
2021

MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD

www.aquavall.es







01 CARTA DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 06

ÍNDICE

m
em

o
ria

02 CONOCE AQUAVALL. CUIDAR Y SUMINISTRAR EL AGUA DE VALLADOLID
Nuestra actividad 

Estructura organizativa 

Ciclo integral del Agua 

Aspectos económicos e inversiones en infraestructuras y equipamiento

07

08

12

15

20

03 COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD 
Diálogo con los grupos de interés 

Análisis de materialidad 

Valoración del impacto de la COVID-19 

Nuestra contribución con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

04 COMPROMISO CON LA ÉTICA Y EL BUEN GOBIERNO 
Actualización del Plan de Responsabilidad Social Empresarial

Calidad, seguridad y mejora continua 

Gobierno responsable y respeto a los derechos humanos

Transparencia e información a la ciudadanía 

05 COMPROMISO CON LAS PERSONAS
Nuestro equipo 

Diversidad e igualdad 

Salud y seguridad en el trabajo 

Formación 

Diálogo social 

Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

Entorno seguro

25

26

27

29

30

31

33

35

36

36

38

39

42

46

48

49

50

52



2
0

21 07 COMPROMISO CON LOS ABONADOS Y ABONADAS
Agua de calidad para todas las personas 

Atención y comunicación 

Medidas durante la COVID-19

Compromiso con un servicio de calidad 

Consumo responsable y programas educativos 

62

63

64

66

67

68

08 COMPROMISO CON VALLADOLID Y LA SOCIEDAD 
Contribución al progreso y el desarrollo económico. Mapa 

de alerta temprana de innovación

Compromiso con las empresas proveedoras

Diálogo con la comunidad. Alianzas

Difusión de una cultura responsable del agua

09 ACERCA DE ESTA MEMORIA 80

10 INFORME DE VERIFICACIÓN 82

06 COMPROMISO CON EL PLANETA
Compromiso medioambiental y de calidad de agua

Economía circular y gestión de  residuos 

Uso sostenible de los recursos 

Protección de la biodiversidad

Energía y cambio climático

53

54

57

58

59

60

71

73

75

76

77

11 ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI Y ODS 86



Desde AQUAVALL, quere-

mos poner de manifiesto 

nuestro compromiso con 

la sostenibilidad, por ello 

presentamos esta tercera 

Memoria de Sostenibilidad, 

conforme a los estándares 

de Global Reporting Initia-

tive (GRI Standars), para 

dar cuenta de nuestros progresos en materia de desarrollo 

sostenible, tanto en la esfera económica, como ambiental y 

social, a lo largo de 2021. 

Como parte de este compromiso describimos en esta Me-

moria nuestro esfuerzo por implementar y evaluar los 10 

Principios del Pacto Mundial en nuestra operación diaria, en 

la estrategia y en el ámbito de nuestra esfera de influencia, así 

como la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble (ODS) de la Agenda 2030. 

De nuevo ha sido un año muy complicado, marcado por la 

pandemia de la COVID- 19, y los grandes desafíos mundia-

les, como el cambio climático, los precios de los suministros, 

el aumento de las desigualdades y la inestabilidad política, 

pero nuestros resultados han sido buenos, gracias al extraor-

dinario trabajo de las personas trabajadoras de AQUAVALL, 

empresas proveedoras y  la confianza de nuestros abonados 

y abonadas.

En AQUAVALL seguiremos apostando por sensibilizar 
y concienciar en nuestro entorno sobre la importancia 
de cumplir los 10 Principios del Pacto Mundial.

Un año también en el que de nuevo se han superado las di-

ficultades, controlando los riesgos y asegurado la disponibi-

lidad del suministro. Y pasado lo peor de la pandemia, se ha 

impulsado el esfuerzo inversor para renovar y adecuar las 

CARTA DE LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

María Sánchez Esteban
Presidenta del Consejo de Administración de AQUAVALL

Concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
Ayuntamiento de Valladolid

infraestructuras, creando una actividad económica con la que 

contribuir a la recuperación del empleo y la normalidad. Sin 

olvidar el mantenimiento de las ayudas sociales y de los nue-

vos medios habilitados para facilitar la atención a nuestros 

abonados y abonadas.

Desde AQUAVALL trabajamos con el compromiso de que el 

agua es un derecho universal y un servicio público, y trabaja-

mos cada día con entusiasmo para mostrar este compromiso, 

a través de una gestión responsable y transparente, innovan-

do día a día para prestar el mejor servicio posible. 

Renovamos nuestro compromiso con los 10 Principios del 

Pacto Mundial, el respeto a los derechos humanos, los prin-

cipios y derechos fundamentales en el trabajo, el cuidado del 

medioambiente y la lucha contra la corrupción. 

En AQUAVALL seguiremos apostando por sensibilizar y con-

cienciar en nuestro entorno sobre la importancia de cumplir 

los 10 Principios del Pacto Mundial, una guía indispensable 

para lograr un mundo más justo para todas las personas, y 

lograr un desarrollo sostenible para satisfacer las necesida-

des actuales sin comprometer que las generaciones futuras 

puedan también cubrir sus necesidades.

Agradecemos de antemano su interés en seguir nuestra 

evolución, y en el contexto de transparencia en el que traba-

jamos, les invito a ver el detalle de nuestras iniciativas y los 

resultados de nuestros proyectos llevados a cabo en esta 

materia en 2021.
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Durante 2021, AQUAVALL mantiene su desempeño 
pese a las dificultades de la situación sanitaria 
derivada de la COVID, y continúa reduciendo la 
presión ejercida sobre los recursos hídricos.

CONOCE AQUAVALL. 
CUIDAR Y SUMINISTRAR EL 
AGUA DE VALLADOLID

2



VISIÓN

VALORES

Garantizar el suministro 

de agua de alta calidad 

con precios socialmente 

aceptables a toda la población 

de Valladolid; y reducir al 

mínimo los efectos de las aguas 

residuales perjudiciales para el 

medioambiente.

La visión estratégica de la entidad está 

alineada con los retos del sector:

· Garantizar la prestación de los 

servicios públicos con la máxima 

eficacia y eficiencia, a la vez que 

asegurando su sostenibilidad futura.

· Cumplir las expectativas de la 

población para un servicio público, y de 

todos los trabajadores en su desarrollo 

personal y profesional.

2.1 NUESTRA ACTIVIDAD

Los valores que sustentan nuestro 

trabajo diario son:

· Dedicación a los ciudadanos de 

Valladolid las 24 horas del día.

· Creación de valor económico, 

social y ambiental en la ciudad y su 

entorno.

· Búsqueda de la excelencia en 

nuestra actividad.

· Colaboración para la generación 

de talento en nuestro sector.

MISIÓN
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AGUA DE VALLADOLID EPE es una Entidad Pública Empre-

sarial de nacionalidad española constituida en el año 2017, 

con número de identificación fiscal Q4700694E.  Tiene su 

domicilio social en la casa consistorial de Valladolid (Pza. Ma-

yor 1), y sus oficinas en la calle Muro, 9.

La Entidad Pública Empresarial Local «Agua de Valladolid 

E.P.E.» (en adelante AQUAVALL) fue constituida como ente 

instrumental del Ayuntamiento de Valladolid, para la gestión 

directa de los servicios públicos de abastecimiento de agua 

potable, saneamiento y depuración de aguas residuales; en 

ejercicio de su potestad de auto organización, en régimen de 

descentralización. Cuenta con personalidad jurídica propia, 

plena capacidad jurídica y de obrar, y autonomía de gestión 

para el cumplimiento de sus fines.

En el esquema organizativo municipal se encuentra adscrita 

a la Concejalía de Medio Ambiente, que tiene atribuidas las 

competencias sobre el ciclo integral del agua.

Es conocida por el nombre comercial de

AQUAVALL.



30.879.073 m3

2019

Se mantiene a la baja la presión sobre los recursos hídricos del sistema de abastecimiento

30.069.531 m3

2020

29.827.596 m3

2021

El objeto social de la entidad es la gestión directa de los servicios 

públicos del Ayuntamiento de Valladolid, relativos a la captación, 

potabilización y abastecimiento de agua potable; recogida, alcan-

tarillado, depuración y vertido de aguas residuales y pluviales; 

gestión y disposición de sus lodos de depuración. También tiene 

por objeto todas las operaciones conexas con las antedichas 

que se refieran al ciclo del aprovechamiento del agua y, en con-

secuencia, el control y/o ejecución de toda clase de actuaciones 

referentes a los servicios citados. En la gestión de estos servicios 

públicos se comprende el cobro de las tasas y precios públicos o 

privados que sean aplicables.

Asimismo forma parte del objeto social el desarrollo, la promo-

ción y el impulso de proyectos de investigación, desarrollo e 

innovación tecnológica propios o en cooperación con profesio-

nales, empresas, organizaciones y con universidades y centros 

de investigación u otras entidades, con el objetivo de generar y 

difundir conocimiento tecnológico vinculado al funcionamiento 

urbano.

También puede prestar sus servicios fuera del término municipal 

en aquellos supuestos en que el Ayuntamiento acuda a formas 

de cooperación mediante consorcios, mancomunidades u otras 

fórmulas para la prestación conjunta de dichos servicios.

Además, la Sociedad también ejecuta las inversiones necesarias 

para el mantenimiento, reposición o ampliación de la red e ins-

talaciones.

El Servicio de Aguas del Ayuntamiento de Valladolid abastece 

a unos 344.600 habitantes, incluyendo todo el municipio y las 

siguientes poblaciones de su alfoz: Arroyo de la Encomienda, 

Fuensaldaña, La Cistérniga, Villanubla, Simancas, Zaratán y Mu-

cientes.

CIFRAS CLAVE DE ACTIVIDAD
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344.630 
población 
atendida

123.454  
número total de 

abonados *

164 
personas 

trabajadoras
 fijas

110.236 
número de 
abonados 

domésticos *

2.318
familias beneficiadas 

por tarifas 
sociales

510.069 
número de 

lecturas manuales

13.218
número 

de abonados 
industriales *

124.265 

contadores

639
km de red de 
distribución

786
km de 

alcantarillado

29.827.596
m3 volumen 

captado al año

218
l consumo habitante 

/ días frente a la 
media nacional de 

237 l.*

75.297 
m3/día volumen medio 

de agua distribuida 
para el consumo en 

Valladolid

2.573
analíticas para 

el control 
del agua potable 

27.888 
parámetros 

realizados para el 
control del agua 

potable

266.686
€ invertidos 

en programas 
educativos y en la 

comunidad

Las bonificaciones a las rentas 
inferiores han crecido un 15,7 % 
y las de familias numerosas un 
9,5 % durante el último ejercicio.

40.391 
m3 depurados

 en la EDAR

* Datos a 31 de diciembre de 2021 * Datos a 31 de diciembre de 2021

* Datos a 31 de diciembre de 2021
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CIFRAS CLAVE

2021 2020

Ingresos. Importe 
neto de la cifra de 

negocios
27.516.467,69 € 27.506.689,37 €

Patrimonio neto 238.019.551,92 € 238.523.470,14 €

Pasivo corriente 2.286.609,99 € 3.792.423,31 €

* Fuente: Cuentas anuales auditadas 

PLANTILLA CON CONTRATO FIJO                                                                                       

MUJERES % HOMBRES % TOTAL 

28 17,1 % 136 82,9 % 164

Página 11
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2.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ÓRGANOS DE GOBIERNO

AQUAVALL es una entidad 
de Derecho Público que se 
rige por el Derecho privado 
y por sus estatutos.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

12 Página
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Los órganos de gobierno y administración de AQUAVALL son: 

• Pleno del Ayuntamiento de Valladolid: órgano 

superior, formado por los representantes electos 

de los ciudadanos.

• Consejo de Administración: establece directri-

ces, da seguimiento y aprueba los asuntos que 

deban someterse al Pleno municipal: planificación 

plurianual, memoria de gestión, presupuestos de 

cada ejercicio, formulación de cuentas anuales, 

propuesta de aplicación de resultados, propuestas 

de modificación de Estatutos, etc.

• Presidencia: concejal con atribución de las com-

petencias sobre el ciclo integral del agua, que 

ostenta la representación legal de la entidad y 

preside el Consejo de Administración.

• Gerencia: nombrada por el Consejo de Adminis-

tración. Asiste al Consejo y a su Presidencia, ejecu-

ta sus acuerdos, resoluciones y tareas delegadas, y 

dirige y supervisa la actividad de la Sociedad.

Está formado por un máximo de 15 consejeros, designados 

por el Pleno del Ayuntamiento con los siguientes criterios: 

• Cinco miembros de la Corporación, uno a pro-

puesta de cada grupo político con representación 

en el Ayuntamiento de Valladolid, entre los que se 

encontrará el concejal que tenga la competencia 

sobre el ciclo integral del agua. En el caso de que 

hubiera menos de cinco grupos políticos, los con-

sejeros que excedan del número de grupos exis-

tentes hasta cinco, se elegirán por mayoría simple 

del Pleno. Si fueran más de cinco grupos políticos, 

sólo los cinco con más representación podrán pro-

poner miembros al Consejo de Administración.

• Dos del Comité de Empresa, elegidos entre los 

procedentes de dos centrales sindicales represen-

tadas en dicho Comité.

• Un representante propuesto por la Cámara de 

Comercio e Industria.

• Un representante propuesto por las asociaciones 

de vecinos.

• Dos técnicos de la propia entidad.

• Cuatro técnicos municipales.

El cargo de consejero tiene una duración máxima de cuatro 

años y es renunciable, revocable y reelegible. 

http://AQUAVALL.es/wp-content/uploads/2017/06/BOPVA-A-2017-00247.pdf


CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

< 30 AÑOS 30 A 50 AÑOS > 50 AÑOS TOTAL PORCENTAJE

Hombres 0 3 11 14 93,33 %

Mujeres 0 1 0 1 6,67 %
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La actividad de la sociedad se articula mediante 7 Direccio-

nes funcionales, con un modelo horizontal que potencia la 

autonomía y el desarrollo profesional de todos los trabajado-

res a cualquier nivel, facilitando su implicación responsable 

en el servicio a los ciudadanos.

• Procesos de Producción y Calidad del Agua: 

asegura la producción de agua potable y la de-

puración de aguas residuales; opera, mantiene y 

gestiona los proyectos y obras en las captaciones, 

depósitos, bombeos, ETAPs, EDAR, telecontroles 

y laboratorio de análisis de aguas. Controla la cali-

dad del agua de origen, durante los tratamientos, 

en la red y puntos de muestreo; tanto de abasteci-

miento como residuales.

• Distribución de Agua y Alcantarillado: opera 

y mantiene las redes de distribución de agua 

potable y de alcantarillado. Además, mantiene 

el parque de contadores, tramita las licencias de 

acometidas, redacta proyectos y dirige las obras 

de infraestructuras, y coordina la logística de 

aprovisionamiento.

• Atención al Cliente: gestiona la actividad comer-

cial (lectura, facturación y cobro; control de moro-

sos y fraudes; elaboración de encuestas), incluyendo 

los sistemas informáticos y la atención multicanal a 

los abonados.

• Económico Financiero: realiza la gestión financiera y 

el control económico interno de la sociedad.

• Recursos Humanos: gestiona las necesidades de 

personal y el adecuado desarrollo de los trabajadores 

para satisfacer las necesidades y fines del servicio 

público.

• Comunicación y RSC: gestiona comunicaciones con 

clientes, medios de comunicación y grupos de interés 

identificados por la entidad. Propone y ejecuta planes 

de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y de 

Sostenibilidad.

• Innovación: detecta necesidades actuales y futuras 

del servicio e impulsa los proyectos de investigación, 

desarrollo e innovación necesarios para satisfacerlas. 

Identifica oportunidades tecnológicas de mejora y 

propone actuaciones para aprovecharlas. Colabora 

en la generación y difusión de conocimiento. Apoya 

proyectos de innovación relacionados con las compe-

tencias de la entidad en el seno municipal.

Reunión del 
Consejo de 

Administración 
en la sede del 

Ayuntamiento de 
Valladolid



ORGANIGRAMA

EQUIPO DIRECTIVO DESAGREGADO POR SEXO

MUJER HOMBRE

Director gerente 0 1

Directores 2 4

Responsables 3 10

14 Página
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DIRECTORA DE RSE, 
COMUNICACIÓN Y ds

Mª Eugenia García Rincón

DIRECTOR DE RRHH

NORBERTO SÁNCHEZ SECO

DIRECTORa DE PROCESOS 
DE PRODUCCIÓN

Mª JOSÉ GONZÁLEZ PEÑA

DIRECTOR DE I+D+I

JOSÉ MARIA DE CUENCA 
DE LA CRUZ

DIRECTOR DE ATENCIÓN
 AL CLIENTE

JOSÉ LUIS SAN JOSÉ 
FERNÁNDEZ

DIRECTOR DE 
DISTRIBUCIÓN

JAVIER LOZANO SÁNCHEZ

DIRECTOR ECONÓMICO 
FINANCIERO

VACANTE

ADMINISTRATIVO
CONTABILIDAD

CONTABILIDAD Y 
ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR gerente

pedro arroyo rodríguez

* Miembro del equipo de inocuidad

* Líder del equipo de inocuidad * Miembro del equipo de inocuidad

secretaria de 
dirección

soporte

responsable de 
redes de

abastecimiento
david de la calle 

pastor
* Miembro del equipo

 de inocuidad

responsable de 
redes de

saneamiento
alberto de frutos 

ruiz

responsable de 
oficina técnica

javier lozano 
sánchez

responsable de 
acometidas

pedro lópez 
fernández

* Miembro del equipo
 de inocuidad

responsable de 
control de 

vertidos
diego güemes

ruano

responsable de 
mantenimiento

alfredo herrero 
garcía

* Miembro del equipo
 de inocuidad

responsable 
de edar

beatriz rodríguez 
gutiÉrrez

responsable de 
laboratorio

rosa rodríguez 
martín

* Miembro del equipo
 de inocuidad

responsable de 
etap´s y calidad 

agua
mª josé gonzález 

peña
* Líder del equipo

 de inocuidad

responsable de 
telecontrol

javier mato giralda

responsable 
operativo

alberto barbero calzada operativo busca fugas

responsable 
de sistemas informáticos

fernando gonzález
 cuasante

informático

responsable de sistemas 
de gestión y técnico prl

margarita madrazo 
escudero

* Miembro del equipo de inocuidad

responsable de logísti-
ca y provisionamiento

jesús garcía rincón administrativo / logística

* Miembro del equipo de inocuidad



2.3 EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

El agua es un recurso 
natural esencial para 

la vida, cuya 
disponibilidad en el 
planeta es escasa.  
AQUAVALL es 
consciente de 

este riesgo y por ello está 
implicada en la gestión 
responsable del CICLO DEL 
AGUA.

PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
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La razón de ser de AQUAVALL es suministrar agua limpia de 

calidad a la ciudadanía de Valladolid sin dejar a nadie atrás. 

El agua es un recurso natural esencial para la vida, cuya dis-

ponibilidad en el planeta es escasa. Disponer de este recurso 

depende de las precipitaciones, la capacidad de recarga de 

los acuíferos, su gestión responsable y eficiente evitando pér-

didas y vertidos que contaminan el agua disponible, así como 

fomentar el consumo responsable por parte del ser humano. 

Para que el agua sea apta para el  consumo humano, es 

fundamental su tratamiento, así como su depuración y 

retorno al ciclo del agua. Este ciclo del agua es el que gestiona 

AQUAVALL.

El aumento de la temperatura del planeta, el cambio climá-

tico y la desertificación puede impactar en nuestro entorno 

reduciendo las precipitaciones de lluvias, y comprometiendo 

en el largo plazo la capacidad de recarga de los acuíferos y la 

disponibilidad de agua suficiente para abastecer las necesi-

dades de la población.

VOLUMEN CAPTADO (M3)

2020 2021

Canal de 
Castilla 

21.123.025 22.089.364

Canal del 
Duero 

8.946.506 7.738.232

Pte Mayor - 
Pisuerga

0 0

Boecillo - 
Duero

0 0

Total 30.069.531 29.827.596

01

En primer lugar se produce la  

captación: es decir la recogida 

de agua, en este caso del Canal 

de Castilla y del Canal del 

Duero, ambas por gravedad. 

Existen tomas alternativas en el 

río Pisuerga y en el río Duero.

CAPTACIÓN

https://aquavall.es/captacion/
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03

Este agua debe ser potabilizada, es decir convertida 

en apta para el consumo humano. Para ello 

AQUAVALL dispone de dos plantas de tratamiento 

físico-químico convencional de agua: La ETAP de 

Las Eras y la ETAP de San Isidro, que juntas pueden 

llegar a producir unos 30 millones de m3 de agua 

potable al año.

POTABILIZACIÓN DEL AGUA

4.500 m3 /h de 
capacidad de 
producción.

64 años en servicio.
1.500 m3 de 

capacidad en 
depósito.

Laboratorio 
acreditado.

ETAP Las ERAS

4.500 m3 /h de 
capacidad de 
producción.

138 años en servicio.
74.000 m3 de 
capacidad en 

depósitos.

ETAP San Isidro

El suministro a la ciudad de Valladolid se realiza fundamentalmente a través de un 

anillo de circunvalación (anillo 1000) que se alimenta por bombeo en cada una de las 

dos plantas y por gravedad desde el depósito regulador de Las Contiendas. Además 

de la zona de presión principal, existen otras zonas de presión y diversos depósitos 

repartidos geográficamente a lo largo de la ciudad de Valladolid.

La red de abastecimiento del Ayuntamiento de Valladolid tiene una longitud de 639 

km, y está fundamentalmente mallada, permitiendo así el suministro a cada punto por 

varios caminos.

El principal material del que están constituidas las conducciones de abastecimiento es 

la fundición (más del 50 %) y la mitad de la red tiene menos de 200 mm de diámetro. 

La red tiene una antigüedad media de 26,3 años. Y  el 20 % de la red tiene más de 55 

años.

DISTRIBUCIÓN
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AQUAVALL suministra agua potable de calidad a 344.630 personas, siendo 122.895 hogares, 13.218 

abonados industriales, además de dependencias  municipales para diferentes usos como limpieza o 

riego. 

Promover un consumo responsable del agua es parte de una gestión responsable de AQUAVALL 

evitando su desperdicio y contaminación para asegurar el abastecimiento ahora y a las generaciones 

futuras. 

Red de agua por habitante 2,2 km/hab.

ABASTECIMIENTO

La red de alcantarillado de la ciudad de Valladolid 

tiene una longitud 785,73 km. Cuenta con 17.998 

pozos de registro.  Está principalmente constituida por 

conducciones de hormigón (más del 70 %) y la mitad de la 

red tiene menos de 500 mm de diámetro. 

Las infraestructuras de saneamiento de la ciudad de 

Valladolid se encuentran divididas en las dos márgenes 

del río Pisuerga a su paso por la ciudad.  En la margen 

izquierda del Pisuerga se dispone de un emisario-

interceptor que recoge todos los efluentes de ambas 

márgenes y los conduce hasta la estación depuradora de 

aguas residuales en el Camino Viejo de Simancas.

Las conducciones anteriores se completan con los 

periféricos necesarios para el correcto funcionamiento 

del sistema, fundamentalmente tanques de tormentas y 

estaciones de bombeo.

SANEAMIENTO

La red tiene una antigüedad media de 33 años pero es 

importante destacar que el 30 % de la red tiene más de 

63 años.

Debe tenerse en cuenta que la mayor complejidad que 

supone la renovación de la red de saneamiento, respecto 

a la de abastecimiento, implica mayores inversiones, ya 

que el coste de la renovación por kilómetro es mucho 

más alto en las conducciones de saneamiento que en las 

de abastecimiento.

Durante 2021 el mantenimiento de la red de 

alcantarillado ha incluido la limpieza, mediante camión 

impulsor succionador, de un total de 94,61 km de red.

Promedio de limpieza de alcantarillas: 50,58 h/km

Se ha procedido a la limpieza de 6.071 imbornales de 

recogida de aguas pluviales.

05
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06

El agua que ya ha sido usada en los 

hogares y empresas puede tener una 

segunda vida a través del proceso de 

depuración. 

En el año 1999 se puso en marcha 

la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales (EDAR) de Valladolid, con el 

fin de completar todas las fases de ciclo 

urbano del agua en la ciudad.

Durante la fase de depuración, se 

reproducen los mismos procesos de 

autodepuración desarrollados en el 

río, pero de un modo intensivo para 

realizarlos más deprisa y en un menor 

espacio. En esta fase se producen una 

serie de residuos llamados lodos o 

fangos.

En la depuración, se reduce 

drásticamente tanto la materia en 

suspensión que puede enturbiar el 

agua, perjudicando los procesos de 

fotosíntesis y la respiración de los seres 

vivos del río, como la concentración 

de materia orgánica, que consumiría el 

oxígeno disuelto en el agua provocando 

la asfixia de los peces.

También se elimina buena parte del 

fósforo y del nitrógeno que servirían 

de nutrientes a las microalgas 

DEPURACIÓN

cuya proliferación disminuiría la 

biodiversidad en el río y en su entorno.

La capacidad de la depuradora es 

suficiente paras las necesidades de 

Valladolid y su alfoz.

Admite un caudal de hasta 213.000 

m3/día con una carga orgánica 

contaminante de 300 ppm DBO5, 

equivalente a más de un millón de 

habitantes.

El agua del grifo es de los productos con 

más controles sanitarios.

Los análisis estándar que realiza el 

servicio municipal de aguas constan 

de decenas de parámetros diferentes, 

que se pueden dividir en parámetros 

exigidos por la legislación sanitaria, los 

utilizados por el control de calidad del 

servicio, y los utilizados para operar los 

procesos de potabilización

Adicionalmente, se garantiza la 

calidad del agua en la red, tomándose 

un mínimo de dos muestras diarias 

que rotan sobre unos 63 puntos de 

muestreo. Por último, se realizan 

chequeos de instalaciones interiores 

con análisis en grifo del consumidor, 

procediéndose en estos casos a advertir 

a los propietarios o responsables de 

la instalación si se detecta cualquier 

anomalía.

La mayor parte de la eliminación de 

contaminantes es en forma de residuos 

sólidos extraídos con los fangos, y 

también de “trapos” extraídos en 

la línea de agua (principalmente en 

el desbaste: rejas y tamices), con la 

siguiente evolución durante el año.
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Las aguas ya depuradas se vierten al río Pisuerga y se cierra 

el ciclo del agua. Se devuelve el agua  al medioambiente del 

que provenía en las condiciones de menor impacto posible.

Desde la implantación del sistema de control de vertidos en 

la ciudad de Valladolid se han realizado importantes logros 

entre los que destacan:

• Reducción de la contaminación en origen 

(empresas) mediante la instalación y/o mejora de 

sistemas de tratamiento de los efluentes.

• Adecuación de las instalaciones para el control 

de vertidos y tramitación de las autorizaciones de 

vertido solicitadas por las actividades comerciales 

e industriales.

• Programación y realización de los controles sobre 

los efluentes de las empresas, con el objetivo de 

conocer la carga contaminante (factor K) de cada 

emisor conectado a la red de alcantarillado.

VUELTA A 
LOS ORÍGENES

Desechos de 
depuración de la 

estación EDAR 
de Valladolid



2.4 ASPECTOS ECONÓMICOS E INVERSIONES 
EN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

DESEMPEÑO ECONÓMICO

2020 2021

Resultado antes de 
Impuestos

11.230.579,73 € 9.865.891,90€

Importe neto de la 
cifra de negocio

27.516.467,69 € 27.506.689,37 €

Pago de salarios 6.599.144,82 € 6.893.487,12 €

Impuestos: Tributos 
locales *

103.125,05 € 74.350 €

 * Como entidad pública, AQUAVALL está exenta del 99 % del impuesto de Sociedades
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AQUAVALL

AQUAVALL es una entidad pública dependiente del Ayunta-

miento de Valladolid encargada de la gestión del agua, recur-

so esencial para la ciudad de Valladolid y sus habitantes.

De la gestión responsable y eficiente de la Entidad depende 

su sostenibilidad y su futuro.

Durante 2021, hubo una menor entrada de ingresos respecto 

el año anterior, tanto por la caída de población como por la 

mayor concienciación y eficiencia en el uso del agua en los 

ciudadanos, aunque ligeramente menores que lo previsto en 

el presupuesto en agua y mayores, en alcantarillado y depu-

ración. Además, en el total se han compensado con la mayor 

venta de energía (biogás y solar) imputada en otros ingresos. 

También se registran menores costes pese al incremento de 

precios en energía y materiales, conteniéndose en reactivos, 

subcontratas y personal principalmente. Con todo, se logra 

superar el resultado operativo previsto en presupuesto, aun-

que desciende sobre el obtenido en 2020.

El descenso en el resultado operativo es lógico al 
mantenerse las tarifas constantes desde 2014, fruto 
del compromiso de AQUAVALL con mantener precios 
socialmente aceptados, habiéndose acusado más 
durante el último ejercicio 2021, debido al comienzo 
del repunte en la inflación.

Pese a todo, con las inversiones realizadas, especialmente 

para incrementar la producción de energía; junto con las me-

didas de análisis y control de costes, la gestión del ejercicio 

ha permitido nuevamente superar el resultado previsto en el 

presupuesto.

Nota: No 
hemos recibido 

subvenciones en el 
periodo objeto de 

esta Memoria.



RIESGOS Y OPORTUNIDADES DERIVADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

RIESGOS POLÍTICOS Y FINANCIEROS OPORTUNIDADES

Reprivatización del servicio

Liderazgo en gobierno responsable. 
Ganarse la confianza de los grupos de interés fortaleciendo la 

transparencia, la colaboración y trabajando con eficacia

Poner a disposición de los ciudadanos toda la información relativa 
a la calidad y la gestión del agua de manera fácilmente accesible y 

comprensible

Crisis económica y
pérdida de población del

mercado servido

Impulso a la colaboración y sinergias con los servicios municipales 
para optimizar la gestión

Garantizar la adecuada
renovación y mantenimiento de las 

instalaciones del ciclo
del agua

Gestión eficiente de los recursos disponibles

Potenciación de las nuevas tecnologías para 
optimizar los recursos disponibles

RIESGOS AMBIENTALES OPORTUNIDADES

Generar un impacto medioambiental 
negativo en el entorno

Sistema de detección temprana de accidentes 
a través de nuevas tecnologías

Descenso de las precipitaciones
y escasez de agua como consecuencia

del cambio climático

Apoyo de iniciativas que promueven la protección del medioambiente y 
fomento de la educación, y cultura responsable del agua

Concienciación social sobre el cambio climático
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Somos conscientes de los riesgos y oportunidades derivados del cambio climático. Desde 2017 pertenecemos a Comunidad 

por el Clima: iniciativa que trabaja para lograr los objetivos del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático.

Además de una gestión responsable, estamos trabajando en la generación de oportunidades relacionadas con una gestión más 

eficiente desde el punto de vista energético. 

La  EDAR cuenta  con una línea de energía, que aprovecha el biogás obtenido en la digestión de fangos en motogeneradores 

para producción eléctrica y satisfacer las necesidades de calor industrial en los procesos. El aprovechamiento in situ del biogás 

generado en la EDAR reduce los riesgos, garantizando la máxima eficiencia y la sostenibilidad de sus operaciones, así como la 

contención de los costes del servicio.

En el balance energético de la depuradora, durante el ejercicio se mantiene aproximadamente la misma fracción de energía 

generada mediante biogás extraído de la digestión de fangos, respecto de las importaciones y exportaciones de energía reali-

zadas a la red eléctrica.

La mayor parte de este biogás se ha destinado a producción eléctrica, aprovechándose también la fracción de calor generado 

en el motor para los procesos de la línea de fangos, que muy puntualmente se han reforzado mediante el uso de una caldera 

de agua. Los excesos de biogás que no han podido ser aprovechados o almacenados son mínimos, y han sido neutralizados en 

antorcha para evitar emisiones al medioambiente.



INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

INVERSIONES PARA MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA 
DETECCIÓN DE FUGAS QUE EVITEN EL DESPERDICIO DE AGUA

CONCEPTO INVERSIÓN

Adecuación instalaciones, suministro, puesta en marcha e integración en el sistema de 
soplantes en la EDAR

610.231,95 €

Reparación de Obra Civil y mejoras en los depósitos de fangos mixtos y fangos espesados en la 
EDAR

199.329,22 €

Otras actuaciones EDAR 153.854,95 €

Obra del proyecto de remodelación de las instalaciones de A.T. de la ETAP Las Eras 555.136,33 €

Proyecto de instalación de planta fotovoltaica y reparación de fachadas y cubiertas en el edificio de 
filtros en la ETAP Las Eras

422.363,41 €

Se invirtieron 3.337.758,87 €  

para la conservación, reparación 

y reforma de las infraestructuras 

de alcantarillado mediante 

tecnología  sin zanja.
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Con el modelo de gestión pública diseñado en 2016 por el 

Ayuntamiento de Valladolid, AQUAVALL no solo mantiene su 

óptima situación, sino que con sus planes de renovación de 

instalaciones y modernización del servicio sigue incremen-

tando año tras año sus inversiones y ayuda a dinamizar la 

economía local y a ser más eficientes.

Durante 2021 se han continuado las inversiones en la red de 

distribución, llevándose a cabo la renovación, ampliación y 

anulación de 16.598 metros de la misma.

También se ha continuado con las obras de sustitución de 

redes de alcantarillado, realizadas como inversiones a través 

del contrato de conservación del Ayuntamiento de Valladolid 

y AQUAVALL, alcanzándose un total de 2.425 metros de dife-

rentes vías de la ciudad. 

Las actuaciones de sustitución de tuberías, búsqueda de fu-

gas y renovación de contadores constituyen gran parte de las 

inversiones realizadas para incrementar la eficiencia, evitar 

desperdicio del agua y garantizar su calidad. 



Modificación de la sala de reactivos en la ETAP Las Eras 119.785,09 €

Reparación de obra civil y mejora en los filtros de arena y decantadores en la ETAP de San Isidro 333.040,39 €

Puesta a cero bomba 4 depósito Contiendas 90.185,80 €

Otras actuaciones ETAPs 241.010,07 €

Conservación, reparación y reforma de las infraestructuras viarias en el municipio de 
Valladolid

1.022.497,61 €

Conservación, reparación y reforma de las infraestructuras viarias en el municipio de Valladolid 81.446,39 €

Conservación, reparación y reforma de las infraestructuras de agua y alcantarillado por métodos 
tradicionales a cielo abierto

956.593,92 €

Conservación, reparación y reforma de las infraestructuras de alcantarillado mediante tecnología 
sin zanja

3.337.758,87 €

Obra adecuación alcantarillado en Paseo Zorrilla 490.063,65 €

Suministro de camiones impulsor-aspirador para el servicio de limpieza de colectores de la ciudad 864.000,00 €

Renovación de la red de abastecimiento de la calle Soto 286.659,85 €

Suministro de dos camiones basculantes (PMA 12.000 kg) y pluma 199.600,00 €

Otras actuaciones en Redes 359.765,53 €

TOTAL INVERSIÓN 2021  10.323.323,03 €
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Imágenes de obras 
de mejora realizadas 
en varias calles de la 

ciudad



Somos una empresa pública comprometida con el 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030

COMPROMISO CON
LA SOSTENIBILIDAD3



3.1 DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Medioambiente

Minimizando al máximo los impactos en el 
entorno y si hubiera daños, reparándolos. 

Equipo Humano

Pertenecer a una organización responsa-
ble, con un comportamiento intachable, 
en el que puedan sentirse coprotagonistas, 
orgullosos y comprometidos con el proyec-
to, en un ambiente laboral de respeto y de 
desarrollo del talento. 

Sociedad

Beneficiaria de la creación de valor de 
AQUAVALL, teniendo en cuenta la comuni-
dad 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 entorno; fomentando la ac-
tuación responsable y el respeto a los dere-
chos humanos en todas las áreas de actua-
ción; 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; in-
formando 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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En AQUAVALL, desde nuestros orígenes, tenemos un gran compromiso con el desarrollo sostenible integrando en nuestra 

toma de decisiones, además de variables económicas, criterios medioambientales, sociales y éticos. Desde AQUAVALL traba-

jamos para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, reduciendo el impacto ambiental y fomentando el compromiso 

responsable en el uso del agua.

Nuestro propósito está orientado a generar valor compartido para la sociedad y el planeta y se rige por la coherencia con 

nuestros valores y en base a la responsabilidad social y los temas identificados como importantes en la matriz de materialidad, 

enmarcados en nuestros valores.

