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La Memoria de Sostenibilidad 2021 de 
EMAYA supone la integración de todo el 
reporte en materia de sostenibilidad de la 

organización. El presente documento incorpora 
así el Estado de Información No Financiera, la 
Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 
y los avances realizados en la consecución del 
Plan Estratégico EMAYA 2030 en este primer 
año desde su implantación. 

EMAYA, en un ejercicio de transparencia, decide 
integrar todo su reporte en un único documento 
para hacer más accesible la información que 
es relevante para nuestros grupos de interés. 
También se ha realizado un esfuerzo significativo 
por presentar un informe atractivo, visual y fácil 
de navegar para incentivar su consulta por parte 
de nuestros colaboradores.

Además, EMAYA ha realizado este año un 
análisis de materialidad que nos permite 
conocer y priorizar los temas que son relevantes 
tanto para nuestros grupos de interés como 
para la organización. Tomando como 
hilo conductor este análisis, el documento 
presenta los impactos de la actividad de 
EMAYA estructurados en los temas materiales 
identificados. Dichos temas se desarrollan 
apoyándose en la metodología internacional 
Global Reporting Initiative (GRI) que ha servido 
de guía en la elaboración de este informe. Para 
poner en valor el encaje de los temas materiales 
con nuestro Plan Estratégico EMAYA 2030, se 
presentan los temas materiales ordenados por 
el Eje Estratégico en el que se abordan. 

Introducción
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Mensaje del Presidente

Esta memoria que os presentamos es el 
resultado de un esfuerzo de integración 
de los diferentes informes que EMAYA 

venía publicando en materia de sostenibilidad, 
tales como la Memoria de Sostenibilidad, y el 
Estado de Información No Financiera. Este es-
fuerzo realizado por el personal de nuestra em-
presa persigue consolidar este documento que 
refleja el intenso trabajo realizado en 2021, un 
año que marca un antes y un después en los 
avances para hacer de EMAYA una empresa 
realmente moderna y eficiente, para pasar de 
la EMAYA del siglo XX a la EMAYA del siglo XXI.

El 2021 ha sido el primer año de implantación 
de nuestro nuevo Plan Estratégico EMAYA 
2030, que nos marca el camino a seguir para 
ganar tanto en eficiencia como en calidad del 
servicio a la ciudad. Se trata de una estrate-
gia plenamente alineada con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que orienta nuestros pa-
sos hacia una creciente sostenibilidad social, 
medioambiental y económica.

Lo ambicioso de esta estrategia ha hecho que 
este año haya sido intensivo en el diseño y des-
pliegue de planes de actuación, también en el 
tejido de alianzas, todo ello dirigido a la conse-
cución de los Objetivos Estratégicos estableci-
dos para el horizonte 2030. 

Este despliegue se ha llevado a cabo en un con-
texto en el que la pandemia por COVID-19 ha 
continuado presente, impactando el desarrollo 
normal de nuestra actividad. Un año más hemos 
afrontado el reto fortaleciendo nuestra resilien-
cia como organización y priorizando la salud de 
nuestros trabajadores y trabajadoras, procuran-
do que las medidas adoptadas causen el menor 
impacto en los servicios que prestamos.

Internamente ha sido un año de cambios en la estructura de la organización, 
orientados a la transformación digital y la mejora de la eficiencia de nuestro tra-
bajo para poder dar respuesta a las exigencias de la ciudadanía. La reducción de 
las áreas de la empresa, creando la nueva dirección de Corporación, tiene preci-
samente como objetivo hacer una mejor gestión de nuestros recursos. Por otro 
lado, la nueva área de Energía y Movilidad empieza ya a dar sus frutos, tanto en 
los proyectos de energías renovables como en la transición hacia una movilidad 
sostenible dentro de nuestra empresa. También se han dado grandes avances 
en el área de Calidad Urbana, como implantar la recogida puerta a puerta en 
los polígonos y acabar la implantación del contenedor de recogida lateral para 
la materia orgánica. Las mejoras de los servicios de limpieza, de eliminación de 
hierbas y grafitis son sustanciales y uno de los principales retos para  2022. 
La gestión del ciclo del agua sigue avanzando hacia la modernización, con la 
implantación del sistema de control y de contadores inteligentes, la renovación 
de las redes y la mejora de la calidad del agua. Desde el área del ciclo del agua 
se ha asumido también uno de los principales retos de la empresa, la transfor-
mación digital, un camino iniciado en el 2021 y que marcará nuestro trabajo en 
los próximos años.

