
2020/2023

PLAN RSE
Revisión y actualización



La entidad pública del Agua de Va-
lladolid nace con un firme compro-
miso con la Responsabilidad Social. 

En este tercer año de vida de la 
entidad, y segundo año de inte-
gración de la RSE en la estrategia, 
queremos refrendrar nuestro com-
promiso, revisando y actualizan-
do el plan director de RSC vigente 
para consolidar nuestras líneas de 
actuación en los próximos años.

Durante este tiempo hemos puesto 
en marcha diversas acciones deriva-
das del planteamiento de nuestra es-
trategia, pero, sobre todo, lo que nos 
parece más importante, es que hemos 
integrado la gestión ética y responsa-
ble de manera transversal en todas 
las áreas y procesos de la entidad. 

En los próximos años queremos 
seguir trabajando para consoli-
dar una cultura ética en la orga-
nización, una cultura orientada 
a la excelencia y al servicio como 
razón de ser de lo que hacemos.

Como empresa pública, estamos con-
vencidos de que nuestro compromiso 
con la Responsabilidad Social ha de 
tener un carácter de ejemplaridad, así 
queremos ser referentes en transpa-
rencia y en la contribución con la Agen-
da 2030 con la que estamos alineados 
desde el inicio de nuestra actividad. 

Como entidad que forma parte del 
“Grupo de Acción de RSE en empre-
sas públicas” a nivel Nacional, pro-
movido por Forética, entendemos 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS), como una nueva hoja 
de ruta para la sostenibilidad global, 
requiriendo de la acción de todos 
los agentes para su consecución 
(gobierno, empresa y sociedad civil). 

Abrazamos este reto con responsa-
bilidad y, con entusiasmo sabiendo 
que, con la colaboración de todos, 
podemos construir una mejor so-
ciedad que NO DEJE A NADIE ATRÁS. 

Introducción.
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Satisfacer las necesidades 
actuales sin comprometer las de 

generaciones futuras.

Reducir al mínimo los efectos de 
las aguas residuales perjudiciales 

en el medio ambiente.

Garantizar el suministro de agua 
de alta calidad a toda la población 
de Valladolid, a precios aceptables 

socialmente.

Misión
Lo que somos y lo que hacemos.

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.
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En AQUAVALL estamos 
comprometidos con 

nuestros valores.“
Revisión y Actualización Plan RSE

Visión
Lo que queremos llegar a ser.

Ser una empresa 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.
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Cómo lo hacemos.

Comprometidos con la cercanía, el 
cuidado y el respeto a cada persona y 
con una clara vocación de servicio.

Valores

Servicio al ciudadano.

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

Compromiso.

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

Honestidad e Integridad.

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

Cuidado y Respeto.

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

Desarrollo.

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

Eficiencia.

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.
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La RSC como oportunidad de Creación de Valor.
Hay que identificar las oportunidades de creación de valor para todos y cada uno de los Grupos de 
Interés, de manera que ayuden a integrar la RSC en las operaciones diarias de AQUAVALL.

GRUPOS DE INTERÉS

CREACIÓN
DE VALOR

1

34

5

MEDIO 
AMBIENTE

2

EQUIPO
HUMANOABONADOS

SOCIEDADPROVEEDORES
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Así entendemos la creación de valor para nuestros principales Grupos de Interés:

 ● Medio Ambiente: 

Minimizando al máximo los impactos en el entorno e incluso reparando los daños causados por el 
impacto.

 ● Equipo Humano: 

Pertenecer a una organización responsable, con un comportamiento intachable, en el que puedan 
sentirse coprotagonistas, orgullosos y comprometidos con el proyecto, en un ambiente laboral de 
respeto y de desarrollo del talento.

 ● Sociedad: 

Beneficiaria de la creación de valor de AQUAVALL, teniendo en cuenta la comunidad local y poniendo 
especial atención a los colectivos desprotegidos y desfavorecidos de la sociedad.

 ● Proveedores: 

Cuidando la creación de valor compartido; generando nuevas oportunidades en la economía del en-
torno; fomentando la actuación responsable y el respeto a los Derechos Humanos en todas las áreas 
de actuación; y promoviendo una forma de trabajo ética y responsable de principio a fin.

 ● Abonados: 

Ofreciendo servicios que se distingan por la calidad y la responsabilidad, teniendo en cuenta que 
ambas son necesarias; informando y concienciando a los abonados sobre la urgente necesidad de 
cambio en las actitudes responsables de la ciudadanía, para que entre todos podamos hacer una 
sociedad global solidaria y responsable.
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La estrategia de RSC de AQUAVALL se apoya en iniciativas y nor-
mas internacionales, nacionales y locales, que sientan el marco 
de la Responsabilidad Social y la gestión responsable de la enti-
dad.