En  AQUAVALL, identificamos nuestras prioridades estratégicas considerando las preocupaciones y expectativas de nuestros 

grupos de interés, obtenidas a través del dialogo por diferentes canales, en función del grupo de interés. Así entendemos la 

creación de valor para nuestros principales grupos de Interés:

En 2021 hemos tenido la oportunidad de intensificar nuestro diálogo con los grupos de interés; realizamos un análisis de ma-

terialidad, donde como parte del mismo preguntamos a las personas trabajadoras y la sociedad por las cuestiones relevantes 

para AQUAVALL en materia de Sostenibilidad.  



3.2 ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
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AQUAVALL, en su compromiso de diálogo con los grupos de interés y de mejora continua, ha querido realizar en 2021 un 

exhaustivo análisis de materialidad.

La materialidad es uno de los requisitos más importantes para la elaboración de la memoria de sostenibilidad siguiendo los 

estándares internacionales de rendición de cuentas de Global Reporting Initiative “GRI”, así como identificar los temas rele-

vantes tanto para la Empresa como los grupos de interés en materia de sostenibilidad.

Según GRI, podemos definir la materialidad como “el umbral en el que los aspectos adquieren suficiente importancia para 

decidir los que deben ser reportados.” 

La metodología para el análisis de materialidad se ha basado en dos aspectos:

Estudio de los principales informes 
de las tendencias globales

Realizamos un estudio de los principales informes de las tendencias globales, de los temas que contem-

plan las empresas más importantes del sector del agua, e informes de organismos internacionales como  

The Sustainability Yearbook, de RobecoSam 2020, donde se abordan análisis de riesgos y asuntos con-

troversiales; el Informe realizado por la Asociación de Directivos de Responsabilidad Social (DIRSE) y la 

Consultora EY, sobre El impacto del Covid-19 en las prioridades de la RSC en la empresa o el Global Risks 

Report 2020 del World Economic Forum.

Diseño y envío de encuestas

Diseñamos y enviamos encuestas a los principales grupos de interés de la entidad: los empleados y la 

ciudadanía, con 30 cuestiones sobre aspectos de calidad y buen gobierno, sociales, medioambientales, 

de relación con los grupos de interés y la contribución de la entidad a los Objetivos de  Desarrollo  Sos-

tenible (ODS). Además de las cuestiones mencionadas, se incluyeron 9 preguntas adicionales donde se 

preguntó por la respuesta de AQUAVALL durante la situación vivida por la pandemia mundial y que ha 

tenido, sin duda, un gran impacto en las empresas y en la sociedad en su conjunto.

Para elaborar el cuestionario partimos de los temas previamente identificados como 

materiales para AQUAVALL y el análisis previo. En la consulta a la ciudadanía invita-

mos a participar a diferentes asociaciones, fundaciones, instituciones y entidades 

representativas de la comunidad local de Valladolid. 

El análisis de materialidad nos ha permitido identificar y valorar 30 cuestiones sobre  

aspectos  más significativos de la entidad relacionados con el desarrollo sostenible. A 

través de las consultas hemos conocido la valoración que hacemos nosotros mismos y 

los diferentes grupos de interés sobre estos  temas identificados.

El análisis de las respuestas referidas al tema del impacto de la COVID-19 no se inclu-

ye en la matriz de materialidad de AQUAVALL.
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En este análisis hemos visto que los temas que interesan tanto a la ciudadanía como a AQUAVALL son la calidad de las redes 

de agua y saneamiento, la gestión ética y responsable así como la calidad del agua y servicio, los temas ambientales, como pre-

venir y adaptarnos para el cambio climático, la sensibilización sobre el uso responsable del agua y la minimización de impactos 

ambientales, son temas que preocupan a todos y será una brújula que guíe nuestra actuación.

En total se obtuvieron 66 respuestas de la ciudadanía y 43 de personal de AQUAVALL.

El resultado de la materialidad es una matriz que nos muestra las 16 prioridades es-

tratégicas para la efectiva integración de la sostenibilidad como palanca de competi-

tividad y generación de valor para todos los grupos de interés, con la finalidad de que 

prosigamos en la buena dirección en nuestra labor de proveer de agua de calidad de 

forma sostenible a Valladolid.
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3.3 VALORACIÓN DEL IMPACTO 
DE LA COVID-19
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En las consultas para realizar la materialidad, incluimos  preguntas con el fin de conocer la valoración que hacían los grupos de 

interés al impacto del COVID-19, análisis que no se incluye en la matriz de materialidad de AQUAVALL. 

La mayoría de los encuestados coinciden en señalar de manera positiva la adaptación de la entidad a las difíciles condiciones 

que ha supuesto la pandemia. La respuestas indican que, tanto la ciudadanía como los empleados, han valorado el gran esfuer-

zo de AQUAVALL por seguir dando respuesta a las necesidades de sus principales grupos de interés, ofreciendo una excelente 

calidad de servicio y sin desatender sus compromisos con el Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.



3.4 NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS  
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Hemos realizado un análisis para 

identificar los ODS a los que 

AQUAVALL contribuye en sus 

actividades diarias.
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En este contexto de sostenibilidad, desde que en 2015 la 

Organización de Naciones Unidas aprobó los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), en AQUAVALL hemos integra-

do estos objetivos en nuestros compromisos como parte de 

nuestra responsabilidad, contribuyendo a la consecución de 

estos y alineándonos con la agenda internacional de sosteni-

bilidad. 

Los 17 Objetivos agrupan 169 metas concretas y constituyen 

una agenda de desarrollo sostenible común para gobiernos, 

sociedad civil y el sector privado. Desde AQUAVALL  hemos 

realizado un análisis para identificar los ODS a los que 

AQUAVALL contribuye en sus actividades diarias.

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 nuestra 

actividad.

https://aquavall.es/wp-content/uploads/2020/04/Informe-Compromiso-ODS-Web.pdf


Compromiso con el servicio público, 
el gobierno responsable, una gestión transparente y ética.

COMPROMISO CON LA 
ÉTICA Y EL BUEN GOBIERNO4
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La actividad fundamental de AQUAVALL y su razón de ser 

es garantizar los servicios de abastecimiento de agua apta 

para el consumo y de alcantarillado y depuración de aguas 

residuales en el municipio de Valladolid. Sobre esta actividad 

se sustentan todas las demás que están recogidas en los Esta-

tutos de la Entidad.

Cada uno de los trabajos realizados se entiende como un ser-

vicio público, encaminado a la gestión de bienes de carácter 

imprescindible y universal: los recursos hídricos. 

La continuidad del servicio; la accesibilidad a los ciudadanos, 

la eficiencia y la transparencia en la gestión; el compromiso 

con nuestro entorno y sus habitantes; junto con la búsqueda 

de la excelencia en nuestro sector son las directrices princi-

pales de la entidad.

En AQUAVALL el 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. Por eso, contamos con Políticas, 
procedimientos e instrumentos que sustentan un 
Gobierno responsable, apoyado en nuestro Código 
ético.

El Código Ético de AQUAVALL contempla medidas y normas 

de conducta referentes al cumplimiento de la legalidad, los 

conflictos de intereses, la prevención del soborno, la lucha 

contra el fraude y la corrupción y el respeto y protección de 

los derechos humanos. 

Para la correcta gestión existe un doble control de las cuentas 

de la Entidad, mediante realización de auditorías externas y la 

revisión interna que realiza la Intervención municipal; la con-

tratación de una asesoría independiente que complementa 

la vigilancia y el cumplimento normativo del Ayuntamiento; 

además el Código ético regula la conducta de todo el perso-

nal.

En AQUAVALL no ha habido ningún caso de corrupción con-

firmado o denunciado. 

El Código ético es una herramienta de autogobierno que 

pretende fomentar una cultura ética y de respeto por el 

cumplimiento. AQUAVALL cumple la normativa en materia 

anticorrupción, así como los principios del Código de buen 

gobierno de la FEMP y las mejores prácticas nacionales e 

internacionales. 

El Código ético contempla estrictas medidas respeto a los 

obsequios, regalos o beneficios de cualquier tipo para evitar 

conductas asociadas al fraude, al soborno o a la corrupción.  El 

incumplimiento del Código ético conlleva sanciones confor-

me al sistema de alertas y denuncias establecido. El Comité 

de ética de AQUAVALL es el encargado de estudiar y resolver 

posibles conductas que incumplan el Código ético.



COMPROMISOS
Gobierno responsable, lucha contra 
la corrupción y el soborno,  con los 

derechos humanos, el cumplimiento y 
la ética

POLÍTICA/ INSTRUMENTOS IMPACTO QUE GESTIONA

Código ético

Plan de RSC 2021-2023

Comité de ética y Canal ético

Adhesión a los Principios de Pacto 
Mundial

Portal de Transparencia

ISO 9001:2015 de Calidad

Servicio de calidad, con ética y respeto 
a los derechos humanos.

Transparencia y rendición de cuentas.

Compromiso con la mejora continua del 
servicio prestado, y con la satisfacción 

del cliente y del resto de partes 
interesadas.
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4.1 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
2021/23

En este cuarto año de vida de la entidad, y tercero de inte-

gración de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)  en 

la estrategia, AQUAVALL ha refrendado el compromiso con 

la Responsabilidad Social revisando y actualizando el Plan 

director de RSC para el periodo 2021-23 con el fin de con-

solidar las líneas de actuación en los próximos años. Durante 

este tiempo se han puesto en marcha diversas acciones deri-

vadas del planteamiento de la estrategia y se ha  integrado la 

gestión ética y responsable de manera transversal en todas 

las áreas y procesos de la entidad.

En los próximos años seguiremos trabajando para 
consolidar una cultura ética en la organización, una 
cultura orientada a la excelencia y al servicio como 
razón de ser de AQUAVALL.

En esta tabla se resumen las políticas, compromisos e instru-

mentos que avalan una gestión responsable, trasparente y 

sostenible teniendo en cuenta los aspectos sociales, ambien-

tales y de gobierno responsable (ASG):

El Consejo de Administración de AQUAVALLl, presidido por 

la concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

María Sánchez, aprobó el 12 de febrero el Plan Director de 

Responsabilidad Social 2021/2023, un ambicioso documen-

to que marca las líneas de actuación de la entidad pública en 

los próximos años y está alineado con la Agenda 2030 y el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

la ONU. Con su desarrollo, AQUAVALL se mantendrá como 

referente por el compromiso social y medioambiental, dentro 

del sector público y entre las empresas del agua.

En esta tabla se resumen las políticas, compromisos e instru-

mentos que avalan una gestión responsable, transparente y 

sostenible, teniendo en cuenta los aspectos sociales, ambien-

tales, y de gobierno responsable (ASG):



COMPROMISOS
Compromiso con el planeta

POLÍTICA/ INSTRUMENTOS IMPACTO QUE GESTIONA

Política de gestión integrada

Certificación ISO 14001 (2015) de 
Medioambiente

Principio de precaución

Política de innovación y mejora 
continua

Entidad colaboradora de la 
Administración hidráulica

Política para el cuidado del 
medioambiente, la seguridad y la salud. 

Prevención de daños al medioambiente 
y el uso responsable de recursos 

naturales.

Control y la vigilancia de la calidad de 
las aguas y gestión de los vertidos al 

dominio público hidráulico.

COMPROMISOS
Compromiso con el empleo, las 

personas y la sociedad

POLÍTICA/ INSTRUMENTOS IMPACTO QUE GESTIONA

Política de gestión integrada

ISO 9001:2015 de Calidad

ISO 17025: gestión de laboratorios 
de ensayo

ISO 45001:2018 Seguridad y Salud 
en el Trabajo

ISO 22000 de Seguridad Alimentaria

Política de prevención de riesgos 
laborales 

Política de privacidad y protección de 
datos personales

Plan de Igualdad

Protocolo para la prevención y el 
tratamiento del acoso sexual y por 

razón de sexo en el trabajo

Comisión de seguimiento del 
Protocolo de acoso sexual y por 

razón de sexo en el trabajo

Plan de Formación

Comité de Igualdad

Canal de comunicación anónimo para 
denunciar posibles conductas de 

acoso

Gestión de la calidad, la protección del 
medioambiente, la seguridad y salud en 

el trabajo, y en los abonados.

Garantizar la seguridad del agua 
potable suministrada.

Conjunto de normativas, políticas y 
compromisos diseñadas para gestionar 
la relación con las personas empleadas 

y otros grupos de interés.

Gestión de la diversidad, la igualdad y la 
protección de datos.

Garantizar un entorno seguro.
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En AQUAVALL trabajamos 
para mantener cada una 
de las certificaciones en 
las que se apoya nuestra 
Política de gestión 
integrada y para la mejora 
continua y la excelencia del 
servicio.
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4.2 CALIDAD, SEGURIDAD  Y
MEJORA CONTINUA

La gestión ética y responsable es inseparable de la calidad  del servicio y la seguridad tanto para nuestros empleados como 

para la ciudadanía. 

Para garantizar la calidad, seguridad y mejora continua trabajamos para mantener cada una de las certificaciones en las que se 

apoya nuestra Política de gestión integrada y por obtener algunas más que consideramos importantes para la mejora continua 

y la excelencia del servicio.

Las siguientes certificaciones ISO  avalan nuestro compromiso con los más altos estándares de calidad, salud y protección al 

medio ambiente:

• ISO 9001:2015 de Calidad: compromiso con la mejora continua del servicio prestado, y con la satisfacción del 

cliente y del resto de partes interesadas.

• Certificación de AENOR OHSAS 18001:2007 de Seguridad 

y Salud en el Trabajo: actualizada en 2021 bajo la nueva norma 

ISO 45001:2018, consiguiendo la nueva certificación como 

estaba previsto. La antigua norma ha sido retirada, y la nueva 

ISO obliga a mantener un enfoque proactivo frente a los riesgos, 

requiriendo que los peligros se evalúen y corrijan antes de que 

causen accidentes y lesiones, frente al planteamiento correctivo 

de la anterior normativa. Además exige el compromiso de la 

dirección y un control regular, integrándose perfectamente 

en el resto de normas de sistemas de gestión que mantiene 

AQUAVALL.

• ISO 14001:2015 de Gestión Ambiental: acredita el cum-

plimiento de los requisitos legales ambientales aplicables en la  

prestación del servicio, y compromiso explícito con la sociedad 

para operar el servicio de forma sostenible y respetuoso con el 

medioambiente.

• ISO 22000 de Seguridad Alimentaria: constituye la manera 

más eficaz de asegurar un agua potable con garantía sanitaria 

y con confianza para los consumidores de Valladolid, dado que 

supone aplicar la metodología de los planes de seguridad del 

agua para identificar, evaluar y gestionar los posibles riesgos 

que puedan afectar a la calidad del agua.

• ISO 17025:2017 para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración: reconoce la adecuada com-

petencia técnica de los medios humanos, del equipamiento y de los procedimientos de trabajo; y garantiza 

oficialmente la fiabilidad de las mediciones analíticas realizadas en los laboratorios de AQUAVALL. 

• AQUAVALL es 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 hidráulico. Esta-

mos habilitados para la toma de muestras y para la certificación de los resultados analíticos obtenidos en los 

ensayos que aparecen en su alcance de certificación ENAC 1303/LE2449.
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4.3 GOBIERNO RESPONSABLE Y 
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

En AQUAVALL sabemos que para avanzar y mejorar es necesario compartir y también 

aprender de los demás, por eso desde el año 2018 formamos parte del grupo de acción de 

RSE en empresas públicas de Forética y hemos incorporado la “Guía práctica de contribu-

ción de las empresas públicas a la Agenda 2030”. En 2021 , desde este Grupo abordamos 

el compromiso de las empresas públicas ante los nuevos marcos regulatorios de la Unión 

Europea en materia de derechos humanos, de gobernanza sostenible y los relacionados 

con las diferentes medidas del Pacto Verde Europeo.

Compartimos nuestras mejores prácticas de Responsabilidad Social  y aprendemos de 

otras organizaciones para seguir mejorando; seguimos comprometidos con la mejora con-

tinua, la excelencia operacional y el diálogo con nuestros grupos de interés. 

Desde AQUAVALL promovemos la organización y participación en foros y jornadas en temas relacionados con la RSE y la 

sostenibilidad y el buen gobierno corporativo.

Desde 2019, somos socios firmantes del Pacto Mundial, la red de Empresas por la RSE y la Sostenibilidad más grande de Espa-

ña y del mundo.

4.4 TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN 
A LA CIUDADANIA

Todas las operaciones y actividades de AQUAVALL se rigen 

por la transparencia y la integridad, respetando en todo mo-

mento el cumplimiento de la normativa legal vigente.

Esta tercera Memoria de Sostenibilidad es una muestra de 

nuestro compromiso con la transparencia y la rendición 

de cuentas para un gobierno responsable. Aunque la ley 

11/2018 de Información no Financiera y Diversidad no aplica 

a la entidad, AQUAVALL elabora su Informe de Sostenibilidad 

atendiendo a la mayoría de los epígrafes que marca la ley y 

conforme a los estándares de la Global Reporting Initiative 

(GRI).

Contamos con distintas páginas webs y perfiles en redes so-

ciales: Facebook, Twitter e Instagram para que los grupos de 

interés obtengan información precisa y actual sobre nuestra 

actividad y que puedan también realizar consultas y solicitar 

información.

El Portal de Transparencia se ha consolidado como un canal 

de información transparente y veraz sobre la actividad de 

AQUAVALL dirigido a toda la ciudadanía. El Portal se articula 

en torno a los siguientes ítems:
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• Transparencia activa e información sobre la 

entidad.

• Transparencia en materia de urbanismo, obras 

públicas y medioambiente.

• Página web, relaciones con los ciudadanos y la 

sociedad y participación ciudadana.

• Transparencia en las contrataciones, convenios, 

subvenciones y coste de los servicios.

• Transparencia económico- financiera.

• Derecho de acceso a la información.

En redes sociales durante 2021 sigue la tendencia al aumento 

de personas usuarias, destacando de nuevo Twitter que supera 

los 2.300 seguidores; nuestros nuevos perfiles de Facebook 

e Instagram van cogiendo relevancia. Así mismo, el canal de 

YouTube ofrece al final del ejercicio 40 vídeos.

    340 seguidores

    2.300 seguidores

    155 seguidores

Portal de Transparencia
www.transparencia-aquavall.es

2.231  personas usuarias únicas 
registradas

12.099 páginas visitadas

Web corporativa
www.aquavall.es

41.876  personas usuarias únicas 
registradas

131.103 páginas visitadas

Web Vasito y Macetilla 
www.vasitoymacetilla.es

688 personas usuarias únicas 
registradas

2.543 páginas visitadas

Web Portal del Usuario 
www.portalusuarios-aquavall.es

6.815 personas usuarias únicas 
registradas

32.833 páginas visitadas

El tráfico de 
la página web 
de AQUAVALL  
ha crecido un 

17,15% en 2021, 
respecto al año 

anterior.

