió colaborar en la campaña promovida por la Red Natura 2000, con motivo de la celebración, el 21 de
mayo, del Día Europeo de la Red Natura 2000, una fecha para dar a conocer el
valor de esta gran red de espacios protegidos.

Campaña
“El Monstruo de las cloacas”
Aguas de Albacete, de acuerdo con su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, se ha adherido a la Declaración
de posicionamiento del sector agua sobre los productos no aptos para
desechar por el inodoro y los etiquetados como aptos.
El objetivo de esta iniciativa, promovida por la Asociación Española de
Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS), consiste en evitar los
problemas medioambientales y económicos derivados de las obstrucciones y daños en los equipos de las redes de alcantarillado y estaciones depuradoras, causados por las toallitas u otros residuos sólidos
que se vierten al W.C.
Aguas de Albacete, junto a otras 54 empresas españolas, ha firmado
recientemente la Declaración de AEAS, en la que se ponen de manifiesto los siguientes puntos:

126

Informe RS 2016

7.2 Campañas de acción y sensibilización
Campaña “El Monstruo de las cloacas”
Por el inodoro sólo deben desecharse la orina, heces y papel

Mirando al futuro, las nuevas innovaciones en materiales po-

higiénico.Actualmente, todas las toallitas y productos de hi-

drán hacer posible que algunos productos sean etiquetados

giene personal deben estar claramente etiquetados como “No

como “Aptos para tirar por el inodoro”, una vez cumplan un

tirar al inodoro” y ser desechados en la papelera o basura.

estándar técnico que haya sido desarrollado y acordado con el
sector. Este estándar debería elaborarse preferiblemente en

Las toallitas y productos etiquetados como “Aptos para tirar

el marco de la Organización Internacional de Estandarización

por el inodoro” basados en una guía de recomendaciones de

(ISO, por sus siglas en inglés).

las asociaciones de fabricantes deben ser etiquetados como
“No tirar por el inodoro” hasta que se acuerde un estándar

Los requerimientos clave para cualquier futuro estándar in-

técnico con el sector del agua.

cluyen que el producto se fragmente rápidamente, no flote y
no tenga plásticos de similar comportamiento. Además, solo

Los fabricantes de toallitas y productos de higiene personal

podrá estar compuesto por materiales que se degraden fácil-

deberían proporcionar a los consumidores información clara

mente en entornos naturales diversos.

y concisa sobre los métodos de desecho.

Semana de la movilidad
Aguas de Albacete, desde su preocupación por el desarrollo
sostenible, apoya aquellas acciones encaminada a concienciar a la ciudadanía de un uso sostenible de los recursos. Así,
entre otras acciones, ha colaborado en la Semana de la Movilidad, organizada por el Ayuntamiento de Albacete, con la
instalación de una fuente con agua del grifo.
Aguas de Albacete repartía vasos de agua del grifo para todos los participantes y público visitante de los diferentes actos, que tuvieron su eje central en la Carrera Ciclista de la
Semana de la Movilidad.
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7.2 Campañas de acción y sensibilización
Aqualogía
Durante el mes de mayo de 2016, Aguas de Albacete
desarrolló el programa educativo Aqualogía. Cerca
de 800 alumnos de educación primaria, de 20 centros
educativos de Albacete capital, y pedanías participaron
en esta actividad cuyo objetivo principal es concienciar a
los escolares sobre la importancia del agua y el medio
ambiente.
De la mano de los personajes de Aqualogía, los alumnos
de Primaria se adentraron en el conocimiento del agua
en la ciudad. Además de trabajar en clase qué usos
del agua se hace en los colegios, se ha explicado a los
escolares como llega el agua a nuestras casas, o qué
tratamientos debemos hacer para poder beberla o
devolverla al medio natural.

Concurso de dibujo ecológico
Aguas de Albacete ha colaborado en la XXII Edición Dibujo Ecológico,
organizado por COPE Albacete.
A través de este concurso, los escolares de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria y
Educación Especial de Albacete y pedanías, reflexionan sobre el entorno
natural que nos rodea. Se distribuyeron 10.000 láminas de dibujo, que
se entregan en todos los centros escolares.
Una vez recibidas las láminas, se seleccionaron las cuatro premiadas
cómo el mejor dibujo de cada curso, un quinto premio al mejor trabajo
de los alumnos de educación especial, y el premio al mejor trabajo del
certamen, que consistió en un viaje para toda la clase del niño ganador.
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7.3 Participación en foros
Aguas de Albacete participa habitualmente en distintos foros y congresos, con el doble objetivo de interaccionar con sus grupos de relación, al mismo tiempo que devuelve a la sociedad una parte del valor
recogido, en términos de conocimiento y experiencia.

V Foro de emprendedores
Aguas de Albacete ha estado presente, un año más, en el V

tecnológicos. Su finalidad es estimular la creatividad e

Foro Albacete Capital de Emprendedores (1 y 2 de diciembre

iniciativa emprendedora surgida en el ámbito local y favorecer

de 2016), celebrado en el Paraninfo de la UCLM.

la puesta en marcha de empresas innovadoras en la ciudad,

Este foro, que contó con la participación de más de 20 ponentes,

impulsando la modernización del tejido empresarial.

expertos en emprendimiento y nuevas herramientas de
comunicación digital, sirve como punto de encuentro entre

El objetivo de este patrocinio es apoyar acciones de mejora de

emprendedores, administraciones regional y autonómica, una

la actividad económica empresarial y del mercado de trabajo

red integrada de empresas y sus entidades representativas,

local, así como fomentar de la iniciativa emprendedora y la

la Universidad Regional y los centros de investigación y

innovación.
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7.3 Participación en foros
Gala de premios “Entre nosotras” 2016
Como novedad en 2016, Aguas de Albacete ha participado

activamente en la gala, entregando uno de los premios,

como colaborador en la Gala de Premios “Entre Nosotras”

concretamente el Galardón a la Empresa Exportadora,

2016 de AMEPAP (Asociación de Mujeres Empresarias de

otorgado a Carmen González Fornieles, directora de la

Albacete y Provincia).

Zapatería “10 deditos”.

Se trata de una gala en la que se reconoció el buen trabajo
y los proyectos empresariales de nueve mujeres de toda la

Los premios empresariales reconocen el buen hacer y el

provincia de Albacete, al mismo tiempo que se conmemoró el

trabajo duro de las mujeres empresarias, pero también es

vigésimo aniversario de la asociación.

un homenaje y un reconocimiento a todas y cada una de las

El director-gerente de Aguas de Albacete, José Belda, participó

mujeres que generan riqueza, trabajo e ilusión en Albacete.

“10 Deditos”, Premio patrocinado por Aguas de Albacete
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7.3 Participación en foros
Reuniones con asociaciones de
comerciantes y asociaciones de vecinos
Aguas de Albacete ha mantenido varias reuniones con asociaciones de vecinos, comerciantes, y otras asociaciones empresariales con el objetivo de conocer de primera mano las preocupaciones en materia de agua y obras de estos colectivos.
Se consideran prioritarios estos encuentros, ya que facilitan
el intercambio de ideas y la puesta en común de medidas que
mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos.
En concreto, en 2016, se han mantenido reuniones con la
FAVA, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete.