Entre otras iniciativas señalamos las ya citadas en los planes de 
RSE anteriores: como pueden ser:  la Estrategia Europea de RSE, 
la Estrategia Española de RSE (2014-2020), los diez principios de 
Pacto Mundial de Naciones Unidas, el CEO Water Mandate de Na-
ciones Unidas, la ley 9/2017 de contratos del sector público o, la 
ley 11/2018 de información no financiera y diversidad. 

En la presente revisión del plan director de RSE 2020/23, quere-
mos destacar principalmente las siguientes iniciativas como ten-
dencias que están influyendo decisivamente en la RSE y en nuestro 
modelo de gestión.

Principios y Referencias.
Hemos revisado las 

tendencias que están 
influyendo decisivamente en 
la RSE y en nuestro modelo 

de gestión.
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El Grupo de Acción de RSE en empresas públicas, promovido por Forética.

El Grupo de Acción “RSE en Empresas Públicas” es una plataforma colaborativa empresarial que tiene 
el objetivo de fomentar el intercambio de conocimiento entre las empresas públicas participantes en 
aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno, visibilizar casos de éxito empresarial, trasladar 
herramientas y tendencias relevantes a nivel internacional y contribuir positivamente al liderazgo de 
las empresas públicas en este ámbito.

La Agenda urbana española (2019).

Es la hoja de ruta que va a marcar la estrategia y las acciones a llevar a cabo hasta 
2030, para hacer de nuestros pueblos y ciudades ámbitos de convivencia amables, 
acogedores, saludables y concienciados. Constituye un verdadero “menú a la 
carta” para que todos los actores, públicos y privados, que intervienen en las 
ciudades y que buscan un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus 
distintos campos de actuación, puedan elaborar sus propios Planes de Acción.  

Plan de acción para la implementación de la Agenda 2030 en España.

El “Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030” es un documento 
programático orientado a la acción. Un Plan de transición, entre el arranque 
urgente e impostergable de la implementación de la Agenda, y la formulación de 
una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible a largo plazo. El Plan de Acción 
impulsará de forma inmediata nuevas políticas, medidas, gobernanza y métodos 
de trabajo y conducirá, como uno de sus principales resultados, a la adopción de 
una Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020 – 2030, que represente un proyecto 
de país compartido ampliamente y desde una visión de Estado.

2020/2023
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de 
objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar 
la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de Desarrollo 
Sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los 
próximos 15 años. Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su 
parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y la ciudadanía.

Estrategia de la Federación Española de Municipios y Provincias para 
el cumplimiento de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

La implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se ha 
convertido en un compromiso político y ético que la Federación Española de 
Municipios y Provincias ha asumido, convirtiéndolo en una prioridad estratégica 
en este mandato de cara a favorecer un desarrollo sostenible y humano de 
nuestros pueblos y ciudades con la premisa ineludible de no dejar a nadie atrás.

El papel de los gobiernos locales y regionales y sus asociaciones en el logro de los ODS es crucial, 
ya que es a nivel local donde se puede preservar el enfoque de igualdad para la implementación de 
los ODS a nivel nacional, por tanto, el logro de los ODS depende en gran medida de la participación 
activa de los gobiernos locales, ya que todos los ODS incluyen metas relacionadas con competencias y 
responsabilidades de la esfera local y municipal, principalmente en la prestación de servicios básicos 
y en la promoción de un desarrollo territorial endógeno, inclusivo y sostenible.

Revisión y Actualización Plan RSE
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El Informe de riesgos globales del World Economic Forum (2020).

El World Risks Report 2020 diseña un contexto global donde destacan la 
“ralentización sincronizada” de la economía global, el cambio climático (los 
pasados cinco años han sido los más cálidos desde que se registra la temperatura), 
el aumento de los ciberataques y las preocupaciones sobre las estructuras 
socioeconómicas que amplifican la desigualdad. 

Entre los principales riesgos identificados a nivel global la crisis del agua 
ocupa el quinto lugar por su impacto, algo que nos preocupa y nos urge a 
seguir trabajado por la sensibilización respecto al uso responsable del agua 
como recurso escaso.

2020/2023
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Objetivos del plan director de RSC.

1

2

3

OBJETIVO 1

Lograr que AQUAVALL sea referente en responsabilidad y 
sostenibilidad entre las empresas públicas y las empresas del 
sector del agua.

OBJETIVO 2

Consolidar un modelo de gestión ético y responsable que 
asegure la creación de valor para todos los Grupos de Interés.