*Datos referentes a 2021

http://www.transparencia-AQUAVALL.es/ 
https://AQUAVALL.es/ 
https://vasitoymacetilla.es/
https://portalusuarios-aquavall.es/


AQUAVALL ha negociado y aprobado con la 
Representación Legal de los trabajadores y las 
trabajadoras el I Plan de Igualdad entre hombres y 
mujeres con 20 medidas y 9 ámbitos de actuación.

COMPROMISO CON 
LAS PERSONAS5



NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2021 5

2020 3

NÚMERO DE NACIONALIDADES

2021 3

2020 2

NÚMERO TOTAL Y DISTRIBUCIÓN DE MODALIDADES DE CONTRATO Y JORNADA DE TRABAJO

TIPO DE 
CONTRATO MUJERES % HOMBRES % TOTAL 

Indefinido 
a tiempo 
completo

21 75,00 % 120 88,24 % 141

Temporal 
a tiempo 
completo

7 25,00 % 13 9,56 % 20

Indefinido a 
Tiempo Parcial 

0 0,00 % 3 2,210 % 3

Total 28 100,00 % 136 100,00 % 164
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Uno de los pilares de la gestión responsable de AQUAVALL se asienta en la gestión de sus grupos de interés, dentro de estos el 

equipo humano, las personas que trabajan en AQUAVALL constituye uno de los grupos de interés principales.

Desde la entidad se trabaja para impulsar un perfil más motivado, integrado, ético y participativo del equipo humano según se 

prevé en el Plan de RSE 2021-2023.

El respeto las personas y su dignidad es una prioridad, cada persona empleada en la esfera de su actividad e influencia propicia 

un entorno de trabajo agradable, saludable y seguro; y dentro de la organización se impulsa la colaboración y el trabajo en 

equipo; evitando cualquier forma de abuso y haciendo del diálogo una herramienta de entendimiento y resolución de conflic-

tos. 

5.1 NUESTRO EQUIPO

El compromiso de AQUAVALL con un empleo de calidad se manifiesta en la estabilidad de la plantilla. En 2021 cuenta con un 

total de 164 personas trabajadoras, de las cuales el 85, 97 %  tiene contrato indefinido a tiempo completo, siendo el 75% en el 

caso de las mujeres y el 88, 24 % en el caso de los hombres. 

En el último año hemos tenido 12 nuevas incorporaciones, siendo 6 hombres y 6 mujeres.

Todas las actividades significativas de la organización son llevadas a cabo por personas trabajadoras de AQUAVALL. 

Los beneficios son iguales para toda la plantilla, independientemente de su tipo de contrato.



NÚMERO TOTAL Y DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS 
POR SEXO Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

DENOMINACIÓN 
CATEGORÍAS MUJERES % HOMBRES % TOTAL 

G1 1 3,60 % 25 18,40 % 26

G2 15 53,60 % 82 60,30 % 97

G3 5 17,90 % 12 8,80 % 17

G4 6 21,40 % 16 11,80 % 22

G5 1 3,60 % 1 0,70 % 2

Total 28 100,00 % 136 100,0 % 164

NÚMERO TOTAL Y DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS 
POR EDAD Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

DENOMINACIÓN 
CATEGORÍAS < 30 AÑOS 30 A 50 AÑOS > 50 AÑOS TOTAL

G1 0 16 11 27

G2 0 46 51 97

G3 0 7 10 17

G4 0 11 10 21

G5 0 0 2 2

Total 0 79 84 164

 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR TIPO DE CONTRATO 

TURNOS MUJERES % HOMBRES % TOTAL 

Tiempo completo 28 100,00 % 126 93,00 % 154

Tiempo parcial 0 0,00 % 10 7,00 % 10

Total 28 17, 00 % 136 83, 00 % 164
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR HORAS SEMANALES DE TRABAJO

Nº DE HORAS MUJERES % HOMBRES % TOTAL 

Menos de 20 horas 0 0,00 % 0 0,00 % 0

De 20 a 35 horas 0 0,00 % 9 6,62 % 9

De 36 a 39 horas 28 100,00 % 1 0,74 % 29

40 horas 0 0,00 % 126 92,65 % 126

Más de 40 horas 0 0,00 % 0 0,00 % 0

Total 28 100,00 % 136 100,00 % 164

NUEVAS CONTRATACIONES Y ROTACIÓN DEL PERSONAL POR EDAD Y SEXO

INCORPORACIONES BAJAS

M % H % TOTAL M % H % TOTAL 

2020 
<30 0 0,00 % 1 100,00 % 1 0 0,0% 0 0,0% 0

2020 
(30 - 50) 3 19,00 % 10 63,00 % 13 1 13,00 % 1 13,00 % 2

2020 
>50 0 0,00 % 2 13,00 % 2 2 25% 4 50,00 % 6

Total 3 19,00% 13 81,00 % 16 3 38,00 % 5 63,00 % 8

2021 
<30 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0 0,00 % 1 13,00 % 1

2021 
(30 - 50) 5 63,00 % 3 38,00 % 8 0 0,00 % 3 38,00 % 3

2021
>50 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0 0,00 % 4 50,00 % 4

Total 5 31,56 % 3 38,00 % 8 0 0,0% 8 0,0% 8
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Visibilizar el Principio de 
igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres en todas 
las políticas, documentos y 
declaraciones de la entidad

Promover la presencia 
de mujeres en todos los 
perfiles, especialmente 

donde no hay

Garantizar la ausencia 
de  discriminación 

directa o indirecta en las 
retribuciones del personal

Objetivos específicos del Plan de Igualdad
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5.2 DIVERSIDAD E IGUALDAD
AQUAVALL ha negociado y aprobado con la Representación Legal de los Trabajadores su I Plan de Igualdad, que ha sido re-

gistrado ante la autoridad laboral. Este documento es una hoja de ruta con 20 medidas en 9 ámbitos de actuación dirigidas, 

tanto a mejorar el desempeño en esta materia, como a corregir las diferencias que se han detectado entre hombres y mujeres.

El Plan de Igualdad se desarrollará hasta 2024. Una vez finalizada su vigencia, se mantiene en vigor hasta la aprobación del 

siguiente, sin que, en su caso, su duración máxima exceda del periodo de 4 años.

Previo a la elaboración del Plan se realizó un Diagnóstico, en el seno de la Co-

misión negociadora del Plan de Igualdad, que abordó las siguientes materias 

previstas en el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre:

a. Proceso de selección y contratación.

b. Clasificación profesional.

c. Formación.

d. Promoción profesional.

e. Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres 

y hombres de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 

902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres 

y hombres.

f. Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar 

y laboral.

g. Infrarrepresentación femenina.

h. Retribuciones.

i. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.



Potenciar el equilibrio de 
la vida personal, familiar 

y laboral en la cultura 
organizativa

Garantizar un entorno de 
trabajo seguro, saludable, 
libre de riesgos y libre de 
acoso sexual y acoso por 

razón de sexo

Incorporar la perspectiva 
de género en la salud 

laboral y la prevención de 
riesgos

Concienciar y visualizar los 
desequilibrios en cuanto 
a la participación de las 

mujeres en la toma de 
decisiones y en los órganos 

de poder de la entidad

Aumentar el 
conocimiento de la 

plantilla sobre igualdad 
entre mujeres y hombres, 
perspectiva de género y 

violencia de género

Desarrollar una política y 
procedimientos para una 
comunicación inclusiva 

en la organización

Cultura 
corporativa

Comunicación 
e imagen

Condiciones 
de trabajo, 

seguridad y 
salud laboral

Proceso de 
selección y 

contratación 
y promoción 
profesional

Formación

Correspon-
sabilidad vida 

personal, fami-
liar y laboral

Entorno seguro Retribuciones

Representati-
vidad femenina 
y clasificación 

profesional

Ámbitos de Actuación
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En base al Diagnóstico, en el Plan se contemplan 9 ámbitos de actuación y 20 medidas.



Retribuciones 

Auditoría retributiva
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La política retributiva de AQUAVALL está definida en el Con-

venio colectivo. Dentro del Plan de Igualdad se ha llevado a 

cabo una auditoría retributiva, con el fin de evaluar si se da la 

equidad retributiva entre hombres y mujeres que ocupan el 

mismo puesto de trabajo. 

Aspectos que se han analizado:

• Sistema retributivo de la Entidad y valoración del 

puesto de trabajo. 

• Proporción de mujeres y hombres por categorías 

y niveles retributivos.

El sistema retributivo de la empresa viene contemplado en el 

Convenio colectivo, en concreto en los artículos 13, concep-

tos retributivos; 14, Incrementos salariales; 15, incrementos 

salariales; 16, descripción de  complementos; 17, prolonga-

ción de jornada y 18, prima por larga permanencia

El concepto retribución bruta anual viene definido en el ar-

tículo 13 del Convenio colectivo y engloba “la suma de todas 

las percepciones económicas del personal, en dinero o en es-

pecie, por la prestación profesional de los servicios laborales 

por cuenta ajena”. 

Los complementos de “puesto de trabajo” además de noc-

turnidad, turnicidad, trabajo en domingos y festivos es por 

“Retenes de servicio” que afectan a los grupos 1,2 y 3. 

Las percepciones en especie son para toda la plantilla.

La empresa ha llevado a cabo una Auditoría retributiva para 

lo que se ha ayudado de una empresa externa independien-

te, EQA, conforme al registro retributivo de AQUAVALL, a 

lo largo del año 2021, conforme a lo establecido en el Real 

Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de Igualdad retributiva 

entre mujeres y hombres.

Durante el proceso de evaluación de la auditoría y registro 

retributivo de la organización se han realizado los siguientes 

trabajos: 

• Revisión del Convenio colectivo y de los documen-

tos de puesto de trabajo (DPT) de AQUAVALL, en 

el cual se ha analizado y comparado los conceptos 

salariales de su archivo de control con los concep-

tos definidos en este. 

• Revisión del registro de control de los datos con-

tenidos de empleados, con el fin de asegurar que la 

extracción de la información era correcta. 

• Análisis de los puestos de trabajo, conceptos sala-

riales y funciones, según lo definido en los DPT y el 

convenio colectivo. 

• Revisión y análisis de los cálculos realizados para 

la normalización y anualización de la información 

salarial. 

• Recálculo de los resultados obtenidos, según la 

media y la mediana. Asimismo, se realizó el aná-

lisis del salario base, remuneración total, y los 

principales complementos salariales. Para este 

recálculo, se analizaron los puestos y se realizó un 

ejercicio de homogenización en aquellos puestos 

que eran de igual valor según funciones y comple-

mentos. 

Debido a diversos factores, especialmente con relación a la 

infrarrepresentación o ausencia de representación es nece-

sario comparar los resultados en base a la media ponderada, 

en vez de a la media simple. Adicionalmente, se observa que 

en los grupos profesionales donde existen ciertos comple-

mentos (nocturnidad, turnos, entre otros) no hay presencia 

de mujeres, lo que puede influir en el resultado si se considera 

únicamente la remuneración media (grueso), por lo que se ha 

realizado un ejercicio comparando la “media ponderada” en 

base a la masa laboral de la organización, y analizando cate-

goría a categoría. 



BRECHA SALARIAL. 
REMUNERACIONES MEDIAS DESAGREGADAS POR SEXO Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 

MEDIA RETRIBUCIÓN 
TOTAL 

REMUNERACIÓN 
MEDIA HOMBRES  (€)

REMUNERACIÓN 
MEDIA MUJERES (€)

DIFERENCIA 
SALARIAL

APORTACIÓN A LA 
BRECHA SALARIAL

Operarios G1 24.723,99  - * 0,00 % 0,00 %

Operarios G2 28.556,48  - * 0,00 % 0,00 %

Operarios G3 37.406,75  - * 0,00 % 0,00 %

Técnico G2 30.743,23 35.317,17 -14,90 % -1,30 %

Administrativo G2 25.932,30 25.220,52 2,70 % 0,50 %

Administrativo G3 33.476,35 29.775,76 11,10 % 4,70 %

Mando intermedio 46.246,74 39.067,08 15,50 % 0,70 %

Dirección 59.536,93 57.822,27 2,90 % 0,20 %

Mediana Total 30.741,01 32.577,85 -6,00 % 4,80 %

MEDIA COMPLEMENTOS SALARIALES

MEDIA COMPLEMENTO 
SALARIAL HOMBRE  (€)

 MEDIA COMPLEMENTO 
SALARIAL MUJER  (€)

DIFERENCIA 
SALARIAL

APORTACIÓN A LA 
BRECHA SALARIAL

Operarios G1          3.708,79 - * 0,00 % 0,00 %

Operarios G2          6.875,34  - * 0,00 % 0,00 %

Operarios G3       13.450,69  - * 0,00 % 0,00 %

Técnico G2          7.908,38 9.413,05 -19,00 % -1,60 %

Administrativo G2          4.104,62 3.281,53 20,10 % 3,60 %

Administrativo G3          9.601,00 5.895,44 38,60 % 16,40 %

Mando intermedio       16.335,29 10.735,47 34,30 % 1,50 %

Dirección       23.814,78 27.896,33 -17,10 % -1,00 %

Mediana Total          7.844,00 7.931,66 -1,10 % 18,90 %

Página 45

Memoria de Sostenibilidad 2021

*A 31 de diciembre de 2021 no existían mujeres en esas categorías.



Política de 
Seguridad  y Salud 
Laboral

Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
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5.3 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La Política de seguridad y salud laboral es una prioridad en 

la gestión de Recursos Humanos de AQUAVALL. La Entidad 

está convencida de que cuidar a las personas que sacan ade-

lante el trabajo de la empresa es además de un deber con el 

equipo, un requisito fundamental para proporcionar un ser-

vicio de alta calidad a nuestros abonados y abonadas.  Este 

compromiso se plasma en la Política de seguridad y salud 

laboral, que es una prioridad en la gestión de Recursos Hu-

manos de AQUAVALL.

AQUAVALL cumple la legislación vigente respecto a 
la protección de la salud y seguridad en el trabajo; 
promueve una cultura de la prevención y desarrollo 
de buenas prácticas en materia de condiciones de 
empleo, salud y seguridad en cada puesto de trabajo. 

Este compromiso se refleja en los diferentes documentos de 

la Empresa, como la Política de gestión integrada y el Código 

ético, donde la empresa se compromete a promover un en-

torno saludable para el adecuado ejercicio profesional.

Para garantizar esta seguridad y protección a los empleados, 

AQUAVALL dispone de una Política de seguridad y salud la-

boral, basada en los principios de: 

• El compromiso de la Dirección con la prevención 

de accidentes laborales, enfermedades profesio-

nales y la seguridad industrial. 

• Trabajar en la eliminación de los peligros y reduc-

ción de riesgos a través del compromiso con la 

mejora continua.

• Proporcionar capacitación, competencia y actitud 

proactiva que permita comprender los métodos y 

procedimientos para una mejora continua. 

• Comunicación de la política, planes, objetivos e 

indicadores así como la realización de consultas y 

fomento de la participación de los trabajadores y 

con la representación legal.

• Planificación de la respuesta ante situaciones de 

emergencia, elaboración, revisión y comproba-

ción de los planes de emergencia.

• Integración de forma activa a los grupos de interés 

haciendo partícipes de la política de seguridad y 

salud laboral. 

Asimismo, la entidad dispone de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo conforme con la especifica-

ción ISO 45001:2018, certificada por AENOR y válida hasta 

diciembre de 2024 para las actividades de abastecimiento de 

agua de consumo y los servicios de gestión asociados: capta-

ción, potabilización, almacenamiento, distribución, control 

de calidad del agua, mantenimiento de las instalaciones, ges-

tión de clientes (contratación, lectura de contadores, factura-

ción, cobro y atención al cliente), la recolección, depuración y 

vertido de las aguas residuales, el control de vertidos (toma 

de muestras, análisis y gestión de autorizaciones y vertidos) y 

laboratorio de ensayo).

http://AQUAVALL.es/wp-content/uploads/2018/10/Politica-de-Seguridad-y-Salud-v2.pdf
https://AQUAVALL.es/wp-content/uploads/2022/01/Certificado-SST-0174_2018_2021-09-30.pdf 


ACCIDENTABILIDAD 

Número de accidentes con baja 6

Número medio de trabajadores 166,3

Índice de frecuencia 22,57

Número de jornadas perdidas por 
accidentes 113

Días de duración media de la baja 
por accidente 18,8

Número de enfermedades 
profesionales detectadas 0

Número de muertes por accidente 
o enfermedad profesional 0

Fomento de la salud del personal

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 2021

Número de horas
de formación PRL 382
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Asimismo existe un documento de evaluación de riesgos de 

mujeres trabajadoras embarazadas.

Para AQUAVALL nada puede justificar la no aplicación de las 

medidas básicas de seguridad en el trabajo que puedan poner 

en riesgo la integridad del equipo humano, de los abonados y 

abonadas, de la sociedad y de todas las personas que pudie-

ran verse afectadas por el desarrollo de la actividad.

En el caso de que algún empleado resulte dañado, AQUAVALL 

se compromete (artículo 29 del Convenio colectivo vigente)  a  

facilitar a su plantilla, a través del seguro de responsabilidad 

civil, la asistencia jurídica precisa en los supuestos de 

producirse daños ocasionados por los propios miembros 

de la plantilla en el desempeño de su trabajo, siempre que 

tales daños no sean debidos a dolo o negligencia inexcusable 

el personal.  Además de la asistencia jurídica, AQUAVALL 

responderá subsidiariamente en vía civil.

El 100 % de las personas trabajadoras está incluido en los 

servicios de Salud y Prevención así como de cobertura 

médica.

Otras acciones para cuidar la salud de las personas 

trabajadoras son:

• Disponer de desfibriladores en todas las plantas

• Impartir formación en prevención de riesgos 

laborales.

La formación es una de las actividades necesarias para 

fomentar la  cultura de la seguridad. Tras la intensa labor 

de formación en prevención de riesgos laborales realizada 

en ejercicios anteriores, durante 2021 se ha concentrado 

en la renovación y la iniciación de nuevas incorporaciones. 

Destaca la vuelta a grupos más numerosos y la evolución de 

la formación práctica frente a la teórica, que se había visto 

reducida por la pandemia.