José Belda con la Asociación de vecinos.

En la reunión se analizaron las obras que se estaban ejecutando en el momento, buscando alternativas para minimizar el
impacto que producen en la sociedad. Se recogieron todas las

Asociaciones

aportaciones y sugerencias planteadas por los vecinos, que

Aguas de Albacete es miembro activo de la

después se fueron incorporando.

Asociación

Española

de

Abastecimientos

de

Agua y Saneamiento y participa en la realización
Además, se han mantenido varias reuniones con FEDA (Con-

de la Encuesta Nacional de abastecimiento y

federación de Empresarios de Albacete), ADECA (Asociación

saneamiento público del agua en España. Además,

de Empresarios del Polígono de Campollano), AJE (Asocia-

se ha adherido a la Declaración de esta asociación

ción de Jóvenes Empresarios) y con varias asociaciones de

sobre los productos no aptos para desechar por el

comerciantes de Albacete. De todas estas reuniones y en-

inodoro y los etiquetados como aptos.

cuentros, Aguas de Albacete saca importantes conclusiones

Es miembro de FEDA, la Confederación de

que después se materializan en acciones concretas que bus-

Empresarios de Albacete, así como de la

can mejorar el bienestar de la comunidad local.

Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
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7.4 Acciones de contribución a la comunidad local
Aguas de Albacete ha diversificado, en 2016, sus actividades de contribución a la sociedad. A las habituales colaboraciones con asociaciones y proyectos de carácter social, como la recogida de alimentos para el Banco de Alimentos, o los convenios con la Asociación Española de Esclerosis Múltiple, se unen actividades carácter cultural,
como el patrocinio al Festival Internacional de Cine de Albacete, y deportivo, como la carrera del agua de Unicef o
la carrera nocturna de Campollano.

Nueva zona de juegos
Como contribución a la calidad de vida de los vecinos,
Aguas de Albacete junto al Ayuntamiento de la capital, ha
colaborado en la instalación de una nueva zona de juegos
infantiles en la Plaza Carretas de Albacete.
Se trata de una zona diseñada con temática de agua, un área
segura, integradora e inclusiva (cumple con la normativa
europea UNE-EN 1176), que permite la accesibilidad de
niños con alto grado de discapacidad motriz, sensorial o
mental.
Además, se han añadido elementos visuales de gran
colorido y se han dispuesto diferencias de altura en el área
de juegos con el objetivo de estimular el desarrollo de
diferentes capacidades.
Se han retirado los juegos existentes, instalándose un
pavimento amortiguado, de caucho continuo, y colocando
un nuevo columpio y un tobogán. La inversión total ha sido
de cerca de 15.000 euros.
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7.4 Acciones de contribución a la comunidad local
Convenio con Cultural Albacete
Con el objetivo de acercar la cultura a la sociedad, Aguas

cuidado y el respeto al Medio Ambiente, de un modo lúdico y

de Albacete ha renovado su convenio de colaboración con

muy divertido.

Cultural Albacete, institución encargada del fomento de la

“El Viaje del Agua”, ha sido visto por 2.195 personas, de las

cultura en la ciudad. Con ello, la empresa pasa a formar parte

que 2.105 eran niños y niñas de Albacete, y 190 profesores.

del Club de Empresas de Cultural Albacete para la temporada

Han asistido 23 centros educativos, y se han realizado 53

2016 – 2017, cuyo objetivo es dinamizar la actividad cultural

actuaciones. La última actuación, la 54, tuvo como público los

de la ciudad, actuando como mecenas y promotores de una

hijos de trabajadores de Aguas de Albacete, como uno de los

cultura amplia, variada y asequible.

actos de celebración del Día Mundial del Agua.

Este convenio se materializa en la promoción de eventos
culturales destinados a un público familiar e infantil.
Entre otras acciones, se ha puesto en marcha “El viaje del
Agua”, la propuesta cultural y educativa de Aguas de Albacete
y Cultural Albacete, dirigida a los escolares de la ciudad y
pedanías, y cuyo objetivo es crear en los más pequeños el
hábito de consumir cultura, al mismo tiempo que se enseña
a valorar y proteger el agua, así como a concienciar sobre el
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7.4 Acciones de contribución a la comunidad local
Patrocinio del V Open de Ajedrez
Ciudad de albacete
Aguas de Albacete ha patrocinado el V Open Internacional de Ajedrez Ciudad de
Albacete, celebrado del 28 de abril al 2 de mayo de 2016, a través de un convenio
de colaboración con el C.D.E. Excalibur, con una colaboración de 200 euros.
Con este patrocinio se pretende no solo fomentar este deporte, sino también
visibilizar la cultura del ajedrez en la ciudad.

Festival Internacional de
Cine de Albacete (ABYCINE)
Aguas de Albacete ha patrocinado el V Open Internacional de Ajedrez Ciudad de
Albacete, celebrado del 28 de abril al 2 de mayo de 2016, a través de un convenio
de colaboración con el C.D.E. Excalibur, con una colaboración de 200 euros.
Con este patrocinio se pretende no solo fomentar este deporte, sino también
visibilizar la cultura del ajedrez en la ciudad.

Carrera del agua “Gotas para Niger” de UNICEF
Aguas de Albacete ha colaborado un año más con UNICEF, en este
caso, en la Carrera del Agua “Gotas para Níger”, organizada el 14 de
mayo, con la participación también del Ayuntamiento de Albacete.
El importe donado es de 500 euros. Los fondos recaudados por la
compra del dorsal solidario permiten la puesta en marcha, por parte
de UNICEF, de proyectos relacionados con el agua en Níger.
Además de esta acción puntual, Aguas de Albacete ha venido
colaborando durante todo 2016 con la ONG, difundiendo la campaña
que ésta lleva a cabo para proveer de agua a las zonas más
desfavorecidas, con el envío de documentación sobre la campaña
junto con las facturas de Aguas de Albacete.
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7.4 Acciones de contribución a la comunidad local
I Carrera Nocturna benéfica de Campollano
La empresa ha patrocinado la I Carrera Nocturna Benéfica de Campollano, organizada
por la Asociación de Empresario de Campollano, ADECA, el 3 de junio, cuyos beneficios
fueron destinados al Colegio Ave María de Albacete. Se trata de una iniciativa destinada a
fomentar hábitos de vida saludable, con un marcado carácter social.Aguas de Albacete
colaboró con las camisetas utilizadas en la carrera, así como con la instalación de dos
fuentes, y la entrega de vasos de agua a los participantes.

V Carrera “Una ilusión, Un dorsal”,
a favor del cotolengo
Aguas de Albacete ha patrocinado la V Carrera “Una Ilusión, un Dorsal”, organizada por
el Club de Atletismo Don Quijote, junto al Ayuntamiento de Albacete, carrera de carácter
solidario, a beneficio de la Institución Sagrado Corazón de Jesús (Cotololengo). Se trata
de un evento en el que se conjuga deporte y solidaridad, para los que más lo necesitan
y que convoca a toda la familia en una jornada de carácter deportivo, solidario y lúdico.
Aguas de Albacete aportó las 500 camisetas utilizadas en la carrera.