OBJETIVO 3

Contribuir a la mejora de la sociedad y a la consecución de la 
Agenda 2030.

14



2020/2023

Desde el planteamiento del primer plan de Responsabilidad Social, AQUAVALL ha tratado de 
enfocar su estrategia a la creación de valor para sus Grupos de Interés. 

Tras un análisis inicial de identificación y priorización, AQUAVALL, ha establecido un modelo de relación 
y diálogo con los mismos para poder responder de manera eficaz a sus expectativas. Este modelo de 
diálogo se basa en el fomento y promoción de acciones que refuercen y aseguren la cercanía y la 
comunicación bidireccional. 

Los principales Grupos de Interés identificados son:

Gestión responsable de los Grupos de Interés.

Administraciones 
públicas

y agentes sociales
Usuarios

Equipo 
Humano

Comunidad
Proveedores
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Admón. Pública 
y Agentes Sociales

Usuarios Equipo humano Comunidad Proveedores

Página Web 
de AQUAVALL

Página Web 
de AQUAVALL

Página Web 
de AQUAVALL

Página Web 
de AQUAVALL

Página Web 
de Aquaval

Portal de 
Transparencia

Portal de 
Transparencia

Portal de 
Transparencia

Portal de 
Transparencia

Portal de 
Transparencia

Web de Vasito 
y Macetilla

Web de Vasito 
y Macetilla

Web de Vasito 
y Macetilla

Web de Vasito 
y Macetilla

Web de Vasito 
y Macetilla

Oficina Virtual de 
AQUAVALL

Oficina Virtual 
de AQUAVALL

Oficina Virtual 
de AQUAVALL

Oficina Virtual 
de AQUAVALL

Oficina Virtual 
de AQUAVALL

Perfiles en Redes 
Sociales

 Perfiles en Redes 
Sociales

Perfiles en Redes 
Sociales

Perfiles en Redes 
Sociales

Perfiles en Redes 
Sociales

Comunicación por 
email

Atención en oficina 
presencial

Plan de igualdad
Comunicación por 

email
Comunicación por 

email

Reuniones
Teléfono gratuito de 
atención al usuario

Encuestas Reuniones Reuniones

Jornadas
Teléfono gratuito de 

averías 24horas
Tablones de comunica-

ción interna
Jornadas Jornadas

Acuerdos de 
colaboración

Campañas de informa-
ción y sensibilización

Comunicación por 
Email

Acuerdos de 
colaboración

Encuestas

Encuestas Formación
Campañas de informa-
ción y sensibilización

Adhesión al Código 
Ético y contribución 

con los ODS

Colaboraciones

Comunicación y Diálogo con los Grupos de Interés.

Revisión y Actualización Plan RSE
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Materialidad.
En AQUAVALL queremos conocer qué temas son importantes para nuestros grupos de interés y en 
qué áreas tenemos especial influencia sobre nuestro entorno. 

Sabemos que esta es la única forma de poner el énfasis adecuado en nuestro trabajo diario. Los 
resultados de nuestro análisis de materialidad son fruto del diálogo con nuestros Grupos de Interés y, 
evolucionan, a medida que ampliamos el alcance de esa comunicación y la metodología de consulta. 

Esta es nuestra lista de temas clasificados por su relevancia:

1. Calidad del servicio.
2. Gestión ética y responsable.
3. Calidad de las redes de agua y saneamiento.
4. Mejora de las infraestructuras.
5. Salud y seguridad laboral.
6. Transparencia y comunicación con los Grupos de Interés.
7. Educación y cultura responsable del agua.
8. Participación en la Comunidad.
9. Comunicación y sensibilización sobre sostenibilidad y uso responsable del agua.
10. Alianzas de colaboración.
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Impacto y relevancia para Aquavall                              
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EDUCACIÓN Y CULTURA 
RESPONSABLE DEL AGUA

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE SOSTENIBILIDAD Y USO 
RESPONSABLE DEL AGUA

CALIDAD DEL
SERVICIO

SALUD Y 
SEGURIDAD 
LABORAL

ALIANZAS DE 
COLABORACIÓN

TRANSPARENCIA Y 
COMUNICACIÓN 
CON LOS GI

CALIDAD DE LAS 
REDES DE AGUA 
Y SANEAMIENTO

PARTICIPACIÓN EN 
LA COMUNIDAD

MEJORA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS

GESTIÓN ÉTICA Y 
RESPONSABLE
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El ODS 6 sigue siendo 
el objetivo principal de 

AQUAVALL, nuestra 
razón de ser, y como 

es lógico, toda nuestra 
actividad está orientada 

a la contribución con 
este Objetivo.