ACCIONES FORMATIVAS

Departamentos Cursos Mujeres Hombres

01 Dirección 3 1 2

02 Soporte 4 1 0

04 Producción - Rbles. Dpto 5 2 0

05 Producción - ETAP 26 0 23

06 Producción - Mto. ETAP 6 0 5

08 Producción - EDAR 11 1 9

09 Producción - Laboratorio 12 4 3

10 Red - Rbles. Dpto 9 0 5

11 Red - Alcantarillado 6 0 3

12 Red - Abastecimiento 65 0 25

13 Red - Contadores / 
Buscafugas

4 0 4

Total 151 9 78
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5.4 FORMACIÓN

Para AQUAVALL, fomentar el desarrollo profesional de los 

empleados es fundamental para ser competitivos y procurar 

la excelencia en la prestación del servicio. Para ello contempla 

acciones formativas y garantiza las máximas facilidades para 

la asistencia a cursos de formación de su plantilla, quienes 

deberán justificar la asistencia y su aprovechamiento.

La Empresa se obliga a la programación y preparación de 

cursos de formación para su plantilla. En esta materia se rige 

fundamentalmente por el Estatuto de los Trabajadores. 

Se han impartido un total de 4.792 horas de 
formación, una ratio de 28,79 horas de formación 
por empleado 

Un total de 87 personas del total de la plantilla han tomado 

algún curso de formación. De estos, 8 han sido mujeres y 79 

hombres; esto es el 90,80 % y el 9,19 % de mujeres. 

Por el momento no se ha impartido formación en materia de 

igualdad entre hombres y mujeres, aunque está previsto que 

se realice en 2022.

La formación es clave para 
estar al día y mejorar en 

el servicio que prestamos. 
En la fotografía, parte del 
personal de Red sigue  el 
curso de Manipulador de 

Agua de Consumo Humano
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Para el desarrollo de sus funciones, los miembros del Comité 

de Empresa disponen de un crédito de 20 horas mensuales 

retribuidas para cada una de personas integrantes de dicho 

Comité. No siendo computadas a esos efectos de contabili-

zación las horas empleadas en la negociación colectiva, re-

uniones de órganos paritarios o de significado similar, ni las 

realizadas a petición de la Entidad.            

Se reconocen las secciones sindicales de las organizaciones 

sindicales que acrediten un mínimo de afiliación del 10 % de 

la plantilla o del 40 % del Comité de Empresa. Dichas seccio-

nes sindicales pueden solicitar el descuento en nómina por 

AQUAVALL de las cuotas sindicales de sus afiliados y pueden 

reunirse sin limitación, fuera de la jornada de trabajo. Ningu-

na persona de la plantilla podrá ser discriminado por pertene-

cer a una determinada Central Sindical.

Actualmente los representantes de los sindicatos son: 9 hom-

bres: 5 de UGT y  4 de CC.OO. 

5.5 DIÁLOGO SOCIAL

La entidad está comprometida  con el respeto de los derechos 

laborales reconocidos en la legislación nacional y convenios 

colectivos, así como de los acuerdos que forman parte de los 

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. 

AQUAVALL promueve y respeta el derecho de 
libertad de asociación, sindicación y negociación 
colectiva en el ámbito laboral.

Asimismo, la Entidad está comprometida con el respeto a las 

actividades que en el marco de sus funciones puedan llevar a 

cabo las organizaciones representativas de los trabajadores 

en cumplimiento de los derechos legalmente establecidos.

Esta política se refleja en el Convenio colectivo aprobado el 

15 de enero de 2018, a través del cual se regulan las relacio-

nes entre la empresa y los trabajadores y permitiendo que los 

representes legales de los trabajadores y la Dirección de la 

organización  mantengan unas relaciones fluidas y transpa-

rentes.  Todas las personas trabajadoras de AQUAVALL están 

acogidas a dicho Convenio. 

Actualmente se está negociando el nuevo convenio que se 

espera firmar a lo largo 2022. Asimismo, todo el personal está 

representado en la Representación Legal de los Trabajado-

res (RLT) en todas las categorías a través de un Comité de 

Empresa, que actúa como representante de los trabajadores 

ante la Gerencia y que ha sido elegido por estos. 

En el Convenio colectivo está establecido que la empresa 

pone a disposición de sus empleados los recursos necesarios 

para el desarrollo de su actividad profesional en las condicio-

nes adecuadas.  Los compromisos y derechos de los emplea-

dos se sustentan en la responsabilidad, la transparencia, el 

diálogo, la profesionalidad, la mejora continua y la sostenibi-

lidad. 

 Convenio colectivo

https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2018/agosto/08/BOPVA-B-2018-152.pdf


Flexibilidad  horaria

Adaptación de jornada

Medida dirigida al trabajador o trabajadora de las áreas fun-

cionales, técnica o administrativa, avisando con la antelación 

suficiente y adecuada justificación, que tenga a su cuidado 

directo:

a. Hijos  de hasta 12 años de edad.

b. Familiares dependientes -convivan o no con el 

trabajador o trabajadora, y que tengan reconocida 

la situación de dependencia, de acuerdo con los 

requisitos establecidos en la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia. 

Se puede adaptar la duración y distribución de su jornada de tra-

bajo, dentro de los términos definidos en el calendario laboral de 

su centro de trabajo, con el objeto de hacer efectivo su derecho 

a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
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5.6 CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, 
FAMILIAR Y LABORAL

Otro de los focos de AQUAVALL es la igualdad de oportuni-

dades y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral  

para lo cual dispone del I Plan de Igualdad de la Entidad, como 

se ha mencionado anteriormente. 

En dicho Plan, se contemplan un conjunto de medidas para 

seguir avanzando en la conciliación en la vida personal, fami-

liar y laboral.

Con la finalidad de facilitar la conciliación de la vida personal, 

familiar y profesional, el personal de las áreas funcionales, 

técnicas y administrativas, puede flexibilizar la hora de en-

trada y la hora de salida, siempre y cuando no perjudique la 

organización y desarrollo del trabajo.

La flexibilización consiste en:

a. Poder anticipar la entrada o salida en una hora.

b. Flexibilidad horaria recuperable: se autorizan per-

misos de ausencia del puesto de trabajo, de forma 

puntual, para el personal del Área de Jefaturas; 

Finanzas, Recursos Humanos, Clientes (Adminis-

tración) Oficina técnica y logística y Laboratorio 

(Producción), consistente en una ausencia de 

media hora del puesto de trabajo al inicio o finali-

zación de la jornada ordinaria.

El horario flexible supone una modalidad de trabajo, que per-

mite flexibilizar bajo ciertas condiciones, la hora de entrada 

y salida, sin que ello suponga un incumplimiento del cómputo 

de horas anuales establecidas, según el Convenio colectivo de 

aplicación. 

El trabajador o la trabajadora que solicite dicho permiso, debe 

recuperar el tiempo de ausencia, siempre que sea posible, den-

tro de la misma jornada de trabajo en la que disfruta el permiso, 

o bien durante la misma semana en la que disfruta el mismo, 

teniendo en cuenta la organización y desarrollo del trabajo y 

previo acuerdo con el responsable inmediato.

Asimismo, el personal que, de forma puntual, disfrute de dicho 

permiso deberá comunicarlo previamente a su responsable in-

mediato, y éste último verificará el cumplimento del mismo.

El uso de dicho permiso se hará, en todo caso, respetando el 

buen funcionamiento de cada centro de trabajo, y teniendo es-

pecial atención, al servicio prestado en las oficinas de atención 

al público.

Actualmente AQUAVALL mantiene  diversas medidas de conci-

liación, de forma que puedan ser usadas tanto por mujeres como 

por hombres, garantizando que el uso de las mismas no afectará 

al desarrollo profesional de las personas trabajadoras.



En el área de Producción, se analizan y valoran todas las peti-

ciones recibidas en función de las condiciones específicas de 

cada puesto de trabajo.  Para los supuestos contemplados se 

está a lo dispuesto el articulo 34.8 del Estatuto de los Traba-

jadores.

Lactancia 

Las personas trabajadoras que legalmente tengan derecho al 

disfrute del permiso de lactancia hasta los 12 meses, pueden 

acumular las horas de lactancia que les correspondan disfru-

tando de 22 días laborables inmediatos a la finalización del 

permiso por maternidad/paternidad. 

La duración del permiso se incrementará proporcionalmente 

en los casos de parto, adopción o acogimiento múltiples.

PERMISOS DE PATERNIDAD 
O MATERNIDAD EN 2021

Hombres 4

Mujeres 1

Todos los empleados se han reincorporado al trabajo 
después de los permisos y siguen siendo empleados 

12 meses después de haber regresado al trabajo. 
Actualmente ninguna persona tiene jornada reducida.

PERSONAS TRABAJADORAS CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES. NÚMERO DE HIJAS/OS

NÚMERO DE 
HIJAS/OS MUJERES % HOMBRES % TOTAL 

0 14 15,73 % 75 84,27 % 89

1 4 13,33 % 29 86,67 % 33

2 10 24,39 % 31 75,61 % 41

3 o más 0 0,00 % 1 100,00 % 1

Total 28 17,39 % 136 82,61 % 164
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AQUAVALL está comprometida a favorecer un entorno de trabajo productivo seguro y respetuoso para todas las personas.

Todos los hombres y mujeres de AQUAVALL tienen derecho a que se les respete su dignidad. Al mismo tiempo, todos los hom-

bres y mujeres tienen obligación de tratar a las personas con las cuales se relacionan por 

motivos laborales con respeto, y colaborar para que todas las personas sean respetadas 

y tratadas con dignidad, como se establece en su Código ético y sus valores corporativos.

Reiteradamente se ha puesto de manifiesto la íntima relación existente entre la situación 

de discriminación de la mujer en la sociedad y la violencia de género. La vigencia de es-

tereotipos vinculados a la socialización diferencial de mujeres y hombres, así como a la 

división sexual del trabajo, hace que las mujeres en el entorno laboral, todavía hoy, sean 

más vulnerables que los hombres. 

Siendo consciente de ello, AQUAVALL ha actualizado y aprobado su Protocolo para la 

Prevención y Tratamiento del acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo,  para:

• Evitar aquellas acciones, comportamientos o actitudes de naturaleza sexual, con 

connotaciones sexuales, o que se hagan por razón del sexo de una persona, que son o 

puedan resultar molestas, ofensivas, humillantes, degradantes, hostiles o intimidatorias para alguien.

• Actuar de forma adecuada y solidaria ante comportamientos o situaciones como los descritos anteriormente, de acuerdo 

con las orientaciones que se establezcan en este Protocolo: no ignorándolas, ni tolerándolas, ni dejando que se repitan 

o se agraven, poniéndolas en conocimiento y solicitando ayuda a las personas adecuadas, y dando soporte a aquellas 

personas que lo puedan estar sufriendo.

Logros 2021

• Registro del I Plan de Igualdad de Oportunidades y puesta en marcha del Plan de Acción, asociado al mismo.

• Puesta en marcha de la intranet para la mejora de la comunicación interna del personal. 

Objetivos en los que seguir trabajando 

• 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. 

• Desarrollar un programa formativo dirigido a sensibilizar y mejorar el conocimiento de qué es y qué significa la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres, que contribuya a derribar prejuicios, y favorezca la plena  igualdad de opor-

tunidades entre hombres y mujeres  en la organización. La formación será transversal a los distintos ámbitos de actuación 

contemplados en el Plan dirigida a todo el personal de la organización, priorizando las personas que tienen responsabili-

dades y participan en la toma de decisiones

• Optar al Distintivo Óptima de la Junta de Castilla y León, un distintivo  honorífico que reconoce la labor de las empresas 

comprometidas con la igualdad de oportunidades y que incentivan la puesta en práctica de políticas de acción positiva en 

las organizaciones. 
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5.7 ENTORNO SEGURO



En AQUAVALL somos conscientes del cambio climático y 
el calentamiento del planeta. El primer paso ha sido medir 
nuestra huella de carbono para conocer cuál es nuestro 
impacto en esta área y  hemos trazado un plan de trabajo 
que nos ha permitido reducir las emisiones un 58 % 
respecto al año base (2018).

COMPROMISO CON 
EL PLANETA6



Política de Gestión 
Integrada

AQUAVALL  entiende el agua como un  elemento clave y 

esencial para el desarrollo sostenible. Por ello, el compromiso 

con el Planeta y el Medio Ambiente es uno de los pilares de la 

gestión responsable de AQUAVALL. 

Como entidad responsable de la gestión del Agua, un recurso 

esencial para la vida y limitado, la entidad apuesta por una 

gestión eficiente y de calidad, desarrollando un modelo in-

tegrado de gestión que asegure el desarrollo sostenible y la 

satisfacción continua de los habitantes de Valladolid.

La gestión eficiente garantiza el uso responsable del agua y 

la calidad del agua y del servicio, permite satisfacer las nece-

sidades de nuestros abonados y abonadas con los más altos 

estándares de exigencia en la materia.

El compromiso de AQUAVALL con el medioambiente se re-

fleja en su Política de gestión integrada  y la obtención de los 

más altos estándares de gestión ambiental internacionales, 

que son verificados por una tercera parte independiente.
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ISO 14001: 
GESTIÓN AMBIENTAL 

Como se ha mencionado, esta 
certificación representa la verificación 
independiente y periódica por parte de 
un organismo externo independiente, de 
que AQUAVALL cumple estrictamente 
con los requisitos legales y ambientales 
aplicables en la prestación del servicio, 
así como el compromiso explícito con 
los grupos de interés, trabajando en 
la gestión diaria del ciclo urbano del 
agua, para hacerlo más sostenible y 
respetuoso con el medioambiente.

6.1 COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL  
Y DE CALIDAD  DE AGUA

https://AQUAVALL.es/wp-content/uploads/2022/05/PO-02.R03-POLITICA-GESTI%C3%93N-INTEGRADA.pdf
https://AQUAVALL.es/wp-content/uploads/2020/04/CertificadoGA-2017-0162_ES_2020-03-20.pdf
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ISO 22000:
2018 AGUA POTABLE CON GARANTÍA SANITARIA

La certificación asegura el suministro de un agua 
potable con garantía sanitaria.
Esta certificación supone aplicar la metodología de 
los planes de seguridad del agua para identificar, 
evaluar y gestionar los posibles riesgos que puedan 
afectar a la calidad del agua, proveyendo de 
confianza a los consumidores de Valladolid.
Con esta certificación, AQUAVALL se adelanta a 
las exigencias futuras de la Directiva Europea del 
Agua de Consumo, que contempla la implantación 
de planes sanitarios del agua en todos los 
abastecimientos.

ISO 9001: 
2015 DE CALIDAD 

Esta certificación asegura que la gestión y 
prestación del servicio de la Entidad se realiza 
de tal forma que está garantizada la mejora 
continua en sus procesos y actividades, 
asegurando que estos se desarrollan 
consiguiendo la satisfacción de los abonados y 
abonadas, atendiendo a las partes interesadas 
y cumpliendo todos los requisitos legales.

ACREDITACIÓN 17025 
LABORATORIO ACREDITADO

AQUAVALL cuenta desde de 1 de junio de 2018  
con la acreditación ISO 17025 para los ensayos 
realizados en su laboratorio. Esta acreditación 
reconoce la adecuada  competencia técnica; 
tanto de medios humanos como equipamiento, 
así como que nuestro laboratorio  desarrolla su 
labor aplicando métodos de trabajo apropiados, 
gestionando su actividad con criterios de calidad. 
La acreditación ENAC representa una valiosa 
garantía sobre la fiabilidad de los servicios 
realizados, siendo por tanto un sólido respaldo para 
la confianza de la población a la que abastecemos.

https://AQUAVALL.es/wp-content/uploads/2022/05/2023-06-01-22000-Certificado-SA-0028_2017_ES_2021-04-21.pdf 
https://AQUAVALL.es/wp-content/uploads/2020/04/CertificadoER-0343-2017_ES_2020-03-20.pdf
https://aquavall.es/wp-content/uploads/2018/07/ENAC.pdf


Controles para la calidad del agua 

El agua potable es el agua más vigilada y controlada.

La vigilancia y control del agua se realiza desde el laboratorio, ubicado en la Estación Potabilizadora de Las Eras.

Durante el año 2021, el Laboratorio de AQUAVALL ha realizado 2.573 análisis de control de agua potable con 27.888 
parámetros realizados. 

En él se desarrollan las tareas de vigilancia y control de consumo de agua humano según los procedimientos marcados en el 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, y Real Decreto 902/2018 del 20 de julio, por el que se establecen los criterios sanita-

rios de la calidad del agua de consumo humano; lo que garantiza la calidad del agua hasta su llegada al consumidor.
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ENTIDAD COLABORADORA DE 
LA ADMINISTRACIÓN HIDRÁULICA

AQUAVALL es poseedora de el título de 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 hidráulico. Además 
estamos habilitados para la toma de muestras y 
para la certificación de los resultados analíticos 
obtenidos en los ensayos que aparecen en su 
alcance de certificación ENAC 1303/LE2449.

https://aquavall.es/wp-content/uploads/2017/07/Entidad-colaboradora.pdf


Una de las señas de identidad de AQUAVALL es promover la 

creación de un futuro en el que la gestión del agua sea más 

eficiente, sostenible y orientada al bien común, incluyendo la 

innovación y el desarrollo del conocimiento y lograr el Obje-

tivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, cuya finalidad es ga-

rantizar la disponibilidad de agua y saneamiento para todos 

de aquí a 2030.

Somos conscientes de que debemos trabajar para transitar 

a una  economía circular, extendiendo  el ciclo de vida de los 

productos, además de reducir la producción de residuos en 

nuestra actividad y gestionar los residuos evitando dañar al 

medioambiente.

En el área de Innovación se ha  desarrollado varias iniciativas 

en años anteriores como el proyecto “Producción de ácidos 

grasos volátiles a partir de fangos de depuradora (Trovant 

Technology)” para evaluar la viabilidad y el impacto de la 

obtención de bioplásticos a partir de lodos de depuradora, 

mediante procesos biológicos, en el contexto de la EDAR de 

Valladolid. 