San Silvestre Infantil
Como viene siendo habitual, Aguas de Albacete ha cerrado 2016
patrocinando la San Silvestre Infantil, el evento deportivo más festivo
del año. En esta ocasión, Aguas de Albacete instaló una fuente de
agua del grifo, con dos monitoras, que ofrecían a los corredores un
vaso de agua de la red de abastecimiento de la ciudad.
Además, y para el disfrute de los más pequeños, se instalaron
tres hinchables en el Parque de Abelardo Sánchez, y se entregó
a cada corredor con una bolsa y una medalla que acreditaba su
participación en la carrera, gentileza de Aguas de Albacete y el
Ayuntamiento de la capital.
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7.4 Acciones de contribución a la comunidad local
Empresa socia de Cruz Roja Española
En mayo de 2016, Aguas de Albacete ha entrado a formar parte de las más de
20.000 empresas socias de Cruz Roja Española, por entender que comparte
sus valores y enfoque de solidaridad, futuro y responsabilidad social. Además,
la empresa colabora con el Plan de Empleo de la institución, con el objetivo de
promover una salida digna y vital para aquellos colectivos más vulnerables, en
riesgo de exclusión social.

Colaboración con Plena Inclusión
Castilla – La Mancha
Plena Inclusión Castilla-La Mancha y Aguas de Albacete unen sus manos con
el objetivo de colaborar activamente en la mejora de la calidad de vida, y en la
atención a personas con capacidades diferentes y sus familias.
En concreto, la empresa aporta 3.000 euros al movimiento asociativo Plena
Inclusión. Un importe que se destinará al Servicio de Apoyo a Familias de la
asociación, cuyo objetivo es acompañar a las familias de personas con discapacidad
intelectual en su proyecto de vida, facilitando los apoyos necesarios para mejorar
su calidad de vida familiar, y el bienestar de cada uno de sus miembros.

Convenio con “Esclerosis Múltiple”
De nuevo, en 2016, Aguas de Albacete ha firmado un convenio con la Asociación
Española de Esclerosis Múltiple de Albacete, mediante el cual Aguas de Albacete
aporta 1.000 € para la prestación de tratamientos rehabilitadores de psicología,
fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y otros, con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de los afectados por esta enfermedad. La Asociación Española
de Esclerosis Múltiple tiene por objeto prestar servicios de tratamientos
rehabilitadores para las personas que padecen esclerosis múltiple.
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7.4 Acciones de contribución a la comunidad local
Convenio con AMIAB
Aguas de Albacete ha renovado su convenio de colaboración con AMIAB, la Asociación
de Personas con Discapacidad de Albacete, con una aportación de 3.000 euros.
El convenio se concreta en acciones de cooperación formativa, por el que Aguas de
Albacete colabora en el desarrollo de iniciativas tendentes a la creación de puestos
de trabajo entre el colectivo de personas con discapacidad.
En concreto, en 2016, varios socios de AMIAB han participado activamente en acciones
de promoción del consumo de agua del grifo en Albacete, en la Feria, la Semana de
la Movilidad, la San Silvestre Infantil y el Día Mundial del Agua, repartiendo el agua
de las fuentes instaladas por Aguas de Albacete entre los ciudadanos. Además, los
socios de AMIAB han prestado servicios para la lectura de contadores y verificación de
destinos sin contador para los clientes de Aguas de Albacete en el polígono industrial
de Romica.
Además, se mantiene la colaboración con el Baloncesto en Silla de Ruedas (BSR
AMIAB).
AMIAB es la Asociación de Personas con Discapacidad, creada en 1987, con el objeto
de ayudar a mejorar la calidad de vida y alcanzar la normalización de este colectivo,
ya sea a través de un puesto de trabajo estable, mediante el incremento del nivel de
formación o promoviendo la accesibilidad universal.

Convenio con el Banco de Alimentos
Aguas de Albacete mantiene su compromiso, una vez más, con el Banco
de Alimentos. Para ello, puso a disposición de sus trabajadores y de los
ciudadanos que visitan las oficinas de la empresa un punto de recogida de
alimentos no perecederos. Este año se han recogido más de 100 kg, que
fueron entregados al Banco de Alimentos.
Además, este año Aguas de Albacete ha participado en el Maratón Solidario,
celebrado el 13 de diciembre, en la Plaza del Altozano.
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7.5 Aguas de Albacete en la Feria de Albacete
Aguas de Albacete ha participado, un año más, en la Feria de Albacete,
con actividades sociales, lúdicas y educativas.
En concreto, la empresa ha patrocinado la Feria Infantil,

del agua, relacionando su buen uso con beneficios concretos

desarrollada en el Parque Abelardo Sánchez, con actividades

para la salud, el bienestar, la economía familiar y el medio

diarias de 11.30 a 14.00 horas, y de 17.00 a 19.00 horas, se

ambiente. En total, han participado más de 18.700 niños, con

dividió en tres zonas: zona de atracciones infantiles, zona de

edades comprendidas entre 1 y 16 años.

talleres y actuaciones infantiles y familiares.
Se han desarrollado actividades lúdicas, dirigidas a los más

En la zona de atracciones infantiles los pequeños (de 3 a 16

pequeños, completadas con talleres y acciones educativas, en

años) disfrutaron del Autobús de Bolas, el Tobogán Gigante, el

las que se pretende involucrar a los niños y niñas en el cuidado

Torito Hinchable, el Reloj Saltador, el Hinchable Bob Esponja
e Hinchable Jungla.
En la Zona Talleres se hicieron más de 30 talleres distintos
durante los 10 días de Feria, en dos carpas exteriores. Se
trata de talleres con los que se pretende concienciar a los
pequeños sobre el medio ambiente, el cuidado del entorno,
así como a respetar y hacer un buen uso del agua.
Una alternativa lúdico-educativa que se completó con
actuaciones de magia y animación, con las que se pretende
concienciar a los más pequeños sobre valores tan importantes
como la solidaridad, el compañerismo, la amistad, el cuidado
del medio ambiente y el respeto hacia los demás.
Un año más, Aguas de Albacete ha instalado dos fuentes de
agua de la red en el Paseo Ferial (atendidas por personal de
AMIAB), con un horario más amplio de lo habitual, de 11 a

Autobús de Bolas
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21h. Estas fuentes han repartido más de 50.000 vasos de agua
durante los 10 días que dura la Feria.