“
”2020/2023

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un proyecto común de toda la humanidad, 17 Objetivos 
y 169 metas que representan un diagnóstico de los problemas más graves de nuestra sociedad 
global, pero al mismo tiempo, también son una fotografía de la sociedad que queremos llegar a 
ser.

Contribución con los ODS

El Plan director de RSE de AQUAVALL del pasado 
año 2019 alinea las acciones de RSE con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para canalizar 
el esfuerzo de la entidad en su contribución con 
la Agenda 2030. 

En el plan se realiza un exhaustivo análisis de los 
ODS con los que AQUAVALL colabora en mayor 
medida.

Pero para seguir avanzando en nuestro 
compromiso, AQUAVALL ha elaborado y 
publicado su “Informe de contribución con los 
ODS”, para poner en valor la importancia de que 
todas las empresas y entidades se comprometan 
en mayor o menor medida con estos 17 retos 
comunes, y para sensibilizar y concienciar sobre 
lo que podemos construir entre todos.
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Convenios.

Convenios para potenciar el uso del agua 
del grifo frente al agua embotellada que 
genera plástico y es menos sostenible.

Campañas.

Campañas de sensibilización con fuentes 
portátiles en la ciudad de Valladolid: 
Fiestas locales, eventos deportivos y 
jornadas.

Colaboraciones.

Colaboración y participación en jornadas 
relacionadas con la sostenibilidad.

Campañas Internas.

Campañas internas (para empleados y 
empleadas) y externas de comunicación 
sobre sostenibilidad y uso del agua.

Educación.
Programa educativo para alumnos de 
primaria de Valladolid “La aventura del 
agua de Vasito y Macetilla”.

Revisión y Actualización Plan RSE

AQUAVALL trabaja para hacer llegar agua limpia 
a todos los ciudadanos de Valladolid, sin dejar 
a nadie atrás. Esto quiere decir que ningún 
ciudadano sin recursos se queda sin agua, 
porque AQUAVALL no le corta el suministro.  La 
Ordenanza del agua 2019, asegura el suministro 
de agua para todos los ciudadanos de Valladolid.

El principal objetivo que queremos lograr es el 
acceso universal y equitativo al agua potable a un 
precio asequible para todos. Desde AQUAVALL 
estamos comprometidos para que eso suceda 
en la ciudad de Valladolid, contribuyendo a la 
gestión responsable del agua, para que ésta sea 
una realidad para todas las personas.

Pero desde AQUAVALL, llevamos nuestro 
compromiso un paso más allá y por eso, 
concienciamos, educamos, y formamos sobre 
dos temas esenciales: el uso responsable del 
agua y la sostenibilidad. 
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Áreas del Plan 
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GOBIERNO 
RESPONSABLE
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Desde el primer plan de RSE de AQUAVALL se establecieron una 
serie de compromisos para garantizar la gestión responsable y 
transparente de la entidad.

Código Ético

Se impartirá formación 
sobre el Código Ético a todas 

las personas que forman 
AQUAVALL, para asegurar su 
integración y cumplimiento.

Entre esos compromisos estaba 
el de elaborar un Código 
Ético como herramienta de 
autogobierno para promover 
una cultura ética e íntegra en la 
organización. 

El código Ético se ha enviado 
a todo el equipo humano de 
AQUAVALL. 

A lo largo de este ejercicio, y 
como compromiso pendiente, 
se va a impartir formación sobre 
el mismo a todas las personas 
trabajadoras para asegurar 
el conocimiento del Código, 
poner en valor su importancia 
y fomentar su integración y 
cumplimiento. 
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En AQUAVALL, la gestión responsable va muy unida a la calidad 
debido al servicio que ofrecemos. 

La calidad es un factor estratégico para AQUAVALL, por eso con-
tamos con las siguientes certificaciones ISO de calidad y Medio 
Ambiente que avalan nuestro compromiso con los más altos es-
tándares de calidad:

ISO 9001 
ISO 14001 
ISO 22000
ISO 17025

Recientemente hemos incorporado la ISO 17025 que proporcio-
na los requisitos necesarios que deben cumplir los laboratorios de 
ensayo y calibración, facilitando la armonización de criterios de 
calidad. El objetivo principal de esta norma es garantizar la compe-
tencia técnica y la fiabilidad de los resultados analíticos. 

Aquavall dispone de un sistema de gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo conforme con la especificación OHSAS 18001:2007 
para las actividades de abastecimiento de agua de consumo y los 
servicios de gestión asociados.