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Residuos no peligrosos Peso Destino/método de eliminación

Residuos construcción y demolición (LER 170107) 24,46 t Gestor de residuos autorizado para reciclado o 
recuperación (R5)

Residuos construcción y demolición (LER 170101) 9.126,97 t Gestor de residuos autorizado para reciclado o 
recuperación (R5)

Residuos construcción y demolición (LER 170904) 272,64  t Gestor de residuos autorizado para reciclado o 
recuperación (R5)

Residuos biodegradables (LER 200201) 1,68 t Gestor de residuos autorizado almacenamiento (R13)

Lodos de EDAR (LER 190805) 30.203 t Gestor autorizado para aplicación en suelos agrícolas 
(R10)

Residuos de cribado (LER 190802) 925,52 t Planta vertedero autorizada (R1)

Residuos de desarenado 1.603,7 t Planta vertedero autorizada (R1)

Chatarra (LER 170405, LER 160118, LER 160117) 17,11 t Gestor de residuos autorizado para clasificación de 
residuos (R12)

Envases de madera (LER 150103) 5,3 t Gestor de residuos autorizado para almacenamiento 
de residuos (R13)

Cartón, papel (LER 20 01 01) 4,12 t Gestor de residuos autorizado para clasificación de 
residuos (R12)

Plásticos (LER 150102, LER 200139) 3,39 t Gestor de residuos autorizado almacenamiento (R13)
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Y GESTIÓN DE RESIDUOS

ODS 6

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/


RESIDUOS PELIGROSOS

Residuos peligrosos Peso Destino/método de eliminación

Soluciones acuosas procedentes de limpieza de piezas 
(LER 120301)

1,58 t Gestor de residuos autorizado para tratamiento de 
eliminación D09

Aceite lubricante usado (LER 130205) 5,1 t Gestor de residuos autorizado para almacenamiento de 
residuos (R13)

Envases vacíos plástico contaminados (LER 150110) 4,98 t Gestor de residuos autorizado para clasificación de 
residuos (R12)

Envases vacíos metálicos contaminados (LER 150110) 3, 30 t Gestor de residuos autorizado para almacenamiento de 
residuos (R13)

Envases vacíos vidrio contaminados (LER 150110) 0,065 t Gestor de residuos autorizado para almacenamiento de 
residuos (R13)

Aerosoles vacíos (LER 150111 o 160504) 0,066 t Gestor de residuos autorizado para reciclado R04

Absorbentes contaminados (LER 150202) 9,88 t Gestor de residuos autorizado para tratamiento de 
eliminación D09

Filtros de aceite (LER 160107) 0,122 t Gestor de residuos autorizado para reciclado R04

Equipos eléctricos y electrónicos peligrosos (LER 
160213-22)

0,65 t Gestor de residuos autorizado para clasificación de 
residuos (R12)

Productos químicos (LER 160506) 0,7 t Gestor de residuos autorizado para tratamiento de 
eliminación D15

Tubos de fibrocemento con amianto (LER170605) 9 t Gestor de residuos autorizado para tratamiento de 
eliminación D15

Residuos placas siembra microbiología (LER 180103) 0,090 t Gestor de residuos autorizado para tratamiento de 
eliminación D15

Grasas EDAR (LER 190810) 40 t Gestor de residuos autorizado para reciclado R03

Tubos fluorescentes (LER 200121) 0,070 t Gestor de residuos autorizado para clasificación de 
residuos (R12)

La materia principal de AQUAVALL es el agua que se suminis-

tra a la población. Para AQUAVALL el uso sostenible de este 

bien indispensable para la vida es la base de toda su estrate-

gia. 

Durante 2021, se  ha disminuido la presión hídrica y 
sigue reduciéndose el consumo de agua. 

Durante 2021, no ha sido necesario recurrir a tomas de 

emergencia desde los ríos Pisuerga o Duero para el abaste-

cimiento.

VOLUMEN CAPTADO (M3)

2021 2020

Canal de Castilla 22.089.364 21.123.025

Canal del Duero 7.738.234 8.946506

Total 29.827.596 30.059.531
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Para que el consumo del agua sea seguro y saludable se utilizan una serie de insumos que se detallan a continuación.

MATERIALES UTILIZADOS POR PESO O VOLUMEN 

Nombre del material Procedencia Tipo de material Peso o volumen Método de Medición

Agua (agua bruta captada 
para potabilizar)

Obtenido 
internamente Renovable 29.827.596 m3 Medición directa

Polielectrolito línea de 
agua (EDAR)

Proveedor No renovable 91.425 kg Medición directa

Cloruro férrico línea de 
agua (ETAPS)

Proveedor No renovable 566.128  kg Medición directa

Oxígeno (ETAPS) Proveedor No renovable 171.058 kg Medición directa

Hipoclorito (ETAPS) Proveedor No renovable 683.552 kg Medición directa

Sulfato de Alumina 
(ETAPS)

Proveedor No renovable 290.447 kg Medición directa

Tanto la estación depuradora de aguas residuales como la red 

de alcantarillado son instalaciones sensibles que carecen de 

capacidad para asumir cualquier tipo de vertido, y tanto su 

operación como incluso sus infraestructuras pueden verse 

gravemente afectadas en algunos casos. Para protegerlas y 

con ello al medioambiente, Valladolid dispone desde 2001 

de un sistema de control de vertidos, regulado por el título 

III relativo al uso de la red de alcantarillado del Reglamento 

del servicio.

Esta actividad consta de labores administrativas como la 

tramitación de permisos, y de campo, como controles en 

acometidas de abonados y abonadas. Los controles se reali-

zan según la previsión anual del Plan de Control de Vertidos, 

aunque también pueden realizarse de manera extraordinaria 

si fuera preciso.

Durante el año 2021 se recuperó la normalidad en el control 

de vertidos sobre abonados industriales tras la pandemia y 

no ha habido ningún caso de filtración de aguas residuales. 

El control de vertidos y los parámetros químicos comprobados 

varían en función del tipo de industria, predominando los de tipo 

general y los de empresas de lavandería industrial y similables.

Los resultados de estos controles reflejan una reducción de la 

K de caracterización, tanto en los vertidos más contaminantes 

como en aquellos de menor entidad, aunque tal reducción no se 

puede atribuir a la mayor conciencia y compromiso para reducir 

la contaminación en su totalidad, debido a la drástica reducción 

de las actividades industriales durante una parte de tan atípico 

ejercicio.

Con todo, la mayoría de informes emitidos han resultado de 

adecuación de las autorizaciones solicitadas, siendo un número 

menor los emitidos por inspecciones o actuaciones ante vertidos 

consumados.

No ha habido derrames significativos en 2021. La empresa no 

realiza transporte, importación, exportación o tratamiento de 

residuos peligrosos de ningún tipo.
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El mayor consumo de energía corresponde a la electricidad 

que se utiliza en las plantas potabilizadoras (ETAP´s) y la es-

tación depuradora de agua residual (EDAR).

Para ello AQUAVALL dispone de un plan de trabajo a partir 

del cual ha desarrollado una serie de actuaciones para redu-

cir el consumo de energía y las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) responsables del cambio climático:

Se llevó a cabo la Instalación de una planta de co-generación 

en la EDAR, que permite aprovechar el gas metano contenido 

en el biogás generado en la digestión anaerobia de los fangos. 

El biogás se utiliza como combustible en un motor de coge-

neración, donde se genera energía eléctrica (alrededor de un 

40 % del consumo total de la instalación) y energía térmica, 

reduciendo así también el consumo de combustibles fósiles 

en el calentamiento de procesos.

 Además se prevén una serie de inversiones como:

• La  renovación de equipos, sustituyéndolos por 

otros más eficientes energéticamente: eyectores 

aireación para tanques de tormentas y nuevo mo-

togenerador alimentado con biogás.

• Aumento  del consumo de energía de fuentes 

renovables con la instalación de placas solares 

fotovoltaicas en la EDAR y ETAP Las Eras.

• Sustitución de falsos fondos de crepinas en los 

filtros de arena y carbono activo: para reducir el 

consumo de energía en las etapas de filtración por 

arena y carbón activo (contralavado) de la ETAP 

Las Eras, lo que permitirá un ahorro energético en 

el proceso de lavado y además mejorará la calidad 

del agua filtrada al aumentar la densidad de orifi-

cios de filtración.

• Ahorro en el consumo y almacenamiento de reac-

tivos químicos: se va a cambiar de reactivo quími-

co en la etapa de oxidación de ETAP Eras, lo que 

permite un ahorro de producto de hasta un 15 %.

• También se prevé dotar de cubeto de retención 

para contención de posibles derrames.

BALANCE ENERGÉTICO EDAR (KWH)

2020 2021

Energía importada 15.022.347 14.694.081

Energía generada 6.558.087 6.495.136

Energía exportada 6.459.963 6.398.564

BALANCE ENERGÉTICO ETAP

5.925.967 kWh

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (LITROS)

Diésel normal 57.641,85

Diésel óptima 2.119,24

Gasolina 3.464,33

*Para la intensidad energética hemos tenido en cuenta el total de consumo de energía 
dentro de la organización y el volumen de agua captado y depurado (21.371.933 kwh 
y 29.867.987 m3 respectivamente)

INTENSIDAD ENERGÉTICA

0,715546481 *
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Intensidad de las Emisiones de GEI: 0,000111911 *

* Para calcular la intensidad de la emisiones de GEI hemos tenido en 
cuenta las tn de CO2 3.342,55 tCO2e y el volumen de agua captado y 
depurado (29.827.597 m3 y 40.391 m3, respectivamente).

Emisiones de gases de efecto invernadero

En AQUAVALL somos conscientes del cambio climático y el 

calentamiento del planeta como consecuencia de la actividad 

humana. El primer paso para reducir nuestra contribución al 

cambio climático  ha sido medir nuestra huella de carbono 

con el objetivo de conocer cuál es nuestro impacto en esta 

área y trazar un plan de trabajo para lograr la reducción de 

emisiones respecto al año base, 2018.

En AQUAVALL hemos logrado reducir las emisiones 
de CO2 en  4.683,63 tCO2e, lo que equivale a un 58 % 
respecto al año base (2018).  

El aumento en 2021 respecto a las emisiones de 2020 se debe 

a un mayor consumo de gas natural (unas 180 tCO
2
e más) y al 

cambio de comercializadoras de energía eléctrica (unas 400 

tCO
2
e más). En 2021 el 84,41 % de la energía de las comercia-

lizadoras fue de origen renovable, y en 2020, este porcentaje 

fue del 93,21 %. No obstante, el objetivo de reducción era 

sobre el año base 2018, y este se ha cumplido.

Se han calculado tanto las emisiones directas de GEI prove-

nientes de las instalaciones dentro de los límites de la Orga-

nización (alcance 1), como las emisiones indirectas de GEI 

(alcance 2) provenientes de la electricidad importada para el 

consumo dentro de los límites de la Organización. La exclu-

sión del alcance 3 se justifica debido a la ausencia de factores 

de emisión publicados por fuentes oficiales.

Estos datos nos mantienen alerta para seguir trabajando en 

los objetivos de reducción de emisiones que provocan el ca-

lentamiento global con el fin de reducir nuestro impacto en el 

planeta y favorecer un desarrollo sostenible. 

Para ello estamos trabajando en:

• Sustitución de vehículos que usan combustibles 

fósiles por coches eléctricos. 

• Placas solares en la EDAR.

• Placas solares en la ETAP de San Isidro.

• Sustitución de soplantes en la ETAP Las ERAS por 

equipos más eficientes.

• Renovación de las bombas de captación de agua 

bruta por equipos más eficientes.

AQUAVALL consigue informe favorable para el 
Registro de huella de carbono, compensación y 
proyectos de absorción de CO2 del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Nuestro esfuerzo por reducir emisiones 

de CO
2
 se ha visto reflejado con la 

resolución favorable del Ministerio para la 

Transición Ecológica y Reto Demográfico 

(MITECO) para la inscripción de la huella 

de carbono de AQUAVALL durante 2020. 

Asimismo nos han otorgado el sello 

CALCULO + REDUZCO del ejercicio 

2021.

2018

2019

2020

2021

8.026,18 tCO
2
e 

8.349,87 tCO
2
e   

3.342,55 tCO
2
e

2.721,788 tCO
2
e

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de 

CO   del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico2

AQUAVALL, AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

2021

CALCULO Y REDUZCO
1+2

Año de cálculo

Tipo de sello
Alcances

Se incluyen las actividades de gestión del ciclo integral del agua que son titularidad 
y competencia del municipio de Valladolid desarrolladas en su sede central, una 
EDAR, dos ETAPs, 22 emplazamientos de bombeo de aguas residuales, tres 
emplazamientos de captación de agua y 20 depósitos de agua potable, ubicados 
todos en Valladolid y alrededores.

Límites

22,84 % de la media de la intensidad de emisión en el trienio 2019-2021 respecto 
del trienio 2018-2020, para el alcance 1+2.

Reducción

Valvanera Ulargui Aparicio
Directora General

Oficina Española de Cambio Climático
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Cód. huella de carbono: 2022-a1003

Fecha de inscripción: 27/09/2022

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de 

CO   del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico2

AQUAVALL, AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

2020

CALCULO
1+2

Año de cálculo

Tipo de sello
Alcances

Se incluyen las actividades de gestión del ciclo integral del agua que son titularidad 
y competencia del municipio de Valladolid desarrolladas en su sede central, una 
EDAR, dos ETAPs, 22 emplazamientos de bombeo de aguas residuales, tres 
emplazamientos de captación de agua y 20 depósitos de agua potable, ubicados 
todos en Valladolid y alrededores.

Límites

Valvanera Ulargui Aparicio
Directora General

Oficina Española de Cambio Climático
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Cód. huella de carbono: 2022-a1004

Fecha de inscripción: 27/09/2022
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Estamos comprometidos en asegurar el abastecimiento 
de un agua de calidad, seguro y ambientalmente 
sostenible para la ciudadanía.

COMPROMISO CON 
LOS ABONADOS Y ABONADAS7



La actividad fundamental de la Entidad y su razón de ser es 

garantizar los servicios de abastecimiento de agua apta para 

el consumo y de alcantarillado y depuración de aguas residua-

les en el municipio de Valladolid, a precios socialmente acep-

tables. Por su conexión con la actividad principal, cada uno de 

los trabajos realizados se entiende como un servicio público, 

encaminado a la gestión de bienes de carácter imprescindible 

y universal accesibles para todas las personas. 

La empresa durante este ejercicio, también complicado por la 

COVID-19, ha continuado cumpliendo con su misión general 

que es garantizar el suministro de agua de alta calidad con 

precios socialmente aceptables a toda la población de Valla-

dolid

La  calidad del agua de consumo está garantizada a través de 

distintos procesos, debidamente certificados, para reducir  la 

contaminación, eliminando el vertido y la emisión de produc-

tos químicos y materiales peligrosos. 

• Certificación  ISO 9001 de Calidad.

• Certificación ISO 17025: 2017 sobre los Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 

ensayo y calibración.

• Certificación 22000:2018 para asegurar un agua potable con garantía sanitaria y con confianza para los 

consumidores.

Certificaciones

En cuanto a la Seguridad y Salud de los abonados y abonadas, 

AQUAVALL se rige por la normativa que recoge el Real De-

creto 140/2003 y sus modificaciones posteriores.

Durante 2021 no hay ningún incumplimiento confirmado en 

la materia.

AQUAVALL cuenta con el documento “Identificación del uso 

previsto del agua de consumo humano”, basado en el Real De-

creto 140/2003 en el que concreta y especifica estos “usos”, 

así como las diferentes situaciones en las que puede haber un 

mal uso del agua y las responsabilidades en cada caso.

Nuestros abonados se pueden clasificar en dos grandes tipo-

logías, domésticos e industriales, manteniéndose muy esta-

bles en el tiempo, con un reducido número de movimientos 

durante el año.
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7.1 AGUA DE CALIDAD  PARA TODAS 
LAS PERSONAS

• Población atendida: 344.630
• Número de abonados y abonadas: 123.454
• Número de abonados industriales 13.218
• Número de altas año: 1.560
• Número de bajas año: 610



Atención presencial

en las Oficinas de AQUAVALL, 
Calle Muro, 9 de Valladolid

Horario de atención

lunes a viernes de 
9:00 h a 14:00 h

Teléfono gratuito de atención 
al cliente 24 h

900 345 128 

Email

usuarios@aquavall.es 

Página web de cortes e incidencias

Canal informativo sobre cortes de suministro por 
motivos de accidentes, mantenimiento u obras.

Portal de usuarios

Servicio on-line que 
facilita los trámites de las 

personas usuarias y ofrece 
la posibilidad de gestionar 

algunos trámites como: aviso 
de avería, bonificaciones, 
cambio de titular, cambio 
de domiciliación bancaria, 

duplicado de facturas, 
reclamaciones y quejas.

Visitas

  6.815

Sesiones

10.678

Oficina virtual:

Para que los usuarios puedan realizar las gestiones administrativas más habituales mediante la eOficina. 
Las personas usuarias pueden consultar sus facturas, su consumo, actualizar los datos de contacto e 

incluso pagar facturas pendientes.
Desde el mes de mayo de 2019, fecha en la que se puso en marcha la oficina virtual y hasta el mes de 

diciembre, se han hecho un total de 1.530 gestiones a través de ella. 

AQUAVALL tiene un firme compromiso con los colectivos 

más vulnerables de nuestra ciudad y con el Derecho Humano 

al Agua. 

El precio del suministro de agua está congelado desde 2014 

y se ha mantenido así durante el año 2021. La Ordenanza del 

agua 2019, establece que en ningún caso se procederá a la 

suspensión del suministro de agua de los usuarios domésti-

cos.

Por ello, AQUAVALL lleva a cabo una serie de 
bonificaciones a los hogares con rentas inferiores, 
que lamentablemente han crecido un 15,70 % 
durante 2021.

También se realizan descuentos a las familias numerosas, que 

también han crecido un 9,5 % durante el último año.

• 760 unidades familiares con ingresos inferiores 

al 150 % del IPREM, con su consumo individua-

lizado, con una bonificación del 75 % en la cuota 

de servicio (en abastecimiento, alcantarillado y 

depuración).

• 2.318 familias beneficiadas por tarifas socia-

les: titulares con su consumo individualizado 

con una bonificación del 50 % en la cuota de 

servicio (en abastecimiento, alcantarillado y 

depuración).

• 16 abonados bonificados por fuga interior, en 

los conceptos de alcantarillado y depuración.

BENEFICIADOS POR BONIFICACIONES

Para la atención a los abonados y abonadas contamos con diferentes canales de comunicación con el fin de ser accesibles y 

facilitar la comunicación con AQUAVALL.
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Redes sociales

Otra forma de comunicarnos y atender a los abonados y abonadas es a través de las redes sociales. 
Mantenemos de forma actualizada diferentes perfiles en las principales redes sociales  como son 
Facebook, Twitter e Instagram: donde se ofrece información constante y continuada y se dialoga y 
responde a las preguntas de los abonados. 

En redes sociales durante 2021 sigue la tendencia al aumento de usuarios, destacando de nuevo 
Twitter que supera los 2.300 seguidores; nuestros nuevos perfiles de Facebook e Instagram van 
cogiendo relevancia Así mismo, el canal de YouTube ofrece al final del ejercicio 40 vídeos.