Actuación de magia y animación en el Parque de Abelardo Sánchez

Una de las fuentes instaladas en el Paseo Ferial,
durante la Feria de Albacete 2016

7.6 Reconocimientos
Cruz Roja Española
Reconocimiento de Cruz Roja Española como empresa
colaboradora con el Plan de Empleo: El presidente de la
Asamblea Local de Albacete de Cruz Roja Española, Paco Pérez,
junto con el alcalde de la ciudad, Javier Cuenca, entregó esta
distinción al director gerente de Aguas de Albacete, José Belda,
en el II Encuentro de Reconocimiento a Empresas Colaboradoras
con el Plan de Empleo de la institución, que tuvo lugar en el
Salón de Actos de la Casa de la Cultura José Saramago.

los más activos. En la ciudad, Cruz Roja realiza acciones con
colectivos en situación de vulnerabilidad social y económica:
mayores, infancia, mujeres, inmigrantes, personas sin hogar,
etc. Además, la organización está muy implicada en campañas
medio ambientales y sanitarias.

Cruz Roja Española es una organización humanitaria de carácter
voluntario, fuertemente arraigada en la sociedad, que ofrece
respuestas integrales a las personas vulnerables, desde una
perspectiva de desarrollo humano y comunitario, reforzando
sus capacidades individuales en su contexto social. Su misión
es estar cada vez más cerca de las personas vulnerables, en
los ámbitos nacional e internacional, a través de acciones
integradas, realizadas esencialmente por voluntariado y con
una amplia participación social y presencia territorial.
En Albacete, Cruz Roja Española tiene una fuerte vinculación
con la ciudad y con su gente. Su gran capacidad de ayuda, ha
propiciado que el voluntariado de esta organización sea de
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7. Comunidad Local

7.6 Reconocimientos
AMIAB
Premio a la Institución Colaboradora con AMIAB: La asociación
de personas con discapacidad de Albacete ha premiado a Aguas
de Albacete por su apoyo en proyectos sociales, deportivos
y de inserción laboral. La entrega del reconocimiento tuvo
lugar en el transcurso de la XIX Gala de Premios AMIAB en
busca de la integración social. La presidenta de AMIAB,
Encarna Rodríguez, destacó la gran colaboración que existe
entre Aguas de Albacete y AMIAB desde 2015, año en que se
inició la colaboración entre ambas entidades, en busca de
una estrategia de inclusión y gestión trasversal que favorezca
la integración de personas con otras capacidades en toda la
compañía.
AMIAB es la Asociación de Personas con Discapacidad de la
provincia de Albacete, Organización No Gubernamental y sin
ánimo de lucro, que viene trabajando desde 1987, en la puesta
en marcha de proyectos que mejoren la calidad de vida de las
personas con discapacidad.
El Grupo Empresarial AMIAB, con ámbito de actuación nacional,
tiene carácter unipersonal y es gestionado íntegramente por
la Asociación AMIAB, siendo líder en limpiezas integrales,
gestión de colectividades, pintura y decoración, servicios
globales de comunicación comercial, mailing, tratamientos
de desinfección, prevención de legionella y manufacturados
industriales.
Se trata de un grupo competitivo y tecnológicamente avanzado,
que cuenta con más de 400 personas con discapacidad en
plantilla, en toda España.
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7.6 Reconocimientos
ADECA
Socio de Honor de ADECA 2016: La Asociación de Empresarios
de Campollano ha reconocido a Aguas de Albacete como “Socio
de Honor 2016”, haciendo entrega de este reconocimiento a
Javier Cuenca, alcalde de Albacete y Presidente de Aguas de
Albacete, en el acto de clausura de su Asamblea Anual 2016. Se
trata de un reconocimiento al trabajo que la empresa mixta en
los últimos años, como la limpieza de 250 imbornales y 2.500
metros de colectores del Parque Empresarial.
La Asociación de Empresarios de Campollano, ADECA, nació el
14 de noviembre de 1980, y sigue teniendo el mismo objetivo que
hace 35 años: la defensa de los intereses de las empresas de
Campollano, así como el de ofrecerles la oferta más completa y
competitiva de servicios.

Albacete, Confederación Española de Áreas Empresariales y
otros. Además, son el órgano reivindicativo ante las distintas
administraciones públicas: local, provincial, regional o nacional.
La Asociación de Empresarios de Campollano trabaja para y por
los empresarios, para y por el mantenimiento y crecimiento de
las infraestructuras, así como la creación de nuevos servicios
complementarios.
Gracias a su aportación, Campollano se ha convertido en un
gran Parque Empresarial de referencia en España por sus
particulares características: cuenta con un centro de negocios,
servicios de hostelería y restauración, servicios bancarios y
financieros, Palacio de Congresos, Centro de Atención a la
Infancia, zonas de ocio y deporte…

La asociación ha puesto a disposición de las empresas una
extensa y creciente oferta de servicios, que van desde los
servicios generales y de interés público, como son el correcto
mantenimiento y gestión de las infraestructuras de Campollano
(viales, accesos, iluminación, asfaltado, señalización, mupis
informativos, limpieza, ajardinamiento, etc.), el mantenimiento
de las relaciones con las Administraciones o la prestación de
servicios de valor añadido (jurídico, fiscal, laboral, formación,
comunicación y marketing, consultoría estratégica, comercio
internacional, recursos humanos, I+D+i, etc.).
Está presente en los principales foros de decisión y de
representación de Albacete, para defender los intereses de
Campollano: Instituto Ferial de Albacete, Centro Europeo de
Empresas e Innovación, Confederación de Empresarios de
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Anexos

Anexo I
Acerca de este informe
El Informe de Responsabilidad Social 2016 de Aguas de

ReportingInitiative (GRI), en su versión G4, de acuerdo

Albacete S.A. constituye un reporte sobre el desempeño

con la opción de conformidad esencial. AENOR, empresa

económico, ambiental y social de la organización (única

independiente, se encarga de su verificación, por decisión de

sociedad incluida en el alcance del mismo) y sus resultados.

la dirección de la empresa.

Esta información responde a los aspectos identificados como

Este informe cubre el periodo de enero a diciembre de

materiales por la organización, considerando la opinión de

2016, no habiéndose producido cambios significativos en la

sus grupos de interés, e incluye los indicadores entendidos

organización en dicho periodo. Tampoco se han producido

como más adecuados para dar respuesta a las demandas de

cambios significativos desde la publicación de anteriores

información de éstos. En su elaboración se han seguido los

informes.

principios de veracidad, transparencia y responsabilidad.

Aguas de Albacete se compromete a hacer público su Informe

Se trata de un documento resumen, que recoge los contenidos

de Responsabilidad Social con frecuencia anual.

más relevantes y actuales, dado que existe información pública

CONTACTO

que puede ampliarlos, incluidos Informes de Responsabilidad

Aguas de Albacete

Social anteriores, elaborados en 2013, 2014 y 2015, publicados

C/ Iris, 5

en mayo de 2014, 2015 y 2016, respectivamente.

02005 Albacete

Ha sido redactado de acuerdo con la Guía para la elaboración

Tel. 967 19 01 01

de memorias de sostenibilidad publicada por Global

clientesalbacete@aquona-sa.es
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Anexo II
Consejo de Administración
Francisco Javier Cuenca García

Julián Garijo Ortega

Licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La

Ingeniero Técnico Industrial e Ingeniero Superior Industrial por

Mancha.

la Universidad de Castilla-La Mancha (actualmente cursando

Funcionario de carrera del Cuerpo Superior de la Junta de

graduado en Administración y Dirección de Empresas).

