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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son el mayor 
proyecto común de la humanidad. 

Los 17 Objetivos y sus 169 metas son fruto de un exhaustivo 
análisis de diagnóstico de la sociedad global llevado a cabo 
por las mayores Instituciones a nivel mundial y encabezado por 
Naciones Unidas.

Los Objetivos persiguen la igualdad entre las personas, 
salvaguardar el planeta y asegurar la prosperidad como parte 
de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Un nuevo 
contrato social global que no deje a nadie atrás.

AQUAVALL, consciente de la importancia de los ODS, está 
comprometida y alineada con la agenda 2030.

AQUAVALL y los ODS.
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Estos nuevos objetivos presentan 
la singularidad de instar a todos 
los países a adoptar medidas para 
promover la prosperidad al tiempo 
que protegen el planeta. 

En el mes de septiembre del año 
2015, 193 países se comprometían 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas y 
con la agenda 2030.

Reconocen que las iniciativas para acabar 
con la pobreza deben ir de la mano de 
estrategias que favorezcan el crecimiento 
económico y aborden una serie de 
necesidades sociales, entre las que cabe 
señalar la educación, la salud, la protección 
social y las oportunidades de empleo, a la 
vez que luchan contra el cambio climático 
y promueven la protección del medio 
ambiente.
Los ODS están vigentes en nuestra 
agenda global desde el año 2015 cuando 
sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (2000-2015), que supusieron el 
comienzo de nuestro gran reto común, pero 
a su vez tenían algunas áreas de mejora. 
Una de las principales novedades de 
los ODS es que introducen al sector 
privado como un agente fundamental en 
la consecución de los Objetivos y de la 
agenda 2030. 

Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Informe Brundtland

Está en manos de la humanidad asegurar 
que el desarrollo sea sostenible, es decir, 
asegurar que satisfaga las necesidades 
del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones 
para satisfacer las propias.
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Los ciudadanos a nivel individual y 
particular también estamos invitados a 
participar activamente en la transformación 
social que pretenden los ODS. Cambiar el 
mundo, es sin duda y hoy más que nunca, 
tarea de todos. 
Los ODS están vigentes en nuestra agenda 
global Los ODS están vigentes en nuestra 
agenda global desde el año 2015 cuando 
sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (2000-2015), que supusieron el 
comienzo de nuestro gran reto común, pero 
a su vez tenían algunas áreas de mejora. 

El Desarrollo Sostenible 
exige un compromiso de todos 

y cada uno de nosotros.

Los ODM se habían centrado 
principalmente en la implicación de los 
Gobiernos y de las principales Instituciones 
públicas, pero habían dejado fuera al sector 
privado. 
Desde el año 2015, las empresas y 
organizaciones cobran un importante 
papel para contribuir con los ODS desde 
su estrategia y desde el desarrollo de su 
actividad empresarial. 
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No podemos dejar de hacer referencia al 
concepto de Desarrollo Sostenible como 
base de la que parten los Objetivos, un 
concepto que ha de ser inseparable al 
concepto de progreso actual. 
En el año 1987 la Comisión de Desarrollo 
y Medio Ambiente de Naciones Unidas, 
publicó y dio a conocer su informe, titulado 
“Nuestro futuro común”, conocido también 
como “Informe Brundtland” en el cuál 
se introduce el concepto de desarrollo 
sostenible, definido en estos términos: 

“Está en manos de la humanidad 
asegurar que el desarrollo sea sostenible, 
es decir, asegurar que satisfaga 
las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer las propias”