Nunca antes en la historia de EMAYA se habían gestionado tantos proyectos y 
de tanta envergadura: las obras del tanque de laminación y el colector intercep-
tor, la colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica en la tramitación de 
la nueva depuradora, la separación de aguas pluviales del polígono de Son Cas-
telló, la renovación integral del sistema de saneamiento de la Platja de Palma, 
los 18.500 metros de conducciones de agua potable y alcantarillado renovados 
en el 2021…Un trabajo, en conjunto, que no se acaba el 2021 y que marcará 
un futuro lleno de nuevos retos, entre los que destaca nuestra voluntad de im-
pulsar la colaboración con la ciudadanía, siempre con el objetivo de cumplir con 
nuestra misión de preservar el medioambiente, prestando el mejor servicio a la 
ciudadanía, visitantes, empresas y organismos oficiales de Palma.

Ramon Perpinyà Font
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Leyenda de siglas:

• EE: Eje Estratégico

• OE: Objetivo Estratégico 

• EBITDA: Earnings Before Interest Taxes Depreciation and 

Amortization (indicador financiero)
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01. Sobre EMAYA

Nuestra actividad

EMAYA es una empresa pública municipal del 
Ayuntamiento de Palma, que posee el 100% 
de su capital social. A 31 de diciembre de 2021 
contaba con 1.384 personas trabajadoras en 
activo de una estructura de 1.525 plazas, que 
se encargan de proveer a la ciudadanía de los 
siguientes servicios públicos:

• Ciclo integral del agua: abastecimiento de 
agua potable, saneamiento, depuración 
de aguas residuales y reutilización de los 
subproductos de estos procesos.

• Calidad urbana: recogida selectiva de 
residuos y limpieza viaria, garantizando la 
máxima calidad y eficiencia, dentro de un 
marco de sostenibilidad.

• Energía y movilidad: abastecimiento de 
energía renovable para satisfacer todos 
los consumos de electricidad y gas del 
Ayuntamiento de Palma (desarrollando las 
actividades de comercialización y genera-
ción), así como la dotación de infraestruc-
turas para promover la movilidad sosteni-
ble (vehículo eléctrico, biogás, etc.).

Nuestra visión

Ser una empresa pública de referencia en cali-
dad del servicio, innovación y sostenibilidad en 
nuestras áreas de actividad.

Nuestra misión

Preservar el medioambiente, prestando el 
mejor servicio a la ciudadanía, los visitantes, las 
empresas y los organismos oficiales de Palma, 
en nuestras áreas de actividad: 

• Abastecimiento de agua potable, sanea-
miento y depuración de aguas residuales. 

• Limpieza viaria y recogida selectiva de 
residuos. 

• Generación y almacenamiento de energía 
renovable para el abastecimiento de los 
consumos municipales, la comercialización 
de electricidad y gas, y la movilidad 
sostenible.

 
Por ello, realizamos todas nuestras operaciones 
poniendo el foco en la satisfacción de los usuarios 
y usuarias, y el cuidado del medioambiente, 
haciendo prevalecer la seguridad de las 
personas y las instalaciones, utilizando las 
tecnologías más avanzadas y optimizando los 
recursos públicos.

Nuestros valores

• Servicio. Vocación de servicio a nuestros 
usuarios y usuarias. Interacción amigable y 
digital. 

• Integridad. En la gestión de los recursos 
públicos. 

• Innovación. Optimización continua de los 
procesos y uso de las tecnologías más 
avanzadas. 

• Sostenibilidad. Economía circular, 
protección medioambiental, energía 
renovable, movilidad sostenible. 

• Personas. Preocupación por las personas, 
tanto por las de nuestro principal activo, 
nuestra plantilla, como por las que son 
nuestro objetivo, las usuarias.

“La sociedad tiene su domicilio social en la calle Joan Maragall, 3, de Palma.