Comunidades de Castilla-La Mancha, con especialidad

De 2000 a 2011 asumió diversos puestos en el sector privado

jurídica y de Gestión de la Administración del Estado.

como jefe de producción y ejecución de obras, director de

Es concejal del Ayuntamiento de Albacete desde 2007,

oficina técnica para redacción de proyectos industriales y

ocupando la Concejalía de Urbanismo en 2011 y siendo

direcciones de obra y responsable de gestión y mantenimiento

nombrado Alcalde de Albacete en 2015.Fue también delegado

de sistema de calidad.

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en

Desde 2011 es asesor técnico de Urbanismo en el

Albacete.

Ayuntamiento de Albacete y en 2015 es nombrado concejal
de Obras Públicas y Eficiencia Energética, siendo también 5º

Ismael Olmedo Cano
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Central

Teniente de Alcalde.

de Barcelona.

Jesús García del Valle

Trabaja en el Grupo Agbar desde 1999, llegando a ser Director

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de

Económico Financiero del sector del agua y responsable

Valladolid, con postgrado de Ingeniería Medioambiental y

del negocio concesional del centro y norte de España en la

PDD en el Instituto de Empresa de Madrid.

actualidad.

Miembro de la plantilla de Aquona desde 1997, donde

Posee dilatada experiencia internacional, pues ha ocupado

ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en

distintos cargos de responsabilidad en Manchester (Reino

Benavente, Astorga, Zamora y León, hasta convertirse en

Unido) con FCC y en Atlanta (USA) con el Grupo Agbar.

2010 en Gerente de Aguas de Valladolid, compaginando dicho
puesto con el de Gerente de Concesiones de Aquona.

Informe RS 2016 145

8. Anexos

Anexo II
Consejo de Administración
José Ángel García Cerdán

Gema Díaz Parreño Flores

Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la

Alicante y participante en la primera edición del Máster sobre

Universidad de Castilla la Mancha, Máster en Dirección Eco-

Gestión Integral del Agua y Plan Desarrollo Directivo imparti-

nómico Financiera por Fundesem Business School y Máster

do por el Instituto de Empresa.

en Tributación y Asesoría fiscal por la Universidad de Castilla
la Mancha.

Desde el año 1995 ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en Jávea, Benidorm, Murcia, Elche, Granada,

Ha desempeñado, desde el año 2000, diversas funciones en el

Sevilla y Huelva, dentro del Grupo Agbar, tanto en el ámbito

ámbito de las finanzas dentro del grupo de empresas a que

financiero como en el de clientes y gestión. En la actualidad

pertenece Aguas de Albacete, como el departamento de con-

es Director de Planificación y Control del AM Centro Norte de

tabilidad de la zona de Ciudad Real, el área de Tesorería de la

Aquadom, con once sociedades bajo su responsabilidad.

Dirección Territorial y, actualmente, Jefa de Administración
de Aguas de Albacete.
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Anexo III
Principios seguidos para la elaboración de este informe
Participación de los grupos de relación
Este Informe muestra la relación que Aguas
de Albacete mantiene con sus Grupos de
Interés y da respuesta a las necesidades,
expectativas e intereses razonables
planteados por éstos.

CONTEXTO DE SOSTENIBILIDAD
Este Informe presenta una visión de la
actividad de Aguas de Albacete, teniendo en
cuenta aspectos económicos, ambientales
y sociales, tanto propios del presente y el
pasado como previstos para el futuro.

Materialidad
Este documento recoge información sobre
las actuaciones de Aguas de Albacete,
identificadas como significativas, en las
áreas sociales, ambientales y económicas,
teniendo en cuenta tanto la importancia de
sus impactos como la influencia que puedan
tener en las decisiones y opiniones de los
Grupos de Interés.

Exhaustividad
Este Informe incluye una descripción de
las actividades de Aguas de Albacete,
suficientemente pormenorizada para
permitir a los Grupos de Interés evaluar el
desempeño de la organización, en base a
sus aspectos materiales, el alcance y límites
establecidos para cada uno de ellos y las
tendencias a lo largo del tiempo.
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Anexo IV

Identificación de aspectos materiales y su cobertura
1. INDENTIFICACIÓN DE CONTENIDOS
A partir de la información disponible sobre las necesidades y expectativas de los grupos de interés y
los datos conocidos sobre la repercusión de las actividades de Aguas de Albacete, se realiza la identifi-

PRINCIPIO DE
PARTICIPACIÓN DE LOS
GRUPOS DE INTERÉS

cación de aspectos y otros asuntos relevantes que podrían incluirse en el Informe de Responsabilidad
Social 2016.
Se toma como punto de partida el índice de indicadores GRI y otros documentos publicados por el orga-

CONTEXTO DE
SOSTENIBILIDAD

nismo, junto con informes de responsabilidad social publicados por el Grupo y se evalúa la repercusión
de estos aspectos en las actividades, los productos y servicios y las relaciones de la organización, independientemente de que éstos se produzcan dentro o fuera de la misma. Esta observación sobre dónde
se producen los impactos será la que lleve a establecer la cobertura asociada a cada aspecto.

2. PRIORIZACIÓN
Aguas de Albacete diseña su matriz de materialidad con la participación directa de sus grupos de interés.
Clientes, equipo humano, Aquona / Suez, otras administraciones públicas, cadena de suministro y co-

PRINCIPIO DE
PARTICIPACIÓN DE LOS
GRUPOS DE INTERÉS

munidad local participan directamente en la priorización de aspectos, a partir de un cuestionario enviado a un colectivo previamente seleccionado, representativo del Grupo de Interés, en el que se valora,
para cada aspecto, la influencia de éste en las opiniones y decisiones de dicho grupo de interés. Para el
resto de Grupos de Interés, se utiliza información ya disponible. El análisis del impacto de cada uno de
los aspectos identificados en los resultados económicos, ambientales y sociales de Aguas de Albacete
es realizado por la Dirección (Gerente, Jefa de Administración y Responsable de Comunicación), en
base a las consecuencias económicas, ambientales y sociales de cada aspecto y la probabilidad de que
se produzca un impacto asociado al mismo.
La matriz de materialidad enfrenta la importancia de los impactos con la influencia en las decisiones de
los grupos de interés. Se establece una curva, por debajo de la cual se consideran los aspectos como no
materiales (menor impacto y menos influencia).
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PRINCIPIO DE
MATERIALIDAD

Anexo IV

Identificación de aspectos materiales y su cobertura
3. VALIDACIÓN
A partir de la matriz de materialidad se determinan los contenidos concretos a incluir en el Informe de Responsabilidad Social 2016, considerando el alcance de éstos, su cobertura y el tiempo. Se busca con ello que el Informe
incluya una representación razonable y equilibrada del desempeño de Aguas de Albacete, considerando impactos
tanto positivos como negativos.

PRINCIPIO DE
EXHAUSTIVIDAD
PRINCIPIO DE
MATERIALIDAD

El listado definitivo de aspectos materiales es aprobado por la Dirección de Aguas de Albacete.