El Desarrollo Sostenible, por tanto, exige 
un compromiso de responsabilidad a largo 
plazo, un compromiso de todos y cada de 
nosotros.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 
una fotografía de los grandes problemas de 
nuestro mundo, de los retos a los que nos 
enfrentamos.
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Problemas que dividimos en dos grandes 
bloques: los que tienen que ver con las 
personas, los problemas de justicia social, y 
los que tienen que ver con el planeta, todas 
las cuestiones ambientales y climáticas.
Estos 17 Objetivos, además de ser la 
fotografía de nuestros problemas, son, al 
mismo tiempo el sueño de lo que queremos 
llegar a ser, la fotografía de la sociedad que 
queremos. Por esta razón están formulados 
en positivo, como si de un deseo se tratara: 
fin de la pobreza, hambre cero, educación y 
calidad,...
Pero los 17 ODS son mucho más que la 
formulación de unos deseos que exponen la 
necesidad urgente de un cambio social. 
Se despliegan 169 metas concretas y, para 
su seguimiento y su medición, se diseñaron 
232 indicadores. La actualización de estos 
indicadores constituye una operación 
estadística continua e incluye información 
tanto del INE como de otras fuentes oficiales 
que se incorporan al análisis de forma 
progresiva.

Para lograr las metas que proponen los ODS, es necesaria la colaboración de todos:
los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos. 7



La concienciación, la difusión y la 
formación son labores esenciales 
para lograr entre todos los retos 

de la Agenda 2030.

ambiental que deben respetar y mejorar, 
al tiempo que deben velar por el desarrollo 
profesional y el bienestar laboral de los 
empleados públicos.

Por todo ello, las Administraciones, en tanto 
que son organizaciones, deben aplicarse a 
sí mismas los mismos criterios que inspiran 
el concepto de Responsabilidad Social 
y hacerlo, además, con un carácter de 
ejemplaridad. 

Es por este motivo por el que iniciativas 
como la de realizar sistemáticamente una 
Memoria anual de Responsabilidad Social 
deben ser potenciadas y extendidas a todo 
el ámbito de lo público.”

“Más allá del importante papel que las 
administraciones públicas pueden y deben 
jugar en la promoción, impulso, difusión 
y apoyo de la Responsabilidad Social en 
el ámbito de las empresas y del resto de 
organizaciones, se debe también prestar 
atención a su propio funcionamiento y 
modelo. 

Estas organizaciones prestan servicios a 
los ciudadanos y, por tanto, deben ser cada 
vez más eficientes en su actividad puesto 
que interactúan en un entorno social y 

3.3. Estrategia Española 
de Responsabilidad Social 
Empresarial.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 trata de las Alianzas público-privadas, e insta a la 
colaboración entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para lograr las metas. 
Estas alianzas, que colocan a las personas y al planeta en el centro, son necesarias a nivel 
global, regional, nacional y local.

Aquavall y los ODS.
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AQUAVALL entiende la RSE como un 
compromiso con la mejora continua de 
organización, con los grupos de interés 
y por supuesto, con un carácter de 
ejemplaridad, ya que se trata de una 
entidad pública. 
El Plan director de RSE de AQUAVALL 
del pasado año 2019 alinea las acciones 
de RSE con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para poder beneficiar a 
la entidad de las oportunidades y 
desafíos que presentan los ODS, pero 
principalmente para canalizar nuestro 
esfuerzo de contribución a la Agenda 2030. 
Así, siguiendo las directrices de la Guía 
para la acción empresarial en los ODS 
(SDG Compass), hemos definido los ODS 
prioritarios para AQUAVALL.
Consideramos que el compromiso de la 
Administración pública con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible es fundamental 
por su gran capacidad de alcance a la 
ciudadanía en general y, además por el 
carácter de ejemplaridad de sus acciones.