Aquavall posee la certificación ENAC 1303/LE2449 que la habilita 
com entidad colaboradora de la administración hidráulica, lo que 
implica estar autorizada para el control y la vigilancia de la calidad 
de las aguas y de gestionar los vertidos al dominio público hidráu-
lico.

Revisión y Actualización Plan RSE

Calidad y mejora continua
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Ser una empresa pública supone un mayor grado de compromiso 
con la responsabilidad y también con la ejemplaridad.

Desde AQUAVALL compartimos nuestras prácticas de Responsa-
bilidad Social con otras organizaciones para fomentar la gestión 
responsable de las empresas y organizaciones, pero también, for-
mamos parte de iniciativas como el grupo de acción de RSE en 
empresas públicas de Forética: para avanzar y seguir trabajando 
en la mejora continua, en la excelencia operacional y en el diálogo 
con nuestros Grupos de Interés.

Hemos incorporado a nuestra estrategia la “Guía práctica de con-
tribución de las empresas públicas a la Agenda 2030”. 

En febrero de 2020, AQUAVALL ha recibido el reconocimiento de 
Corresponsables, la empresa de comunicación iberoamericana de 
referencia en Responsabilidad Social y Sostenibilidad, como ejem-
plo de entidad pública responsable y sostenible.

Esto nos anima a seguir trabajando para impulsar la Responsabili-
dad Social entre las organizaciones de nuestra Comunidad.

2020/2023

Mejores prácticas de Gobierno Corporativo

Desde AQUAVALL organizamos, promovemos y 
participamos en Foros y Jornadas que tienen como 

fin la sensibilización de la gestión responsable y 
sostenible. “
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AQUAVALL cuenta con un Portal de Transparencia desde el año 2018.

El Portal de Transparencia está abierto para que los ciudadanos y los Grupos de Interés de AQUAVALL 
puedan consultar todos los datos relativos a la entidad. 

Esta web es clara y sencilla en su uso, y está diseñada para que pueda leerse desde cualquier dispositivo 
móvil. 

La web está vinculada a los perfiles sociales de AQUAVALL y tiene un formulario de contacto para que 
cualquier persona pueda realizar una consulta.

1.292 usuarios únicos registrados.
11.925 páginas visitadas.

(Datos del año 2019)

www.transparencia-aquavall.es

29.958 usuarios.
95.431 páginas visitadas.

(Datos del año 2019)

www.aquavall.es

Revisión y Actualización Plan RSE

Transparencia y diálogo con los Grupos de Interés
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El objetivo de AQUAVALL es aumentar la transparencia en la comunicación con los Grupos de 
Interés.

Por eso, además del portal de Transparencia, la entidad cuenta con una página web corporativa, con 
una web educativa “Vasito y Macetilla”, con un portal del usuario y con perfiles en redes sociales:

Facebook, twitter e Instagram para que los Grupos de Interés tengan información precisa y actual 
sobre la actividad de AQUAVALL y, al mismo tiempo, puedan también realizar consultas y solicitar 
información.  

AQUAVALL también cuenta con un horario de atención presencial en sus oficinas de lunes a viernes 
para atender a los ciudadanos, realizar trámites y atender sus solicitudes.

3.208 usuarios únicos registrados.
6.860 páginas visitadas.

(Datos del año 2019)

www.vasitoymacetilla.es

7.957 usuarios únicos registrados.
38.559 páginas visitadas.

(Datos del año 2019)

www.portalusuarios-aquavall.es

2020/2023
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AQUAVALL presenta este año 2020 su segunda Memoria de Sostenibilidad, como muestra de su 
compromiso con la transparencia y el buen gobierno. Aunque la ley 11/2018 de Información no 
Financiera y Diversidad no aplica a la entidad, AQUAVALL elabora su Informe de Sostenibilidad 
atendiendo a muchos de los epígrafes que marca la ley y conforme a la iniciativa de reporte global 
GRI Standards.

Revisión y Actualización Plan RSE

Indicadores

Publicación de las Memorias de Sostenibilidad como herramienta de 
diálogo y transparencia.

Número de jornadas, foros, reuniones y/formaciones relacionadas con 
el fomento de la RSE y el buen gobierno que se han organizado o en las 
que ha participado AQUAVALL.

Datos de vistitas e interacción (solicitudes de información, quejas, comunicación) 
desde los diferentes canales de comunicación de AQUAVALL: web, portal de 
transparencia, portal del usuario, oficina virtual, redes sociales y oficinas presenciales. 

3

La integración del Código Ético. 
Indicadores de formación sobre 
el Código, número de alertas y 
denuncias recibidas.

2Que exista una política de RSE 
definida, como indicador inicial y que 
se establezca un seguimiento de esa 
política.