Durante 2021, en EMAYA hemos captado 39 Hm3, suministrado 34 Hm3 
de agua potable para más de 95.000 clientes y depurado 30 Hm3 de 
aguas residuales. Gestionando 2.777 km de conducciones de agua; 
recogido de forma selectiva más de 219.000 toneladas de residuos y 
limpiado 1.400 km de vía pública; generado más de 8 millones de kWh 
de electricidad a partir del biogás producido en la Estación de Depuración 
de Aguas Residuales, también se ha generado más de 360.000 kWh de 
energía en dos plantas fotovoltaicas y se han consumido 15.000 MWh de 
gas y 43 GWh de electricidad.

Adicionalmente a la prestación de estos servicios, hemos llevado a cabo 
los trabajos de ingeniería necesarios para el desarrollo de nuevas redes, 
infraestructuras medioambientales, instalaciones del ciclo del agua, de 
generación de energía, entre otros proyectos. Las ventas netas asociadas 
a toda nuestra actividad “ascienden a 90.124.855,08 € en 2021. Se han 
recibido 33.691.269,01 € de subvenciones durante el ejercicio 2021”.
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La Historia de EMAYA:

La historia de EMAYA como empresa municipal 
cuenta ya con más de 75 años de historia, des-
de la creación como SMAYA en 1943. Desde 
entonces EMAYA ha ido creciendo y adaptán-
dose para poder responder adecuadamente a 
las nuevas necesidades de la ciudadanía, lo 
que la ha llevado a la ampliación del número de 
instalaciones que opera, así como a la apertura 
de nuevas áreas para ofrecer nuevos servicios a 
la ciudad. Así, en 1973 EMAYA incorpora las 
labores de recogida de residuos urbanos y 
de limpieza a su actividad original de abas-
tecimiento y depuración de agua. En 2020 la 
empresa crea una nueva área de energía y mo-
vilidad para adaptarse al contexto actual impul-
sando la generación de energía renovable y la 
movilidad eléctrica.

01. Sobre EMAYA

Nuestra actividad
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En EMAYA desarrollamos nuestras actividades 
y prestamos servicio en la isla de Mallorca, 
fundamentalmente dentro del término municipal 
de Palma donde se encuentran tanto la sede de la 
compañía y la gran mayoría de sus instalaciones, 
así como nuestros clientes: abonados/as al 
servicio de agua potable y ciudadanía de Palma, 
receptora del servicio de limpieza y recogida de 
residuos sólidos urbanos. 

También, en virtud de convenios firmados entre 
el Ayuntamiento de Palma y los consistorios 
respectivos, se suministra agua al por mayor a 
los municipios de Bunyola, Alaró, Santa María, 
Binissalem y Calvià (en caso de necesidad). 
Asimismo, se prestan servicios de depuración 
a una parte de los términos municipales de 
Marratxí, Bunyola y Esporles. 

EMAYA dispone además de 55 estaciones de 
impulsión de aguas residuales y 11 estaciones 
de agua que distribuyen hacia los depósitos 
reguladores de Son Anglada y Son Tugores.

Nuestras instalaciones

1.Oficina central
C/ Joan Maragall, 3 - 07006 - Palma

2.Edificio Central Son Pacs
 Son Pacs. Camí dels Reis, 400 - 07010 - Palma

3.ETAP Son Tugores
Camí dels Reis, 391 - 07010 - Palma

4. Área de Calidad Urbana
Son Pacs. Camí dels Reis, 400 - 07010 - Palma

01. Sobre EMAYA

¿Dónde realizamos nuestras operaciones?

5. EDAR 1
 Camino de Son Oliver, s/n. Sant Jordi - 07199 - Palma 

6. EDAR 2
Camino Fondo, s/n - 07007 - Palma

7. Laboratorio químico
Son Anglada. Ctra. de Puigpunyent, km. 5,3 - 07010 
- Palma

8. Parc verd de Son Castelló
C. del Gremi de Sucrers i Candelers,32 - 07009 Palma

9. Parc verd de Sant Jordi
Disseminat Can Ds 8507, l’Aranjassa - 07199 – Palma

10. ETAP Lloseta
Camí Almadrà - 07360 - Lloseta

11. Cúber
07315, Islas Baleares

12. Gorg Blau
07315, Islas Baleares 

9
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Gerencia

CorporaciónCiclo del Agua 
y Transformación     
         Digital 

Calidad 
Urbana

Energía y 
Mobilidad
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Comunicación