El compromiso de calidad y la atención a la persona usuaria comprende la gestión de las reclamaciones 
y motivos de queja con nuestros abonados y abonadas. En 2021 se ha reducido el número total de 
reclamaciones, creciendo las realizadas verbalmente, y reduciéndose las formuladas por escrito. 
En la tipología de las reclamaciones predomina la disconformidad con la facturación. Se reducen 
significativamente los errores de lectura, y se incrementan las de reparto postal, por daños (averías) y 
las de tipo diverso (otros).

RECLAMACIONES

TIPOLOGÍA 2020 2021

Disconformidad en la facturación 752 558

Errores en la lectura 165 112

Tarifa mal aplicada/conceptos en la factura 0 0

Facturas que no llegan a domicilio 0 23

Calidad del servicio 36 26

Diversas (anulaciones, ausentes, etc.) 193 268

Sobre protección de datos 0 0

Reclamaciones por daños 37 47

Total 1.183 1.034
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En 2021 se han 
realizado un total de 
4.382 autogestiones 

remotas en página web, 
esto es +5,1% 
que en 2020.



La Oficina virtual ha desempeñado un papel crucial durante la 

COVID-19, ya que logramos seguir ofreciendo un servicio de 

atención continuado a través de este canal online.  Durante 

los primeros momentos de la pandemia también se puso en 

marcha la factura sin papel. Estas dos herramientas han sido 

fundamentales también en 2021 para facilitar la prestación 

del servicio, sin merma en la calidad, durante la crisis sanita-

ria.

Aunque la situación de pandemia limitó la atención presen-

cial,  pusimos en marcha la cita previa y la atención a casos 

urgentes para minimizar los riesgos de contagio. Muchas in-

teracciones de los usuarios con el servicio se desviaron hacia 

los canales remotos menos “tradicionales” como el telefónico 

y en menor medida,  a la página web y el correo electrónico.

ATENCIÓN A LOS CLIENTES DURANTE LA PANDEMIA 

Canales de Comunicación 2021 2020 Evolución

Atención telefónica 51.740 45.684 +13,3 %

Correo-e 40.300 20.989 +92,0 %

Página web portal usuarios 6.815 8.658 -21,28 %
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Desde AQUAVALL, estamos comprometidos con ofrecer un ser-

vicio de calidad.

Para ello realizamos encuestas* de satisfacción  tanto a abona-

dos industriales como domésticos.

La mayoría de nuestra clientela (69,83 %) manifiesta estar satis-

fecha con el servicio que proporciona AQUAVALL.

Les hemos preguntado por la atención recibida en el último año, 

donde nuestra actividad se ha visto impactada por la COVID-19; 

la mayoría, 81,17 %, señala que el servicio no ha cambiado en el 

último año, en incluso un 11,47 % señala que ha mejorado. Solo 

un 5,36 % indica que es peor y otro 2,00 % Ns/Nc.

Si existiera la posibilidad de elección de compañía suministrado-

ra de agua, el 65,21% seguiría con AQUAVALL. 

También preguntamos a nuestros abonados y abonadas por dis-

tintos aspectos de la calidad del agua y del servicio.

SATISFACCIÓN CON 
EL SERVICIO

Calificación 
de 8 a 10

69,85 % 

Calificación 
de 5 a 7

26,81 % 

Calificación
de 0 a 4

3,12 % 

No sabe / No 
contesta

0,25 %

* Estudio realizado a través de encuesta telefónica asistida por ordenador, a clientes do-
mésticos e industriales durante los meses de mayo y junio de 2021.

ATENCIÓN RECIBIDA

Recomienda 
AQUAVALL 67,08 % 

Se mantiene 
neutral 28,05 % 

Reacio a 
recomendar a 
AQUAVALL

3,62 % 

No sabe / No 
contesta 1,25 % 

ORGANOLEPSIA: 
CALIDAD DEL AGUA

Satisfecho 52,49 % 

Aceptable 39,65 % 

Insatisfecho 7,86 %,

LA CONTINUIDAD 
DEL SUMINISTRO 

Satisfecho 83,17 % 

Aceptable 15,46 % 

Insatisfecho 1,37 %

FACILIDAD PARA CONTACTAR 
CON LA COMPAÑÍA

Satisfecho 54,11 % 

Aceptable 40,27 % 

Insatisfecho 5,61 %

LA ATENCIÓN RECIBIDA

Satisfecho 58,35 % 

Aceptable 37,78 % 

Insatisfecho 3,87 % 

LA PRECISIÓN DE LA FACTURA

Satisfecho 57,61 % 

Aceptable 35,41 % 

Insatisfecho 6,98 % 

LA CLARIDAD DE LA FACTURA 

Satisfecho 58,23 % 

Aceptable 34,79 % 

Insatisfecho 6,98 % 

PRECIO DEL AGUA

Satisfecho 47,51 % 

Aceptable 39,40 % 

Insatisfecho 13,09 % 
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Como hemos destacado anteriormente (ver capítulo 6. Com-

promiso con el Planeta), hemos logrado disminuir el volumen 

de agua captado en los últimos años y con ello la presión so-

bre los recursos hídricos disponibles. 

La sensibilización y educación en materia de consumo 
responsable es vital para seguir cuidando este recurso 
natural limitado y cada vez más escaso. 

Por ello AQUAVALL trabaja de forma continuada en la co-

municación y educación sobre el cuidado y consumo respon-

sable del agua, a través de nuestros programas educativos, 

jornadas y campañas de sensibilización, así como impulsando 

acuerdos y convenios con la sociedad civil para conseguir 

aliados, que a su vez se sumen a la promoción de un consumo 

de agua responsable. 

Dentro de estas actividades de sensibilización, realizamos 

jornadas de puertas abiertas a las instalaciones de 

AQUAVALL con el fin de dar a conocer a la sociedad el ciclo 

integral del agua, y todas las actividades que son necesarias 

para abastecer a Valladolid de un agua de calidad, seguro y 

ambientalmente sostenible.

Desarrollamos  campañas de comunicación y concienciación 

y convenios con distintas asociaciones, para favorecer el con-

sumo del agua del grifo como opción más sostenible respecto 

al  agua embotellada.

Actualmente tenemos convenios con 

• La Asociación de Hostelería de Valladolid.

• INEA.

• El Colegio de Enfermería de Valladolid.

• La Universidad de Valladolid.

• La Fundación Municipal de Deportes. 

• El Colegio de Farmacéuticos de Valladolid.

Debido a la situación de pandemia a lo largo de 2021 no se 

pudieron realizar las visitas a las instalaciones de la EDAR.
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Programas educativos 

Vasito y Macetilla es un programa didáctico dirigido a 

los niños y las niñas con el fin de sensibilizar desde la 

infancia en el uso responsable del agua.

Este programa ofrece la posibilidad de que los perso-

najes Vasito y Macetilla visiten los centros educativos 

proponiendo diversas actividades pedagógicas; asimis-

mo  dispone de una página web con diferentes recursos 

didácticos como comics, concursos y talleres:  www.

vasitoymacetilla.es  

Tanto la página web como las visitas de Vasito y Maceti-

lla se vieron afectadas durante la pandemia. Actualmen-

te la página web tiene 688 usuarios únicos registrados y  

2.543 páginas visitadas.

En los dos  últimos años se ha notado una bajada impor-

tante tanto de visitas a la web (58,70 % menos de visitas 

y 66,70 % menos de usuarios), como talleres educativos, 

debido a que no se desarrolló el programa en las aulas por la pandemia.

En 2021 se relanzaron los talleres presenciales y un total de 750 estudiantes (481 niños y 269 niñas) han participado en los 

talleres a lo largo del curso 2020-2021, frente a los 2.469 del periodo 2019-2021.
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Vasito y Macetilla

https://vasitoymacetilla.es/


Sensibilización ambiental

• Difundimos los valores del agua como “Derecho Huma-

no”, así como de la importancia de que nuestros ciudada-

nos entiendan qué es el desarrollo sostenible y la impor-

tancia de que todos colaboremos para hacerlo posible.

• Educación ambiental y programas educativos, a través 

de la elaboración de vídeos para visita virtual de insta-

laciones, materiales para colegios y talleres, y patrocinio 

de huertos escolares.

• Actividades realizadas con la Fundación Municipal 

de Cultura, durante fechas significativas que reúnen a 

la comunidad como la celebración de los Reyes Magos, 

actividades en el Museo de la Ciencia (incluido el man-

tenimiento de una sala propia), promoción en la Semana 

de Cine de Valladolid, SEMINCI, durante la celebración 

del Teatro de Calle y las Ferias de Nuestra Señora de San 

Lorenzo y fiestas de Navidad.

• Fomento del consumo de agua del grifo, con actividades 

de difusión en colaboración con la hostelería, y presencia 

en eventos sociales (congresos, ferias, encuentros 

deportivos), así como en el centro de vacunación Miguel 

Delibes durante la campaña de vacunación contra la 

COVID-19.

• Aqua viva: programa de visitas a las instalaciones de 

AQUAVALL para promover el conocimiento del agua, lo 

que permite comprender aún más su valor. Se organizan 

visitas a la depuradora de aguas residuales y a la estación 

potabilizadora de Las Eras.

Además, se ha reanudado el impulso de actividades en fechas 

significativas para promover los ODS relacionados con el 

agua, el medio ambiente o la salud. Hemos realizado campa-

ñas de comunicación con motivo de:

• Día Mundial del Agua (22 de marzo).

• Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio): durante 

este día realizamos una jornada de limpieza del río en 

colaboración con la “Asociación de Amigos del Pisuerga”, 

junto con la jornada “Pisuerga Inclusivo”. 

• Día Mundial del Retrete (19 de noviembre): proyectamos 

un video educativo poniendo en valor la importancia del 

saneamiento y las enfermedades e infecciones que pue-

de acarrear cuando se carece de él.

Asímismo, se realizaron iluminaciones en edificios emblemá-

ticos en fechas significativas para la salud pública, como:

• Día Mundial de la ELA (21 de junio).

• Día Mundial contra el Cáncer de Mama (19 de octubre).

• Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre).
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Organizamos una 
jornada de  limpieza 

de las riberas del 
Río Pisuerga, en 

colaboración con la 
Asociación Amigos del 
Pisuerga, con motivo 
del Día Mundial del 

Medio Ambiente



En 2021, pusimos en marcha un novedoso modelo de 
contratación con el fin de incorporar al servicio los últimos 
avances tecnológicos, a través de lo que se denomina 
Mapa de Alerta Temprana de Innovación en Agua y 
Saneamiento. El objetivo es avanzar en el proceso de 
digitalización, la sostenibilidad y la eficiencia del servicio 
público.

COMPROMISO CON 
VALLADOLID Y LA SOCIEDAD8



El compromiso social forma parte de nuestro sentido de 

responsabilidad y encaja firmemente con nuestros valores 

como entidad pública al servicio de la Comunidad. Creemos 

firmemente en que la suma de esfuerzos nos ayuda a avanzar 

dentro de una sociedad moderna. 

Como el agua, nosotros también debemos llegar a toda la 

sociedad, compartiendo con ella sus necesidades y sus priori-

dades, por ello dialogamos y nos ponemos a disposición de los 

colectivos sociales de Valladolid y de la ciudadanía, escuchan-

do y atendiendo sus propuestas.

Así es como en 2021, logramos hacer realidad una antigua 

demanda  de los vecinos y vecinas  de Valladolid, la recupera-

ción de la fuente del Caño Argales.

El Caño Argales es una de las fuentes más emblemáticas de 

Valladolid. Construida alrededor de 1931, forma parte del 

conjunto del viaje de las aguas de las Arcas Reales, principal 

vía de entrada de agua potable a la ciudad desde el siglo XVI. 

Sin embargo, desde 1974, la traída de aguas fue clausurada 

por los problemas de salubridad.

La actuación acometida por AQUAVALL ha supuesto una 

inversión de 23.000 € para reparar los problemas de fugas y 

fallos en el suministro. Asimismo, se han renovado los caños 

con un diseño más acorde con su importancia, conectándolos 

a la red municipal para garantizar su salubridad. El desagüe se 

ha colocado al pie de cada pileta evitando encharcamientos 

en la base de la fuente, donde se ha querido testimoniar su 

ubicación histórica mediante la indicación del trazado del Es-

gueva y el cruce con el conducto del “viaje de Argales”.

Como colofón de la obra se ha colocado una placa con un tex-

to de la “Ilustre Fregona” de Cervantes, que hace referencia a 

un suceso ocurrido por las fuentes de Argales, como elemen-

to común en la sociedad del XVII.

La fuente del Caño Argales tiene un alto valor histórico y sim-

bólico para la ciudad, y con esta iniciativa AQUAVALL contri-

buye a la ciudad recuperando elementos clave de su historia.
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El compromiso con Valladolid se refleja entre otros aspectos, 

en una gestión responsable y eficaz de la Entidad que permite 

el mantenimiento del empleo, ya que AQUAVALL está forma-

da por una plantilla con empleo estable, donde el 85,97 %  es 

personal fijo y con contrato a tiempo completo.

En concepto de salarios, AQUAVALL abonó  6.599.144,82 € 

en 2021.

Otro de los compromisos con la comunidad y Valladolid se 

refleja en las inversiones para la renovación de la infraestruc-

tura y equipamiento, ya que existía un déficit de inversión.

Innovación en la gestión del agua y saneamiento 
y la contratación pública responsable

El compromiso con la sociedad también se refleja en apoyar 

a las familias más vulnerables de Valladolid para que nadie 

quede atrás. Así 2.318 familias beneficiadas por bonificación, 

de las cuales 1.558 son familias numerosas, cuentan con bo-

nificaciones para el pago de las facturas del agua. 

A lo largo de 2021, se han adjudicado contratos 
por valor de 10.323.323,03 € destinados a ofrecer 
diferentes servicios, inversiones y mantenimiento. 

En AQUAVALL somos conscientes de la aportación de los 

centros de investigación, las universidades,  empresas  y 

ciudadanos individuales a la sociedad, a través de soluciones 

innovadoras en el ámbito de la gestión municipal del agua en 

una ciudad como Valladolid.

Por ello, en 2021 comenzamos a trabajar en un Mapa de Aler-

ta Temprana de Innovación, un instrumento de planificación 

para anticipar al mercado la contratación de innovación pre-

visible en la entidad pública.

El  objetivo es avanzar en el proceso de digitalización, la sos-

tenibilidad y la eficiencia del servicio público. 

El fin de este programa es incentivar el desarrollo del cono-

cimiento y activar la inversión empresarial, favoreciendo el 

crecimiento económico y la creación de empleo, con la mayor 

eficiencia en el uso de recursos públicos. 
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• La identificación temprana de la demanda supone un 

gran beneficio a las empresas proveedoras, ya que per-

mite reducir riesgos y mejorar la planificación de la evo-

lución de sus actividades.

• A AQUAVALL, le facilita el acceso a nuevas soluciones, 

reduciendo el tiempo de desarrollo y los riesgos asocia-

dos, por lo que también significa un ahorro en los futuros 

costes.

• Facilita la detección anticipada de posibilidades de 

colaboración en nuevos proyectos, contribuyendo a la 

eficiencia del gasto.

• A los ciudadanos, les permite orientar sus expectativas 

formativas y laborales hacia los sectores con mejores 

perspectivas de actividad.

En este Mapa se han identificado 2 líneas estratégicas en ma-

teria de innovación: “Eficiencia y sostenibilidad”; y Equidad y 

liderazgo”, alineados asimismo con los Objetivos de Desarro-

llo Sostenible 6, 7, 9, 11, 12, 13 y 17.

En el marco de este proyecto,  hemos podido identificar una 

serie de retos de futuro en cada área de actividad de la En-

tidad, lo que nos permitirá adelantarnos para activar la bús-

queda de soluciones:

Beneficios

• La gestión del agua.

• La producción y distribución de agua potable.

• Saneamiento de aguas urbanas.

• Depuración de aguas residuales.

• Atención al cliente.

En la página web www.innovacionaquavall.es , se dispone de más 

información, donde las personas interesadas tienen a su disposi-

ción las líneas de trabajo prioritarias y el formulario para que se 

puedan enviar propuestas
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Innovacion AQUAVALL

La concejala de Medio 
Ambiente y presidenta del 
Consejo de Administración 

de AQUAVALL, María 
Sánchez, y el gerente, 

Pedro Arroyo Rodríguez, 
presentaron el Mapa 

de Alerta Temprana de 
Innovación en Agua y 

Saneamiento

 https://www.innovacionaquavall.es


En AQUAVALL las empresas proveedoras son un grupo de in-

terés clave. Con ellas establecemos relaciones de largo plazo, 

basadas en el beneficio mutuo y el respeto, por ello  es fun-

damental trabajar con proveedores alineados con nuestros 

compromisos y valores.

La relación de AQUAVALL con las empresas proveedoras se 

basa en:

• Cuidar la creación de valor compartido a través 

del diálogo y la transparencia.

• Generar nuevas oportunidades en la economía del 

entorno.

• Fomentar la actuación responsable y el respeto a 

los derechos humanos en todas las áreas. 

• Promover una forma de trabajo ética y responsa-

ble de principio a fin.

El modelo actual de gestión de compras de AQUAVALL tiene 

en cuenta principalmente criterios de calidad, que han de 

estar alienados con los estándares de exigencia de nuestra 

política de gestión integrada y con los requisitos de nuestras 

certificaciones.

Consideramos prioritario a la hora de establecer una rela-

ción contractual con un proveedor, los criterios técnicos y 

de contratación, el  cumplimiento de la normativa laboral, el 

respeto a los derechos humanos y los criterios de inclusión y 

diversidad.

Queremos destacar la apuesta de AQUAVALL con las em-

presas proveedoras locales, una de nuestras prioridades en 

la gestión de compras, relacionada con nuestro compromiso 

con la creación de valor, de riqueza y empleo en la comunidad 

a la que pertenecemos. 

En 2021, 4.065.052,23 € fueron destinados a compras de 

proveedores locales (Valladolid y provincia) lo que supone un 

22,03 % del total de las adquisiciones realizadas.

Las compras a proveedores no locales ascendieron a 

14.386.538,39 €, el  77,97 %.

Desde  que inició la pandemia decidimos apoyar a las em-

presas cuidando el fraccionamiento de la contratación de 

suministros y servicios para alcanzar a un mayor número de 

proveedores, en coherencia con la estrategia municipal para 

favorecer al mayor número de empresas y trabajadores loca-

les.