1
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PERSONAS
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Revisión y Actualización Plan RSE

El equipo humano sigue siendo una prioridad en la gestión 
de AQUAVALL. La RSE contribuye en gran medida a lograr el 
compromiso de los empleados y empleadas, y a promover un 
perfil más motivado, integrado, ético y participativo.

Hemos trabajado para cumplir los compromisos establecidos 
desde el primer plan de RSE de AQUAVALL.

Desde su nacimiento AQUAVALL se planteó elaborar el Primer Plan 
de Igualdad para dar un paso adelante por la efectiva igualdad de 
oportunidades en la organización.

Actualmente, y tras una fase previa de Diagnóstico, AQUAVALL está 
elaborando el Plan de Acción en colaboración con los representes 
legales de los trabajadores y las trabajadoras. Este Plan de Acción 
se ha visto interrumpido por la pandemia por COVID-19 pero está 
previsto su finalización a lo largo de este año 2020.

El plan de igualdad incluirá un protocolo preventivo de acoso y su 
correspondiente sistema de alertas y denuncias.

Equipo Humano.

El primer Plan de Igualdad 
ha sido sin duda un gran 

paso adelante por la efectiva 
igualdad de oportunidades 

dentro de AQUAVALL.
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Otro de los compromisos relevantes que establecíamos desde los anteriores planes de RSE de la 
entidad era la salud y seguridad del equipo humano como una prioridad en la gestión de Recursos 
Humanos de AQUAVALL y como propuesta fundamental desde el ámbito de la RSE.

En este sentido, en estos dos años se ha reforzado esta área con las siguientes medidas: 

 ● La instalación de desfibriladores en todas las plantas de AQUAVALL. 
 ● La formación en Prevención de Riesgos Laborales y primeros auxilios para toda la plantilla de la 

entidad. 

Garantizar la salud y el bienestar de 
nuestros empleados y empleadas es el 

punto de partida de nuestro compromiso 
con las personas.“
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“ODS en Acción”

Revisión y Actualización Plan RSE

Dentro de las acciones relacionadas con la formación al equipo humano, hemos llevado a cabo una 
campaña formativa muy especial llamada “ODS en Acción”. 

Esta formación se ha impartido a toda la plantilla de AQUAVALL y ha consistido en una serie de píldoras 
formativas y participativas, en las que, además de dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
se fomentaba la reflexión y la participación de los empleados y empleadas que han propuesto una 
serie de lemas relacionados con la contribución de AQUAVALL con los ODS. 

Los claims propuestos han sido los protagonistas de una serie de pósters y carteles que se han 
repartido por los lugares comunes y los tablones de anuncios de las diferentes plantas de AQUAVALL 
en Valladolid.
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 ● Integrar en el procedimiento de captación y selección, en las entrevistas y en la ponderación de 
los candidatos, criterios relacionados con la RSC y los valores.

 ● Fomentar la integración de personas procedentes de colectivos en riesgo de exclusión y/o personas 
con discapacidad, trabajando en colaboración con entidades sociales.

 ● Encuesta de clima laboral.

 ● Elaborar una política de gestión responsable de proveedores.

2020/2023

Respecto a Diversidad e Igualdad.2

Empleo: Datos de rotación y nuevas contrataciones.1

Compromisos en los que seguir trabajando

Indicadores

Indicadores de Salud y Seguridad Laboral.3
Evaluación de los riesgos en los 
puestos de trabajo: políticas y 
procedimientos implementados 
para la mejora de la seguridad y 
salud laboral.

Número de accidentes o incidencias 
relacionadas con la seguridad.

Horas de formación en temas de 
PRL.

Incidencias y/o denuncias recibidas 
en el sistema de alertas del 
protocolo de acoso de AQUAVALL

Datos de diversidad en órganos de 
gobierno y empleados. 

Ratio del salario base y de la 
remuneración de mujeres frente a 
hombres. 

Número de empleados con 
discapacidad. 
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Revisión y Actualización Plan RSE

Los proveedores son un grupo de interés muy importante para 
AQUAVALL.

Queremos que nuestros proveedores conozcan y compartan 
también el compromiso de nuestra entidad con la RSE y la 
sostenibilidad. 

Por eso, durante la vigencia del presente plan, vamos a trabajar 
en la elaboración de una política de gestión responsable de 
proveedores que vamos a comunicar a nuestros proveedores. 

Queremos organizar también alguna jornada informativa sobre RSE 
para nuestros proveedores y paneles de diálogo donde compartir 
buenas prácticas.