4. REVISIÓN
Aguas de Albacete realizó la revisión de su Informe de Responsabilidad Social 2015 a partir de las aportaciones
directas de los Grupos de Interés, recogidas en un cuestionario específico. Las conclusiones extraídas de esta
revisión han sido tenidas en cuenta en la elaboración del presente informe.
Aguas de Albacete se compromete a repetir este proceso con cada nuevo ciclo de reporte.

Matriz de materialidad 2016

44

Matriz de materialidad 201644

1, Desempeño económico; 2, Presencia en el mercado; 3, Consecuencias económicas indirectas; 4, Prácticas de adquisición; 5, Materiales;
6, Energía; 7, Agua; 8, Biodiversidad; 9, Emisiones; 10, Efluentes y residuos; 11, Impacto ambiental del agua; 12, Cumplimiento regulatorio en
materia ambiental; 13, Transporte; 14, Gastos e inversiones ambientales; 15, Evaluación ambiental de los proveedores; 16, Mecanismos de
reclamación en materia ambiental; 17, Empleo; 18, Relaciones entre
los trabajadores y la dirección; 19, Salud y seguridad en el trabajo;
20, Formación en PRL; 21, Diversidad e igualdad de oportunidades;
22, Igualdad de retribución entre mujeres y hombres; 23, Evaluación
de las prácticas laborales de los proveedores; 24, Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales; 25, Formación en DDHH; 26,
No discriminación; 27, Libertad de asociación y negociación colectiva;
28, Trabajo infantil; 29, Trabajo forzoso; 30, Cumplimiento en materia
de DDHH; 31, Evaluación de los proveedores en materia de DDHH; 32,
Mecanismos de reclamación en materia de DDHH; 33, Comunidades
locales; 34 Lucha contra la corrupción; 35, Prácticas de competencia
desleal; 36, Cumplimiento regulatorio; 37, Evaluación del impacto social de los proveedores; 38, Mecanismos de reclamación por impacto
social; 39, Salud y seguridad de los clientes; 40, Información sobre el
agua; 41, Publicidad; 42, Privacidad de los clientes; 43, Cumplimiento
de la legislación relativa al producto o servicio.
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Anexo IV
Identificación de aspectos materiales y su cobertura
ASPECTOS MATERIALES

COBERTURA INTERNA

COBERTURA EXTERNA

DESEMPEÑO ECONÓMICO
Ayto. Albacete - Aquona

Desempeño económico

Aguas de Albacete

Presencia en el mercado

Aguas de Albacete

--

Impactos económicos indirectos

--

Provincia de Albacete

Prácticas de adquisición

--

Proveedores

Materiales

Aguas de Albacete

--

Energía

Aguas de Albacete

--

Agua

Aguas de Albacete

Ayto. Albacete

Aquona AcuaMed

--

Provincia de Albacete

Biodiversidad

--

Provincia de Albacete

Emisiones

Aguas de Albacete

Provincia de Albacete

Aquona

Aguas de Albacete

--

Vertidos y residuos

Aguas de Albacete

Confederación Hidrográfica del Júcar

Ayto. de Albacete

Aguas de Albacete

--

Productos y servicios

Aguas de Albacete

--

Cumplimiento normativo

Aguas de Albacete

Ayto. de Albacete Otras Admones.

Transporte

Aguas de Albacete

--

General (gastos e inversiones)

Aguas de Albacete

Ayto. de Albacete Aquona

Comportamiento ambiental de los proveedores

--

Proveedores

Mecanismos ambientales de queja

--

Ayto. de Albacete Comunidad local

DESEMPEÑO AMBIENTAL
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Anexo IV
Identificación de aspectos materiales y su cobertura
ASPECTOS MATERIALES

COBERTURA INTERNA

COBERTURA EXTERNA

Empleo

Aguas de Albacete

--

Relaciones entre los trabajadores y la dirección

Aguas de Albacete

--

Salud y seguridad en el trabajo

Aguas de Albacete

--

Formación y educación

Aguas de Albacete

--

Diversidad e igualdad de oportunidades

Aguas de Albacete

--

Igual remuneración para hombres y mujeres

Aguas de Albacete

--

--

Proveedores

Aguas de Albacete

--

--

Provincia de Albacete

DESEMPEÑO SOCIAL
PRÁCTICAS LABORALES Y ÉTICA DEL TRABAJO

Prácticas laborales de los proveedores
Mecanismos de queja de prácticas laborales
DERECHOS HUMANOS
No discriminación
Libertad de asociación y negociación colectiva

Aguas de Albacete

SOCIEDAD
Comunidad local

--

Lucha contra la corrupción

Aguas de Albacete

Prácticas de competencia desleal

Aguas de Albacete

Cumplimiento normativo

--

Provincia de Albacete

Ayto. de Albacete y otras Admones.
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Anexo IV
Identificación de aspectos materiales y su cobertura
ASPECTOS MATERIALES

COBERTURA INTERNA

COBERTURA EXTERNA
Proveedores

Evaluación de la repercusión social de los proveedores
--

Comunidad local

Salud y seguridad del cliente

--

Clientes

Etiquetado de productos y servicios

--

Clientes

Comunicaciones de marketing

--

Clientes

Privacidad del cliente

--

Clientes

Cumplimiento normativo

--

Clientes

Mecanismos de queja por impactos en la sociedad
RESPONSABILIDAD SOBRE EL PRODUCTO

La participación de los Grupos de relación en la elaboración de la matriz de materialidad significó la inclusión de un nuevo
aspecto material, cumplimiento regulatorio en relación al producto o servicio. Además, dos de los aspectos identificados como
materiales en el Informes de Responsabilidad Social 2015 pasó a considerarse como no material: evaluación en materia de
derechos humanos y evaluación de proveedores en materia de derechos humanos.
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Anexo V

Indice de indicadores GRI
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Contenidos básicos GENERALES

Página

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
G4-1 Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización y su estrategia.

9

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
G4-3 Nombre de la organización

143

G4-4 Principales marcas, productos y/o servicios

24

G4-5 Localización de la sede principal de la organización

143

G4-6 Nombre y número de países en los que opera la organización

9

G4-7 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica

9

G4-8 Mercados servidos

24

G4-9 Dimensiones de la organización informante

17, 24, 61

G4-10 Otras dimensiones

61

G4-11 Porcentaje total de empleados cubiertos por acuerdos de negociación colectiva

63

G4-12 Descripción de la cadena de suministro de la empresa

89

G4-13 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria

143

G4-14 Reportar si se adopta un planteamiento o principio de precaución por la organización

97

G4-15 Listado de iniciativas, compromisos o principios externos que la organización suscribe o hace suyos en materia
económica, social o ambiental.

99

G4-16 Lista de asociaciones a las que la empresa pertenece

131
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Indice de indicadores GRI
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Contenidos básicos GENERALES

Página

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
G4-17 Lista de todas las entidades incluidas en los estados financieros consolidados de la organización, o documentos equivalentes.