Somos conscientes de la importancia creciente y la necesidad 

de incorporar criterios de responsabilidad social a la política 

de compras y de difundir estas buenas prácticas entre nues-

tros proveedores. Por eso, uno de nuestros principales ob-

jetivos es elaborar un plan de compras y aprovisionamiento 

responsable.

COMPRAS

2020 2021

Número de contratos 
menores realizados

386 398

Importe de contratos 
menores

1.136.783 € 1.099.046,76 €
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Trabajar por y para el desarrollo sostenible es uno de los com-

promisos más importantes que tenemos como empresa pú-

blica responsable. Dejar a nuestras familias y a la sociedad un 

entorno con un medioambiente saludable es parte de nuestra 

responsabilidad.

Pero somos conscientes de que necesitamos contar con el 

apoyo de la sociedad civil, vinculándola y trabajando con las 

distintas entidades que trabajan en nuestra comunidad para 

llegar a más personas, a través de alianzas.

En este trabajo colaborativo la promoción de una cultura del 

uso responsable del agua y de la importancia de la sostenibi-

lidad para el bienestar de todas las personas es una de nues-

tras actividades más relevantes y se refleja en tres grandes 

grupos de iniciativas:

• La educación y concienciación ambiental.

• La colaboración a través de alianzas con entidades 

del entorno que tienen compromisos similares.

• Difusión de la importancia del consumo de agua del 

grifo y el uso responsable del agua.

A partir de estas premisas, AQUAVALL desarrolla una intensa 

actividad, que se ha visto reducida durante la pandemia, co-

laborando con entidades locales de gran experiencia, con el 

objetivo de sensibilizar sobre la importancia del agua, su uso 

responsable, reducción del uso de plásticos, como botellas 

de agua de plástico, y sobre la calidad del agua del grifo de 

Valladolid.

El apoyo al deporte local, a la salud y al bienestar, la inclusión 

social, la diversidad la reducción de las desigualdades y la pro-

moción del cuidado del medioambiente centran los esfuerzos 

de la Entidad.

Durante la campaña de vacunación, se colocaron 
carros con agua del grifo en el Centro de vacunación 
del Auditorio Miguel Delibes. 

Para realizar estas actividades, AQUAVALL colaboró con  en-

tidades locales apoyando distintas iniciativas sociales, lo que 

supuso una inversión de 384.329 €. Estas iniciativas han ido 

dirigidas al fomento de la cultura responsable del agua, pro-

moción del agua del grifo, concienciación sobre el cambio cli-

mático, así como campañas en medios de comunicación como 

acciones transversales y altavoces para nuestras acciones y 

compromisos.  

A lo largo de 2021, se invirtieron 89.593,19 € en distintas 

campañas en medios de comunicación.

COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEPORTIVAS PARA EL FOMENTO 
DEL DEPORTE, UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE Y LA INCLUSIÓN

Entidad deportiva Aportación Entidad deportiva Aportación

Real Valladolid Baloncesto 12.000 € Deportivo Atlético Balonmano 3.000 €

Club Natación sincronizada Fabio Nelli 1.800 € Baloncesto silla de ruedas 2.000 €

Club Deportivo Rugby El Salvador 3.500 € Club Deportivo Balonmano Aula 1.487,60 €

Valladolid Rugby Asociación Club VRAC 3.500 € Club Deportivo Natación Parquesol 2.000 €
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Una de las actividades clave de AQUAVALL es la promoción 

de una cultura responsable en el consumo del agua. En un 

contexto de reducción de las precipitaciones por el cambio 

climático, concienciar a la ciudadanía para hacer un uso res-

ponsable y evitar el desperdicio es parte de nuestra respon-

sabilidad. 

Desde la Entidad ponemos en marcha diversas campañas de 

comunicación en fechas significativas como las festividades 

de Valladolid o días mundiales, a iniciativa propia o en colabo-

ración con otras organizaciones de la comunidad para llegar 

al mayor número posible de personas.  

Además AQUAVALL desarrolla una amplia actividad de 

comunicación y diálogo con diferentes grupos de interés en 

línea con con el ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos.

INVERSIÓN PARA EL FOMENTO DEL 
CONSUMO RESPONSABLE DEL AGUA 

PROGRAMAS APORTACIÓN

Educación ambiental y 
programas educativos  como 
Vasito y Macetilla

15.022,57 €

Actividades en fechas 
significativas 

105.817, 47 €

Actividades de sensibilización 
con la Fundación Municipal de 
Cultura 

65.847,36 €

Fomento del consumo de agua 
del grifo 

70.475,17 €

Otras actividades 
(fondo COVID-19)

9.524 €
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Acuerdos para difundir una cultura del uso 
responsable del agua y consumir agua del grifo:

• Socio Signatory, del Pacto Mundial de la ONU y firmante 

de sus diez compromisos.

• Adhesión a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

la ONU, tanto a nivel externo como interno.

• Adhesión a “Comunidad por el Clima”: iniciativa que 

trabaja para lograr los objetivos del Acuerdo de París de 

lucha contra el cambio climático.

• Colaboración con el Museo de la Ciencia de Valladolid 

para el mantenimiento de la Sala del Agua del Museo y la 

Casa del Río y el desarrollo de actividades gratuitas con 

motivo de fechas conmemorativas relacionadas con el 

uso responsable del agua  y la protección del medioam-

biente.

• Convenio de colaboración con la Fundación Municipal 

de Deportes, para difundir entre los deportistas de Va-

lladolid la calidad del agua de la ciudad y el cuidado del 

medioambiente.

• Acuerdo de colaboración con la Universidad de Vallado-

lid  para fomentar el consumo de agua del grifo y evitar el 

consumo de envases de plástico de un solo uso.

• Colaboración con la Fundación Municipal de Cultura: 

con motivo de actividades como Seminci, teatro de calle 

y campañas como la de Navidad.

• Convenio de colaboración con la Fundación INEA para el 

fomento del consumo de agua del grifo y la disminución 

de la utilización de envases de plástico de un sólo uso.
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El Aquagrifo está presente 
en los principales 

acontecimientos culturales, 
deportivos y sociales de la 
ciudad, en este caso en la 

Plaza Mayor del Vino, uno de 
los eventos de referencia de 
enogastronomía de nuestra 
ciudad, celebrado en el mes 

de octubre de 2021

En este caso 
el Aquagrifo 
apoyando el 

deporte urbano 
como el skate y el 
ocio saludable de 

los jóvenes



Dentro de este diálogo con la sociedad, AQUAVALL es in-

tegrante de diversas asociaciones del sector y el desarrollo 

sostenible tanto a nivel local como nacional.

• Asociación de Directivos de Comunicación, DIRCOM.

• Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Sa-

neamiento (AEAS).

• Asociación Española de Sostenibilidad y ASG (DIRSE).

• Asociación Española de Operadores Públicos de Abaste-

cimiento y Saneamiento (AEOPAS).

• Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

• Asociación Visión Responsable.

• Cámara de Comercio e Industria de Valladolid. 

• Forética.

• Fundación Execyl para la Excelencia Empresarial.

Como miembro activo de estas organizaciones, AQUAVALL 

dialoga, comparte conocimiento e información, aprende y 

establece sinergias con otras entidades para un mejor des-

empeño económico, social y ambiental.

AQUAVALL forma parte del Grupo de Acción de Responsa-

bilidad Social (RSE) en empresas públicas, coordinado por 

Forética, en el que participan más de 30 entidades. Este grupo 

es una plataforma de colaboración y muestra del liderazgo de 

las empresas públicas en materia de gobierno responsable. 

En 2021, el Grupo trabajó el compromiso de las empresas 

públicas ante los nuevos marcos regulatorios de la Unión 

Europea en materia de derechos humanos, de gobernanza 

sostenible y los relacionados con las diferentes medidas del 

Pacto Verde Europeo.

Página 79

Memoria de Sostenibilidad 2021

Estuvimos 
presentes en 

distintos eventos 
con motivo de las 

Ferias y Fiestas de 
Valladolid. 

El agua de Valladolid  
acompañó al equipo de 

@dtmrallyteam en su 
expedición solidaria 

desde Valladolid hasta 
Albania, donde han hecho 

llegar un partida de 
botellas reutilizable para 

una escuela de Tirana



ACERCA DE ESTA MEMORIA9



AGUA DE VALLADOLID E. P. E. es una Entidad Pública Em-

presarial de nacionalidad española constituida en el año 2017 

con Número de Identificación Fiscal Q4700694E. 

Tiene su domicilio social en la casa consistorial de Valladolid 

(Pza. Mayor 1) y sus oficinas en la Calle Muro, 9, Bajo 1.

Conocida por el nombre comercial AQUAVALL, fue constitui-

da como ente instrumental del Ayuntamiento de Valladolid, 

para la gestión directa de los servicios públicos de abasteci-

miento de agua potable, saneamiento y depuración de aguas 

residuales; en ejercicio de su potestad de auto organización, 

en régimen de descentralización. Cuenta con personalidad 

jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar, y autono-

mía de gestión para el cumplimiento de sus fines.

En el esquema organizativo municipal se encuentra adscrita 

a la Concejalía de Medio Ambiente, que tiene atribuidas las 

competencias sobre el ciclo integral del agua.

En esta Memoria de Sostenibilidad, mostramos la informa-

ción y los datos correspondientes al ejercicio anual iniciado el 

1 de enero de 2021 y terminado el 31 de diciembre de 2021.

Marco de Reporting

Por medio del presente documento, AQUAVALL informa sus 

resultados respecto de las cuestiones ambientales, sociales, 

económicas, relativas al personal, derechos humanos e im-

pactos en la comunidad relevantes para la organización en el 

desarrollo de su actividad. 

Para la elaboración de esta Memoria se han considerado las 

directrices y los requerimientos contemplados en los es-

tándares de Global Reporting Initiative (GRI) en su Opción 

esencial.

En relación con los Principios para determinar el contenido 

de este informe, se ha partido de la base de los criterios esta-

blecidos por GRI:

• Inclusión de los grupos de interés.

• Contexto de sostenibilidad.

• Materialidad.

• Exhaustividad.

De la misma manera, se han tenido en cuenta los principios de 

GRI para determinar la calidad de la información contempla-

da en el Informe:

• Precisión.

• Equilibrio.

• Claridad. 

• Comparabilidad.

• Fiabilidad. 

• Puntualidad.

Alcance y cobertura del Informe

El Informe presenta los indicadores de sostenibilidad de 

AGUA DE VALLADOLID E.P. E. 

Este informe representa la tercera Memoria de Sostenibili-

dad que realiza y presenta la entidad con el compromiso de 

presentarla con un ciclo anual. El último informe realizado fue 

en 2019. Por cuestiones de la pandemia, en 2020 AQUAVALL 

no pudo realizar un Informe conforme a GRI, sí presentó su 

Informe de Progreso en relación con los Principios de Pacto 

Mundial y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible.

Verificación

Por decisión de la Dirección de AQUAVALL, este documento 

ha sido verificado externamente por un organismo indepen-

diente.

Persona de contacto para los 
contenidos de esta Memoria

María Eugenia García Rincón

Directora de RSE, Comunicación y Desarrollo Sostenible de 

AQUAVALL.

Correo: megarcia@aquavall.es 
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INFORME DE 
VERIFICACIÓN10









ÍNDICE DE CONTENIDOS E 
INDICADORES GRI Y ODS11



Este Informe se ha elaborado de conformidad con la Opción esencial de los Estándares GRI, excepto aquellos que explícita-

mente se menciona otro año por haberse actualizado. La información aportada cumple con los Principios GRI 2016 para la 

elaboración de  Memorias de Sostenibilidad.

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO CAPÍTULO DE 
LA MEMORIA

VINCULACIÓN 
CON ODS

GRI 102-1 Nombre de la organización 2  -

GRI 102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 2  - 

GRI 102-3 Ubicación de la sede central 2  -

GRI 102-4 Ubicación de las operaciones 2  -

GRI 102-5 Régimen de propiedad y su forma jurídica 2  -

GRI 102-6 Mercados servidos 2  -

GRI 102-7 Tamaño de la organización (cifras clave de actividad) 2 8

GRI 102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores  2, 5 8, 11

GRI 102-9 Cadena de suministro  4, 8 8, 12

GRI:102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro  2, 8  -

GRI-102-11 Principio o enfoque de precaución  4 13 

GRI-102-12 Iniciativas externas  7, 8 -

GRI-102-13 Afiliación a asociaciones  8 17

GRI 102-14 Declaración del responsable máximo de la organización 1 -

GRI 102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades 2 8, 11, 16

GRI 102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 2 16

GRI 102-18 Estructura de gobierno de la organización 2 -

GRI 102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales  Todos los capítulos 
de la Memoria  -

GRI 102-40 Lista de grupos de interés 3  -

GRI-102-41 Acuerdos de negociación colectiva  5 8

GRI 102-42 Identificación y selección de grupos de interés  3  -

GRI 102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés  2, 3,  4  17

GRI 102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados  2, 3 -

GRI-102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados  2 , 9 16

GRI 102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas de cada tema  9  -

GRI 102-47 Lista de temas materiales  3  -

GRI 102-48 Reexpresión de la información  9  -

GRI 102-49 Cambios en la elaboración de informes 9  -

GRI 102-50 Periodo objeto del informe 9  -

GRI 102-51 Fecha del último informe  9  -

GRI 102-52 Ciclo de elaboración de informes  9  -
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GRI 102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe  9  -

GRI 102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI  9  -

GRI 102-55 Índice de contenidos GRI 11  -

GRI 102-56 Verificación externa 10, Verificado  -

GRI 103-1 Explicación del tema material y su cobertura  3  -

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes  2,3, 4, 5, 6, 7  -

GRI 103-3 Evaluación del enfoque de gestión  2,3, 4, 5, 6, 7  -

CUESTIONES ECONÓMICAS, ÉTICAS Y DE CUMPLIMIENTO

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO CAPÍTULO DE 
LA MEMORIA

VINCULACIÓN 
CON ODS

GRI 200  Enfoque de gestión y desempeño para aquellos aspectos considerados 
materiales  2, 3, 4  8, 9, 11, 16, 

17

GRI 201-1  Desempeño económico. Valor económico directo, generado y distribuido  2, 4, 8  8, 11, 17

GRI 201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio 
climático (inversiones medioambientales) 2, 4  13

GRI 201-4  Desempeño Económico. Asistencia Financiera recibida del gobierno  2 8, 9, 16 

GRI 202-1 Presencia en el Mercado. Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo 
frente al salario mínimo local - 5, 8, 10

GRI 203-1  Impactos económicos Indirectos. Inversiones en infraestructuras y servicios 
apoyados  2, 8  9, 11

GRI 204-1 Prácticas de Adquisición. Proporción de gasto en proveedores locales  2, 8 8, 12, 13

GRI 205-1  Anticorrupción. Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la 
corrupción  4  16

GRI 205-3  Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas
No ha habido 

ningún caso de 
corrupción

 16

CUESTIONES AMBIENTALES

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO CAPÍTULO DE 
LA MEMORIA

VINCULACIÓN 
CON ODS

GRI 300 Enfoque de gestión y desempeño para aquellos aspectos  
considerados materiales  2, 6 3,  9, 11, 12, 

13, 15

GRI 301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 6  13

GRI 301-2 Insumos reciclados 6  13

GRI 302-1 Consumo energético dentro de la organización 6  13
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GRI 302-3 Energía. Intensidad energética  6  7

GRI 302-4 Reducción del consumo energético 6  7, 13

GRI 303-1 
(2018)

Interacción con el agua como recurso compartido Toda la memoria 6, 15

GRI 303-2 
(2018)

Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua 3, 6  6, 12, 15

GRI 303-3
(2018)

Extración de agua 2, 3, 6  6, 12, 15

GRI 303-4
(2018)

Vertidos de agua 2, 6  6, 12, 15

GRI 303-5
(2018)

Consumo de agua 2, 6, 8  6, 12

GRI 305-1 Emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI) (alcance 1) 6  3, 12, 13, 15

GRI 305-2 Emisiones indirectas de GEI por generación de energía (alcance 2) 6 3, 12, 13, 15

GRI 305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) 6 3, 12, 13, 15

GRI 305-4 Intensidad de las emisiones de GEI 6 3, 12, 13, 15

GRI 305-5 Reducción de las emisiones de GEI 6 3, 12, 13, 15

GRI 306-2
(2020) Gestión de impactos significativos relacionados con residuos 6  15

GRI 307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental
No ha habido 

ningún caso de 
incumplimiento

 13

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO CAPÍTULO DE 
LA MEMORIA

VINCULACIÓN 
CON ODS

GRI 400 Enfoque de gestión y desempeño para aquellos aspectos considerados 
materiales  2, 5, 7 3, 5, 8, 10, 17

GRI 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación del personal 5 8, 10

GRI 401-2 Prestaciones para los empleados a tiempo completo 
que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales 5  8

GRI 401-3 Permiso parental 5  5, 8

GRI 402-1 Relaciones trabajador-empresa. 
Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales  5  8

GRI 403-1 Representación de los trabajadores en comités formales 
trabajador-empresa de salud y seguridad 5 3, 8

GRI 403-2
Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, 

enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y 
número de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional

5 3, 8

GRI 403-4 Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con sindicatos 5 3, 8
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GRI 403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo 5 3, 8

GRI 404-1 Formación y enseñanza. Media de horas de formación al año por empleado 5  4, 8

GRI 404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados 
y programas de ayuda a la transición  5  4, 8, 10

GRI 405-1 Diversidad e igualdad de oportunidades. 
Diversidad en órganos de gobierno y empleados  5 5

GRI 405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres. 
Brecha salarial 5  5, 8

GRI 406-1 No discriminación. Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas
No ha habido 

ningún caso de 
discriminación 

 5, 8, 10

GRI 407-1
Libertad de asociación y negociación colectiva. 

Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y 
negociación colectiva podría estar en riesgo

5 8

GRI 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo  7, 8 11, 17

GRI 414-1 Evaluación Social de proveedores. Nuevos proveedores que han pasado filtros 
de selección de acuerdo con los criterios sociales  8 8, 12

GRI 416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de 
productos o servicios 2, 4, 7 3, 11

GRI 416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud 
y seguridad de las categorías de productos y servicios

No ha habido casos 

de incumplimiento 
 3

GRI 417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios 7  12, 16

GRI 417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información 
y el etiquetado de productos y servicios

No ha habido casos 

de incumplimiento
 12, 16

GRI 417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing
No ha habido casos 

de incumplimiento
 16

GRI 418-1 Privacidad del Cliente. Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de 
la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente

No ha habido casos 

de incumplimiento
 16
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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