Proveedores

Queremos que nuestros 
proveedores conozcan 
y compartan nuestro 
compromiso con la 

sostenibilidad y la RSE.
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Los abonados son una prioridad para AQUAVALL. Cada día 
trabajamos por ofrecer un servicio de calidad, atención y 
cercanía a nuestros abonados. 

Desde el año 2018 y con el fin de agilizar y acercar los trámites de 
las gestiones relacionadas con el suministro de agua, pusimos en 
marcha el Portal del Usuario. Este servicio on-line ha funcionado 
desde entonces de manera eficaz y ha mejorado la comunicación 
entre los abonados y la entidad.   

Se han recibido 27 874 visitas, dando lugar a más de 2600 
solicitudes directas, que han facilitado enormemente la agilidad 
de las gestiones y la respuesta en el servicio a nuestros abonados.

Para seguir avanzando en la facilidad, agilidad y cercanía del 
servicio, AQUAVALL ha puesto en marcha la Oficina Virtual para que 
nuestros usuarios puedan realizar las gestiones administrativas más 
habituales mediante la eOficina. Esta aplicación trata de facilitar 
el acceso de todos los usuarios a sus contratos de suministro 
mediante ordenador, tablet o móvil, de forma sencilla y ágil. Sólo 
es preciso disponer de conexión a internet. Utilizando la eOficina 
los usuarios pueden consultar sus facturas, su consumo, actualizar 
los datos de contacto e incluso pagar facturas pendientes, entre 
otras gestiones.

Abonados

https://eoficina.aquavall.es/
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Revisión y Actualización Plan RSE

AQUAVALL mantiene su compromiso con los colectivos más vulnerables y desfavorecidos de nuestra 
ciudad. Por eso:

 ● Establece que en ningún caso se procederá a la suspensión del suministro de los usuarios 
domésticos. 

 ● El precio del suministro de agua se congela para el año 2020.

 ● Se amplían los beneficiarios por bajos ingresos al aplicarse una bonificación del 75% a perceptores 
de cantidades inferiores a 1,5 veces IPREM.

 ● Se contempla también una bonificación del 50% para familias numerosas.

 ● En los supuestos en los que se produzca una fuga oculta en la instalación interior de servicios 
domésticos, la persona usuaria podrá solicitar una reducción del 50% de los metros cúbicos de 
agua suministrada en concepto de alcantarillado y depuración.

AQUAVALL contempla el agua como un 
derecho humano, y como tal, no quiere 

dejar a nadie atrás.“
Número de Reclamaciones y Quejas.2

Indicadores de satisfacción de los abonados según el procedimiento: rapidez en la 
respuesta y el índice de satisfacción.1

Indicadores

Compromisos
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COMUNIDAD
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Revisión y Actualización Plan RSE

AQUAVALL entiende como fundamental la colaboración con otras entidades y organizaciones 
para fomentar sinergias y apoyar objetivos y proyectos comunes.

Este compromiso de participación también tiene que ver con la contribución con el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 17 que promueve.

AQUAVALL pertenece a diferentes Asociaciones como son: 

Colaboración con Asociaciones y Entidades Sociales
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También es muy importante para AQUAVALL la colaboración con asociaciones y entidades locales y de 
nuestra comunidad para apoyar en la solución de problemas y retos de nuestra ciudad y comunidad. 

Así AQUAVALL colabora con:
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Revisión y Actualización Plan RSE

Apoyar el deporte local es algo que AQUAVALL viene haciendo desde el inicio.

Consideramos fundamental relacionar el agua con los hábitos saludables como es la práctica del 
deporte. AQUAVALL apoya a clubes deportivos de Valladolid como:

 ● Los clubes de rugby, (VRAC Quesos Entrepinares y El Salvador)
 ● El club de baloncesto en sillas de ruedas (BSR Valladolid). 
 ● El club de de balomnano femenino Aula.

Apoyo al Deporte
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 ● Establecer un protocolo que recoja los criterios de colaboración con Asociaciones, entidades 
sociales y Fundaciones.

 ● Fomentar la participación de los empleados de AQUAVALL en las acciones sociales y así generar 
un mayor grado de compromiso y motivación.

2020/2023

Campañas de donación y/o colaboración: indicar 
entidad, causa social, importe (económico, o en 
tiempo o recursos, según cada caso) 

2

Acciones de participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas 1

Compromisos en los que seguir trabajando

Indicadores

Adhesión a iniciativas locales para fomento 
del empleo o la incorporación de colectivos 
desfavorecidos, tales como personas en riesgo 
de exclusión social. Aportar indicadores de 
resultado.

3
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Revisión y Actualización Plan RSE

DESARROLLO 
SOSTENIBLE
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Uno de los compromisos más importantes de AQUAVALL es el que tiene que ver con el Desarrollo 
Sostenible.