AQUAVALL entiende que los primeros que 
han de conocer los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, para poder involucrarse y hacer 
posible la contribución de la entidad, son 
los empleados. 
Por eso, hemos lanzado internamente el 
Proyecto “ODS en Acción” para concienciar 
y formar sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a todos los empleados de 
AQUAVALL, y contribuir también a 
impactar de manera positiva en el entorno.
Los Talleres de formación sobre ODS: 
“17 Objetivos para cambiar el mundo”, se 
impartieron en los meses de noviembre y 
diciembre de 2019 y tenían como objetivo 
principal, hacer partícipes al equipo 
humano de cómo todos podemos contribuir 
a lograr la Agenda 2030.
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Según el análisis realizado, AQUAVALL 
contribuye de manera más significativa con los 
ODS 3, 4, 6, 8, 12, 13 y 17, porque se trata de 
los Objetivos directamente relacionados con 
el trabajo de AQUAVALL en sus operaciones 
diarias.
Existen acciones concretas definidas en la 
estrategia, claramente alineadas con estos 
Objetivos. Sin embargo, desde AQUAVALL 
también contribuimos de manera indirecta en 
otros Objetivos como explicamos a continuación.
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Proin consectetur est libero, in 
vehicula magna mattis et.

Creation

Queremos contribuir a poner fin a la pobreza desde lo que hacemos, por 
eso, colaboramos con UNICEF, la agencia de las Naciones Unidas que 
trabaja para defender los derechos de la infancia y conseguir cambios 
reales y duraderos en la vida de los niños.

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

O
D
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Y 
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LL
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ODS 2. Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la 
agricultura sostenible.

Proin consectetur est libero, in 
vehicula magna mattis et.

Creation

Nuestra contribución para poner fin al hambre 
en nuestra comunidad, se realiza a través de 
un convenio de colaboración con el Banco de 
Alimentos de Valladolid.
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ODS 3. Salud y bienestar.

Acuerdo con el Colegio Profesional de Enfermería de Valladolid

CERTIFICACIONES:
ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 22000, ISO 17025:2017.

Desde AQUAVALL contribuimos al objetivo de la 
mejora de la salud y el bienestar, en concreto, de 
los ciudadanos de Valladolid porque ofrecemos 
agua del grifo de calidad, sometida a rigurosos 
controles, y trabajamos por la mejora continua de 
este aspecto y por aumentar los controles para 
disminuir cualquier riesgo de contener sustancias 
perjudiciales para la salud.

Meta 9.9. Para 2030, reducir sustancialmente el 
número de muertes y enfermedades producidas 
por productos químicos peligrosos y la 
contaminación del aire, el agua y el suelo.

Además AQUAVALL, tiene suscrito un 
protocolo de colaboración con el Colegio 
Profesional de Enfermeria de Valladolid, 
mediante el cual se unen los compromisos 
de ambas entidades con la salud y la 
hidratación.
Impartimos cursos de formación  
de primeros auxilios y manejo de 
desfibriladores.
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Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar 
que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos necesarios para promover 
el desarrollo sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles. 

Página web educativa www.vasitoymacetila.es

”Sansón”, dibujante de los personajes infantiles.

Educación en el programa de Huertos Escolares

Educación de calidad.

En AQUAVALL tenemos un firme compromiso con la educación en el desarrollo 
sostenible. 

Entre otras acciones: Colaboramos con los colegios de Educación Primaria de Valladolid 
en diferentes proyectos como “La Aventura del Agua” de Vasito y Macetilla, los huertos 
ecológicos escolares o el Aula Viva del Agua.
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Teatro Infantil en el Parque de Las Moreras

Centro Santa María Micaela - Visita ETAP Centro IE Ramón y Cajal - Visita  Instalaciones

Talleres Infantiles ”Navival”

Realizamos visitas a nuestras instalaciones con grupos de alumnos de diversos centros de 
Valladolid, para que conozcan de primera mano el ciclo del agua.

15



Nos centramos en los jóvenes y en los más pequeños, con 
teatros y talleres educativos, para formar y concienciar sobre 
la importancia del agua y como vivir con estilos de vida más 
sostenibles.

Charla sobre sostenibilidad en el Instituto Zorrilla

Talleres didácticos sobre el agua en diferentes colegios de Valladolid
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Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva 
de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública.

Igualdad de género. 

