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Fruto de su compromiso con el medio ambien-
te, en Aquavall hemos realizado la identificación 
anual y revisión de aspectos ambientales, según 
lo especificado en nuestro sistema de gestión 
ambiental ISO 14001. En este folleto presenta-
mos que aspectos ambientales han resultado 
significativos en 2019 y que actuaciones estamos 
llevando a cabo para la mejoralos.

ASPECTOS AMBIENTALES 2019



DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
Y REDES DE ALCANTARILADO

CICLO INTEGRAL

DEPURACIÓN POTABILIZACIÓN

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

Generación de residuos procedentes de la red de 
alcantarillado, bombeos y tanques de tormentas.

Eficiencia energética, en consumo de agua y emisiones 
de ruido.

Generación de residuos producidos en la línea de agua

Consumo energético

En ejecución obras de renovación y rehabi-
litaciones de redes de agua y saneamiento 

(previstos 8 millones de euros de inversión).

Campaña de sensibilización dirigida a la 
ciudadanía sobre el impacto de desechar 

toallitas en la red de saneamiento.

Licitacion de la compra de dos camiones 
camiones con equipo aspirador-impulsor 
y reciclaje de aguas de limpieza, para la 

limpieza de la red de saneamiento.

Proyecto para adquisición de sistemas 
compactadores de residuos para reducción 

del impacto ambiental residuos de 
desbaste (reduciendo contaminación 

orgánica y volumen de los mismos).

Renovación de equipos por otros más 
eficientes energéticamente: eyectores 
aireación para tanques de tormentas y 
nuevo motogenerador alimentado con 

biogás.

Aumento del consumo de energía de fuentes 
renovables: instalación placas solares 

fotovoltáicas en EDAR y ETAP Las Eras.

Disminuir el impacto de todas las actividades del ciclo 
del agua, comprometiéndonos con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, y 
difundiendo buenas prácticas en el uso del agua

Emisiones atmosféricas de CO2 asociadas a la gestión 
del ciclo del agua 

Emisiones de ruido en EDAR y ETAPS

Consumo y almacenamiento de reactivos químicos

Consumo de energía en las etapas de filtración por 
arena y carbón activo (contralavado) de la ETAP Las 
Eras

Formación en 2019 sobre los ODS para 
todos los empleados.
Edición y distribución a empleados y 
clientes que visiten oficinas de calle Muro 
de un Manual de buenos usos del agua.

Cálculo de nuestra huella de carbono 
del año 2018, que será nuestra base para 
analizar y emprender medidas ambientales 
destinada a reducir la misma 

Actualización de mediciones de 
inmisión de ruido incluyendo propuesta 
de soluciones técnicas en casos de 
incumplimiento de limites legales.

Cambio de reactivo químico en la etapa 
de oxidación de ETAP Eras, que permite 
un ahorro de producto de hasta un 15% 
menos respecto a 2018. Dotar de cubeto 
de retención para contención de posibles 
derrames.

Sustitución de falsos fondos de crepinas 
en los filtros de arena y carbono activo 
que suponen un ahorro energético en el 
proceso de lavado; y al tiempo que mejoran 
la calidad del agua filtrada al aumentar la 
densidad de orificios de filtración.
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