18

G4-18 Explicación del proceso de definición de los contenidos de la memoria y los límites establecidos (alcance).

148

G4-19 Lista de aspectos materiales identificados en el proceso de definición del contenido del reporte

150, 152

G4-20 Para cada aspecto material, reporta los límites dentro de la organización

150, 152

G4-21 Para cada aspecto material, reportar el límite establecido fuera de la organización

150, 152

G4-22 Reportar sobre los efectos de cualquier corrección de información aportada en informes anteriores y las razones para
esas correcciones

143

G4-23 Reportar cambios significativos en relación a informes previos en el alcance o los límites

152

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
G4-24 Lista de grupos de interés de la organización

16

G4-25 Reportar sobre la base utilizada para identificar y seleccionar los grupos de interés

15

G4-26 Reportar el enfoque de la organización para la relación con los grupos de interés

16

G4-27 Reportar temas clave y preocupaciones recopiladas a través de la participación de los grupos de interés

16

PERFIL DE LA MEMORIA

154

G4-28 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria

143

G4-29 Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere).

143

G4-30 Ciclo de presentación de memorias

143

G4-31 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido

143
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Indice de indicadores GRI
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Contenidos básicos GENERALES

Página

G4-32 Informar sobre la opción “de conformidad” elegida

143

G4-33 Política de la organización y prácticas actuales con respecto a la búsqueda de verificación externa de la memoria

143

GOBIERNO
G4-34 La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano de gobierno. Describe el mandato y la composición de cualquier comité con responsabilidad directa sobre el desempeño económico, social y ambiental

12

ÉTICA E INTEGRIDAD
G4-56 Describe los valores, principios, estándares y normas de comportamiento de la organización, como códigos de conducta
o códigos éticos.

21

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
Aspectos materiales

Página

DESEMPEÑO ECONÓMICO
G4-DMA Información sobre el enfoque de gestión económico relacionado con los aspectos materiales

11, 16, 26, 49, 92, 148

DESEMPEÑO ECONÓMICO
G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de explotación, retribución a empleados,
donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos

17

G4-EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización derivadas de su plan de prestaciones.

72

G4-EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

17

PRESENCIA EN EL MERCADO
G4-EC5 Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollan operaciones significativas

63

G4-EC6 Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollan operaciones significativas

63
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Indice de indicadores GRI
CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
Contenidos básicos ESPECÍFICOS

Página

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS
G4-EC7 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados

32

G4-EC8 Descripción de los impactos económicos indirectos significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos.

36

PRACTICAS DE ADQUISICIÓN
G4-EC9 Proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares donde se desarrollen operaciones significativas

89

DESEMPEÑO AMBIENTAL
G4-DMA Información sobre el enfoque de gestión ambiental relacionado con los aspectos materiales

26, 31, 36, 43, 94, 95, 97,98,
99, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 148

MATERIALES
G4-EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen.

95

G4-EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados

95

ENERGÍA
G4-EN3 Consumo directo de energía

96

G4-EN5 Intensidad de la energía

96

G4-EN6 Ahorro de energía

100

AGUA

156

G4-EN8 Captación total de agua por fuentes

27

G4-EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua

27

G4-EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada

45
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Indice de indicadores GRI
CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
Contenidos básicos ESPECÍFICOS

Página

BIODIVERSIDAD
G4-EN11 Instalaciones operativas propias, arrendadas o gestionadas que sean adyacentes, contengan o estén ubicadas en
áreas protegidas y áreas no protegidas de gran valor para la diversidad

113

G4-EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad de áreas protegidas o áreas de alta biodiversidad
no protegidas, derivados de las actividades, los productos y los servicios

115

G4-EN13 Hábitats protegidos o restaurados

115

G4-EN14 Número de especies incluidas en la lista roja de la UINC y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se
encuentran en áreas afectadas por las operaciones, según el nivel de peligro de extinción de la especie

115

EMISIONES
G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1)

102

G4-EN16 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía (Alcance 2)

102

G4-EN18 Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero

103

G4-EN19 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

100

G4-EN21 NOx, SOx y otras emisiones significativas al aire

107

VERTIDOS Y RESIDUOS
G4-EN22 Vertido total de aguas residuales, según su naturaleza y destino

30

G4-EN23 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento

108, 109, 110

G4-EN24 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos

112

G4-EN25 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII y porcentaje de residuos transportados internacionalmente

112

PRODUCTOS Y SERVICIOS
G4-EN27 Mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios

123
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Indice de indicadores GRI
CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
Contenidos básicos ESPECÍFICOS

Página

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
G4-EN29 Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental.

96

TRANSPORTE
G4-EN30 Impactos ambientales significativos del transporte del producto y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la organización, así como para el transporte de personas.

102

GENERAL (GASTOS E INVERSIONES)
G4-EN31 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.

116

COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES
G4-EN32 Porcentaje de nuevos proveedores que fueron analizados considerando criterios ambientales

92

MECANISMOS AMBIENTALES DE QUEJA
G4-EN34 Número de quejas sobre temas medioambientales archivadas, dirigidas y resueltas a través de mecanismos formales de queja

96

DESEMPEÑO SOCIAL
PRÁCTICAS LABORALES Y ÉTICA DEL TRABAJO
G4-DMA Información sobre el enfoque de gestión social relacionado con los aspectos materiales

16, 64, 70, 72, 73, 74, 81,
85, 148

Empleo

158

G4-LA1 Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región.

61

G4-LA2 Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados temporales o de
media jornada, desglosado por zonas de actividad principal.

72

G4-LA3 Vuelta al trabajo tras el permiso maternal / parental, por género

73

Informe RS 2016

Anexo V

Indice de indicadores GRI
CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
Contenidos básicos ESPECÍFICOS

Página

Relaciones entre los trabajadores y la dirección
G4-LA4 Plazos mínimos de preavisos de cambios operativos y posible inclusión de estos en los convenios colectivos

63

Salud y seguridad en el trabajo
G4-LA5 Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y seguridad conjuntos de direcciónempleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de salud y seguridad en el trabajo.
G4-LA6 Tipo de lesión y tasas de lesión, enfermedad profesional, días de absentismo y número total de empleados relacionados con muertes por región y género

78
81, 85

G4-LA7 Trabajadores con alta incidencia o riesgo de enfermedad relacionada con el puesto de trabajo

80

G4-LA8 Temas de seguridad y salud cubiertos formalmente por acuerdos sindicales

80

Formación y educación
G4-LA9 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por género y categoría de empleado.

65

G4-LA10 Programa de gestión de habilidades y de formación continua que fomentan la empleabilidad de los trabajadores y les
ayudan a gestionar el final de su carrera profesional

64

G4-LA11 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional, por género
y categoría de empleados

66

Diversidad e igualdad de oportunidades
G4-LA12 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por categoría de empleados, sexo, grupo
de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

12, 13, 61

Igual remuneración para hombres y mujeres
G4-LA13 Relación entre salario base y remuneración de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por categoría
profesional.