En AQUAVALL trabajamos desde el inicio de nuestra actividad para ser una entidad promotora del 
desarrollo sostenible y del uso responsable del agua. 

Hemos canalizado este compromiso de la siguiente manera: 

 ● A través de la educación.

 ● Estableciendo convenios.

 ● Realizando diversas acciones para promocionar el consumo de agua del grifo y el uso responsable 
del agua.

Educación en sostenibilidad y uso responsable 
del Agua

Desde AQUAVALL 
promovemos el Desarrollo 

Sostenible y el uso 
responsable del agua.

43



“La Aventura del Agua”

Revisión y Actualización Plan RSE

Queremos destacar la consolidación del Programa educativo “La Aventura del Agua” que tiene como 
protagonistas a Vasito y Macetilla, unos simpáticos personajes conocidos ya en la mayoría de los 
Colegios de nuestra ciudad, y que enseñan a los niños buenas prácticas en relación con el uso del 
agua, hábitos saludables y responsabilidad medioambiental.

El Programa educativo está dirigido a alumnos de primaria.

El Programa cuenta con una web, www.vasitoymacetilla.es en la que los niños pueden además contar 
con recursos para descargar, como dibujos para pintar, cómics, juegos, retos...

En el compromiso con la educación en sostenibilidad 
y uso responsable del agua, AQUAVALL viene 
desarrollando otras actividades como: 

 ● Las Jornadas de Puertas Abiertas en las instalaciones 
de AQUAVALL, para que sean un “aula viva del 
agua”.

 ● La Sala del Agua en el Museo de la Ciencia, y las 
actividades del Museo de la Ciencia que promueven 
las buenas conductas medioambientales, sociales y 
de salud.

 ● El desarrollo de los Huertos Escolares en diferentes 
centros educativos de Valladolid, que acerca a los 
niñ̃os el medio ambiente de forma divertida y que 
les permite plantar y cuidar sus propios huertos.

Además de la educación en AQUAVALL trabajamos por la difusión y sensibilización de la sostenibilidad, 
los hábitos saludables y el uso responsable del agua. Por eso, entre otras cosas, conmemoramos fechas 
significativas como la celebración del Día Mundial del Agua y el Día Mundial del Medio Ambiente en 
la ciudad de Valladolid.
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Desde AQUAVALL queremos concienciar sobre el impacto medioambiental negativo que genera 
el consumo de agua embotellada y fomentar el hábito del consumo del agua del grifo a través de 
campañas de comunicación y concienciación y convenios con distintas asociaciones.

AQUAVALL ha formado Convenios con: 

 ● La asociación de hostelería de Valladolid para promocionar el agua del grifo.

 ● INEA

 ● El Colegio de enfermería 

 ● La UVA

 ● La Fundación Municipal de Deportes

 ● El Colegio de farmaceúticos

El agua del grifo, distribuida en jarras de cristal, ha estado presente en encuentros, reuniones y 
almuerzos, realizados en nuestra ciudad. Además, se ha facilitado agua del grifo embotellada en 
actividades al aire libre y en encuentros que solo admitían agua embotellada.

Queremos destacar la Campaña realizada en la Fiestas de Valladolid “No seas aguafiestas” para la 
promoción del uso responsable del agua también durante las fiestas locales. Para ello se repartieron 
por la ciudad carros de agua para que los ciudadanos pudieran hidratarse disminuyendo el consumo 
de plástico.

Convenios para promocionar el consumo del 
Agua del grifo

Realizamos campañas de comunicación 
y establecemos acuerdos con diferentes 

asociaciones para promover el 
consumo del agua del grifo.
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 ● Nuestros compromisos en esta área se van a centrar sobre todo en 
la consolidación y ampliación de nuestros programas educativos, 
las jornadas y campañas de sensibilización, así como los acuerdos 
y convenios. 

Revisión y Actualización Plan RSE

Las visitas a la web de Vasito y Macetilla.2

El número de colegio participantes en los Programas 
educativos de AQUAVALL y el mayor conocimiento del 
Programa.

1

Compromisos

Indicadores

El número de actividades, acciones y jornadas promovidas 
relacionadas con la educación en sostenibilidad.3
El número de convenios con nuevas entidades y 
asociaciones para potenciar la concienciación sobre el 
consumo de agua del grifo y el uso responsable del agua.

4
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Oficinas Centrales
C/ Muro 9
Valladolid

E-mail/Web
usuarios@aquavall.es

www.aquavall.es

Teléfonos
Usuarios 900 345 128
Averías 900 353 088

Contacto