Reunión de trabajo en las oficinas de AQUAVALL sobre el Plan de Igualdad

El compromiso de AQUAVALL con y para garantizar la 
igualdad de género se plasma en el Plan de Igualdad 
que se publicará a lo largo de este año 2020, tras 
haber realizado ya el informe de diagnóstico y, haber 
aprobado el protocolo de acoso.
Seguimos trabajando y avanzando en este sentido, 
para lograr que la igualdad de género sea una 
realidad efectiva de nuestras empresas y nuestra 
sociedad.
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Agua limpia 
y saneamiento. 

En lo que se refiere a este Objetivo, trabajamos 
por todas y cada una de sus metas, ya 
que queremos mejorar la calidad del agua 
reduciendo la contaminación, eliminando el 
vertido y la emisión de productos químicos 
y materiales peligrosos, así como aumentar 

considerablemente el uso eficiente de 
los recursos hídricos en todos 

los sectores y asegurar 
la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua 

dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas que sufren 

falta de agua.

Desde AQUAVALL estamos comprometidos 
para que esto suceda en la ciudad de Valladolid, 
contribuyendo a la gestión responsable del agua, 
para que ésta sea una realidad para todas las 
personas.

Asegurar el suministro 
de agua para todos los 
ciudadanos de Valladolid.

Ordenanza del agua 2019

El principal objetivo que queremos 
lograr es el acceso universal y 
equitativo al agua potable a un 

precio asequible para todos. 
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Energía asequible y 
no contaminante.

Implantación de placas solares en nuestras 
instalaciones.

Sustitución del motor e instalaciones de 
Biogas, para mejorar su rendimiento. 

Aprovechamiento, valorización y destrucción del 
biogás (20 veces mas contaminante que el CO2 respecto 
al efecto invernadero) producido en la EDAR.

Implantación de fondos Leopold en filtración para mejorar la 
eficiencia energética en el proceso de lavado de la ETAP ERAS. 
Además, sustitución de soplantes en la EDAR por otras de levitación 
magnética con el consecuente ahorro de energía, menor emisión y 
casi nula contaminación acústica.

Contrato con SOM, energía con garantía renovable 100%

9 Vehículos híbridos, uno eléctrico puro, y en estudio la compra de 2 
vehículos más eléctricos puros.
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CERTIFICACIÓN 
LABORAL:
OHSAS 18001

Promovemos un entorno 
de trabajo seguro y sin 
riesgos para todos nuestros 
trabajadores. 

Velamos por la protección 
de los derechos laborales.

Cursos para trabajos en altura, en espacios confinados 
y de respiración autónoma.

Formación en ODS a toda la plantilla de AQUAVALL

Desde AQUAVALL promovemos políticas 
orientadas al desarrollo, y la creación de puestos 
de trabajo de calidad.
Apostamos por la formación y el desarrollo del 
talento. 

Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico. 
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Implementación de dosificadoras de reactivos digitales 
para optimizar el proceso de dosificación.

Colaboración con la Universidad de Valladolid y la 
Universidad de Zaragoza en el estudio de sistemas 
innovadores de depuración AnMBR y su eficiencia en la 
eliminación de contaminantes emergentes.

Colaboración estudio proyecto piloto y evaluación de 
proceso de Hidrólisis Térmica.

Desarrollo propio de software de gestión de SCADA.

Desarrollo propio de hardware de telecontrol.

Industria, 
innovación e 
infraestructuras.
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Bonificaciones 1.5 IPREM y familia numerosa.

Compromiso de no cortar el suministro de agua 
por impago a familias en riesgo de exclusión.

Convenios para optimización de recursos con 
pueblos del alfoz de suministro de agua potable 
en alta y depuración de sus aguas residuales.

Reducción de las 
desigualdades.
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Congreso Eocities

Producción 
y Consumo 
responsables. 

Estos objetivos están muy relacionados con el uso racional y 
responsable de los recursos para lograr unas ciudades más 
sostenibles.
En  AQUAVALL trabajamos cada día por mejorar nuestras 
prácticas sostenibles, pero también queremos contribuir a 
la concienciación y a la educación en la importancia de las 
prácticas responsables y sostenibles, tanto de producción como 
de consumo.
Colaboramos con Congresos que se celebran en la ciudad para que sean sostenibles.