63

Practicas laborales de los proveedores
G4-LA14 Porcentaje de nuevos proveedores que fueron evaluados utilizando criterios de prácticas laborales

79, 93
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Indice de indicadores GRI
CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
Contenidos básicos ESPECÍFICOS

Página

Mecanismos de queja de prácticas laborales
G4-LA16 Número de quejas sobre temas relativos a prácticas laborales archivadas, dirigidas y resueltas a través de mecanismos formales de queja

63

DERECHOS HUMANOS
G4-DMA Información sobre el enfoque de gestión social relacionado con los aspectos materiales

53, 61, 92, 148

No discriminación
G4-HR3 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.

21

Libertad de asociación y negociación colectiva
G4-HR4 Identificación de centros y proveedores significativos en los que la libertad de asociación y el derecho a acogerse a
convenios colectivos puede infringirse o estar amenazado y medidas adoptadas para defender estos derechos

92

SOCIEDAD
G4-DMA Información sobre el enfoque de gestión social relacionado con los aspectos materiales

16, 21, 49, 50, 92, 123,
129, 132, 148

Comunidad Local
G4-SO2 Operaciones con impacto negativo actual o potencial en la comunidad local

36

Lucha contra la corrupción
G4-SO4 Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la corrupción

21

G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas

21

Prácticas de competencia desleal
G4-SO7 Número de demandas por competencia desleal, prácticas monopolísticas o contra la libre competencia y resultado de
las mismas

160
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Indice de indicadores GRI
CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
Contenidos básicos ESPECÍFICOS

Página

Cumplimiento normativo
G4-SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones.

21

Evaluación de la repercusión social de los proveedores
G4-SO9 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinan en función de criterios relacionados con la repercusión social

92

Mecanismos de queja por impactos en la sociedad
G4-SO11 Número de quejas por impactos en la sociedad archivadas, dirigidas y resueltas a través de mecanismos formales
de queja

41

RESPONSABILIDAD SOBRE EL PRODUCTO
G4-DMA Información sobre el enfoque de gestión social relacionado con los aspectos materiales

16, 21, 36, 47, 48, 55,
57,148

Salud y seguridad del cliente
G4-PR1 Porcentaje de productos y servicios significativos para los cuales la seguridad y salud es evaluada para su mejora

47

G4-PR2 Número total de incidentes derivados del incumplimiento la regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a
los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo
de resultado de dichos incidentes

47

Etiquetado de productos y servicios
G4-PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos

48

G4-PR4 Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

48

G5-PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción del
cliente.

57
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Indice de indicadores GRI
CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
Contenidos básicos ESPECÍFICOS

Página

Comuniaciones de marketing
G4-PR6 Venta de productos prohibidos o modificados

47

G4-PR7 Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing,
incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

48

Privacidad del cliente
G4-PR8 Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad y la fuga de
datos personales de clientes.

55

Cumplimiento normativo
G4-PR9 Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación con el suministro y el uso
de productos y servicios de la organización.

47

[G4-33] Todos los contenidos de este Informe de Responsabilidad Social han sido verificados externamente (ver Anexo IV.- Informe de
verificación externa).
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Declaración Opinión
ISO 14064-1:2012 Verificación del Inventario e Informe de Emisiones
de Gases de Efecto Invernadero
Nº de Referencia de la Declaración: PCFV 672889
Aguas de Albacete, S.A.
C/ Iris, 5
02005, Albacete
España
Alcance de la Verificación
British Standards Institution (BSI) ha sido contratado por Aguas de Albacete, S.A. (en adelante Aguas de Albacete) para verificar su
inventario de GEI’s para los Alcances 1 y 2 como se establece en el Informe de Inventario de Gases de Efecto Invernadero de Aguas de
Albacete 2016.
El período de tiempo cubierto por la verificación fue del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, siendo el año2015 el año base. La
verificación incluyó las emisiones de todos los gases de efecto invernadero especificados en el referencial ISO 14064-1:2012, cubriendo el
Alcance 1, referido a las fuentes de emisión directas (a. Emisiones asociadas a la combustión fija como el consumo de gasolina para la
producción de energía eléctrica, b. Emisiones asociadas a la combustión móvil, generadas por el uso de vehículos controlados por la
empresa, c. Emisiones fugitivas, asociadas a los equipos de refrigeración presentes en las instalaciones de la organización, d. Emisiones de
proceso, generadas por las distintas EDAR, así como en la ETAP) y el Alcance 2 referido a las fuentes indirectas por energía (consumo de
energía eléctrica).
La verificación abarcó los siguientes elementos del inventario de GEI:
•
•
•
•
•

Limitaciones del Informe;
Sistema de Gestión de los GEI y proceso de recopilación de datos;
Cuantificación de Datos y Emisiones de GEI;
Criterios para informar / declarar los resultados del inventario de GEI
Aseguramiento de la calidad y la incertidumbre de los datos;

La verificación incluyó la revisión de los datos de todas las actividades recogidas en el alcance anteriormente mencionado y una revisión de
los datos contenidos en el informe de Inventario de GEI’s 2016, consolidados por el equipo de Operaciones, Producción y Sistemas de
Gestión de Aguas de Albacete.
Nuestro trabajo consistió en una revisión detallada y sustancial de la información aportada por Aguas de Albacete, a través de la revisión
documental del sistema de gestión de datos e información, estudiando el origen de los mismos y su consolidación, revisión de los factores de
conversión seleccionados y utilizados, verificación exhaustiva de los cálculos del inventario, así mismo, a través de entrevistas al equipo de
trabajo, con responsabilidades de gestión - reporte de datos y visitas a las áreas de operaciones para comprobar las actividades y los
registros in situ.
Los objetivos de la verificación fueron:
• Determinar el grado de conformidad de los datos de GEI con la norma ISO 14064-1: Especificación con orientación, a nivel de
organización, para la cuantificación y notificación de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero;
• Evaluar la exhaustividad de los datos y de los cálculos para el Inventario de GEI’s del año 2016 de Aguas de Albacete;
• Evaluar el sistema de gestión de datos y reporte de GEI y su control;
• Evaluar si la declaración de GEI 2017 del año 2016 presenta discrepancias o desviaciones materiales (importantes).
Criterio para el Reporte de GEI
Aguas de Albacete se verificó de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 14064-1
Nivel de Aseguramiento
Se aplicó un nivel de aseguramiento limitado.
BSI (EMEA) Headquarters: 389 Chiswick High Road, Londres, W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.
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Informe de verificación

VERIFICACIÓN DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

VMS-2017/0013
AENOR ha verificado la Memoria de la organización

AGUAS DE ALBACETE, S.A.
TITULADA: INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2016 – AGUAS DE ALBACETE

Conforme con:
Opción GRI aplicada:
Proceso de Verificación:

Fecha de emisión:

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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La Guía G4 del Global Reporting Initiative
Esencial
Para conceder este Documento de Verificación, AENOR ha comprobado la
adecuación de la memoria a lo requerido por GRI y ha trazado los datos e
información contenidos en dicha memoria.
2017-06-15

Avelino BRITO MARQUINA
Director General
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