
AQUAVALL
con los

Los ODS y 
Aquavall. La 
solución es tarea 
de todos.
“El mundo no es una herencia de nuestros 
padres, es un préstamo de nuestros hijos.”

“Pequeños gestos de todos pueden cambiar 
el mundo”

“Trata de dejar este mundo mejor de como lo 
encontraste”

“El planeta te necesita. ¡Involúcrate!”

“Yo soy un grano de arena, si me junto con 
más gente, formaremos una montaña”

“Conocer para cambiar, compartir para 
mover”

    * [Aportaciones  de nuestro equipo humano]

Contacto
Calle Muro, 9
47004 Valladolid
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h. 
www.aquavall.es

Siempre a tu lado
          

         Teléfono de atención al usuario
          
     900 345 128



Cuidamos el 
agua como 
recurso valioso.

Contribuimos con el ODS 6.
Te hacemos llegar agua limpia.
Cuidamos el agua como 
recurso valioso. Concienciamos 
sobre su uso y consumo 
responsable. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Educamos 
a las nuevas 
generaciones.

Contribuimos con el ODS 4..
En AQUAVALL tenemos un 
firme compromiso con la 
educación en el desarrollo 
sostenible. Colaboramos con 
los colegios de educación 
primaria de Valladolid en 
diferentes proyectos como 
Vasito y Macetilla, o los huertos 
ecológicos. 

Establecemos 
alianzas para 
crecer juntos.

Contribuimos con el ODS 17.
Participamos en diversas 
iniciativas locales, nacionales e 
internacionales, para construir 
alianzas y sinergias.

     