Ciudades
comunidades 
sostenibles
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Firma del convenio con la Asociación de Hostelería

Podemos destacar las siguientes campañas 
de promoción: 

Promoción del Agua del grifo.

Campañas de comunicación: Los 
Aquaconsejos.

El Convenio Asociación Hostelería 
para fomentar el consumo del agua 
del grifo en los bares y restaurantes de 
Valladolid.
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2012

Acción por el clima.

Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible.

Vida de 
ecosistemas 
terrestres.
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Unimos estos tres objetivos que tienen que ver con el clima y con 
la protección de nuestro planeta. Nuestra contribución con estos 
objetivos se basa principalmente en la incorporación de medidas 
relativas al cambio climático en nuestras políticas, estrategias y 
planes, así como en la mejora de la educación y sensibilización a 
este respecto.

Pertenecemos a la Comunidad por el clima para 
reafirmar nuestro compromiso con la emergencia 
climática y orientar mejor nuestras acciones.

Convocatoria de economía circular de 
INNOLID 2018: Fangos de EDAR, de residuo 
a recurso (RE2); Ecocivil e Impluvium.

Realizamos importantes campañas de 
sensibilización e información sobre el uso 
inadecuado de las toallitas higiénicas y sobre 
las consecuencias medioambientales que provocan, 
además de los atascos en la red de cañerías. Las toallitas 
que llegan al mar tienen un impacto muy dañino en los mares 
y océanos.
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Paz, Justicia e 
Instituciones sólidas.

Documento del Plan Director de RSC de AQUAVALL

Meta 16.1 Reducir significativamente 
todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en 
todo el mundo

En AQUAVALL entendemos que 
nuestro compromiso con el buen 
gobierno, la transparencia y la 
rendición de cuentas tiene que ser 
además de coherente, ejemplar, ya 
que somos una entidad pública. 
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Protocolo de Actuación en Discriminación y Acoso

Portal de transparencia www.transparencia-aquavall.com

Contamos con una exigente estrategia de Responsabilidad Social orientada a la mejora de 
la entidad y con un Código ético que tiene como finalidad el fomento de la cultura ética de 
la organización.

Meta 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las 
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales 
y los acuerdos internacionales.

Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas.
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Alianzas para lograr 
los Objetivos. 

También pertenecemos 
al I Clúster de empresas 
públicas de Forética.

Empresas Públicas por la 
RSE.

Promovemos las alianzas y participamos en diversas 
iniciativas que promueven la constitución de alianzas 
eficaces en las esferas pública, público-privada y en 
la sociedad civil, aprovechando así la experiencia y las 
estrategias de obtención de recursos de las alianzas. 

En AQUAVALL fomentamos los acuerdos y las alianzas 
con asociaciones locales, nacionales e internacionales 
para generar sinergias.

AQUAVALL dentro de su compromiso con el fomento de 
hábitos saludables, contribuye con el Deporte:

Colabora con los dos equipos de Rugby de Valladolid en 
división de honor.

Tenemos un Convenio con la Fundación Municipal de 
Deportes de Valladolid.

En AQUAVALL sabemos 
que sólo se pueden 

lograr estos objetivos 
con la colaboración y el 
compromiso de todos. 

Formamos parte de la mayor 
iniciativa de Responsabilidad 
Social a nivel global.

Pacto Mundial.
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#ODSenacción
Con los equipos de Rugby de Valladolid

Consejo de la Juventud

Copa de España de Voleyball 
AQUAVALL con la SEMINCIConvenio con AJUPAREVA

AQUAVALL

Somos conscientes de la importancia de 
establecer alianzas sólidas con la esfera 
pública, privada y la sociedad civil.
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#ODSenacción

Calle Muro, 9
47004 Valladolid

Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h. 

Teléfono de atención al usuario

900 345 128

www.aquavall.es

#ODSENACCION

PORQUE LA SOLUCIÓN ES TAREA DE TODOS