Secretaría

RSC y 
Relaciones

Institucionales

Serveis Jurídics

Personal

Económico 
Financiero

Servicios
Jurídicos

Presidencia

El sistema de gobernanza se asienta en los 
Estatutos Sociales, norma aprobada por la Junta 
General, que representa la expresión máxima de 
la autonomía societaria y que constituye la 
fuente primaria de su ordenamiento interno. 
El gobierno y administración de la sociedad 
corresponde a:

a. La Junta General
b. El Consejo de Administración
c. La Dirección o Gerencia

El pleno del Ayuntamiento de Palma, constituido 
en Junta General de la sociedad, es el órgano 
soberano de la misma y ejerce las funciones que 
la normativa mercantil de aplicación le atribuye 
a la Junta General. La sociedad está regida y 
administrada por un Consejo de Administración, 
cuyos miembros durante el año 2021 han sido 
presidente, vicepresidente y cinco vocales. 
Estos cargos son nombrados por el Pleno del 
Ayuntamiento de Palma. Desde esta institución, 
y buscando la alineación con las políticas 
de la sociedad en términos de igualdad y no 
discriminación, se persigue la paridad, lo cual se 
pone de manifiesto en la configuración actual del 
órgano, constituido por 4 hombres y 3 mujeres. 
En cuanto a la retribución de los integrantes 
del Consejo, cabe destacar que el cargo de 
consejero no es un cargo remunerado, puesto 
que así está previsto en los estatutos sociales.

En cuanto a la Dirección y Gerencia, durante el 
ejercicio 2021 se ha producido la amortización 
de dos direcciones quedando 4 áreas operativas 
y 1 área corporativa: 

01. Sobre EMAYA

Órganos de gobierno y estructura corporativa
• Operativas: Ciclo del Agua y Transformación 

Digital, Calidad Urbana, Energía y Movilidad, 
Estrategia y Desarrollo.

• Corporativa: Corporación. Engloba los 
servicios relativos a recursos humanos, 
economía y finanzas y servicios jurídicos.

A continuación, se detalla la estructura organizativa de la empresa de acuerdo 
con el nuevo organigrama aprobado por el Consejo de Administración de 29 
de noviembre de 2021:
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Gestión de Calidad

En septiembre del 2021 EMAYA renovó su cer-
tificado de Sistema de Gestión de la Calidad de 
acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 9001, de-
mostrando el compromiso con la mejora conti-
nua y la satisfacción de nuestros clientes. Esta 
certificación reconoce el esfuerzo realizado por 
la empresa en el cumplimiento de unos requisi-
tos y expectativas cada día más exigentes. En 
este sentido, cabe destacar que en la última au-
ditoría externa realizada no se detectó ninguna 
no conformidad.

El alcance de la certificación incluye todos 
los procesos y actividades que se realizan, 
exceptuando los de la nueva área de Energía y 
Movilidad, de reciente creación, que se intentará 
certificar en las siguientes auditorías: 

• Abastecimiento  de agua  para el consumo 
público (captación, tratamiento, aprovecha-
miento, potabilización, desalinización, dis-
tribución, suministro), contratación, factura-
ción y atención a los abonados y abonadas.

• Alcantarillado, incluyendo la captación, ca-
nalización, conducción, tratamiento, depu-
ración, reutilización, eliminación, vertido de 
aguas residuales, contratación, facturación 
y atención a los abonados y abonadas.

• Recogida de residuos sólidos urbanos or-
gánicos e inorgánicos en todas las fases del 
proceso y recogida domiciliaria de enseres, 
incluyendo la contratación, facturación y 
atención a los abonados y abonadas.

02. La organización: EMAYA 2030

• Limpieza viaria y de bienes e instalaciones 
municipales, incluyendo la atención a la 
ciudadanía.

• Diseño y gestión de la construcción de 
infraestructuras de gestión ambiental para 
tratamientos de aguas, limpieza de la ciudad 
y recogida de residuos sólidos urbanos.

En EMAYA disponemos de la certificación ISO 
9001 desde el año 1998, cuando se certificaron 
las primeras actividades. Desde entonces cada 
año se realizan auditorías internas y externas 
de calidad, para evaluar el cumplimiento de 
los requisitos por una entidad independiente, y 
utilizar los resultados de estas auditorías para 
mejorar continuamente.

Finalizada la definición del Plan Estratégico 
2030, en 2021 se revisaron y actualizaron la 
Política de Calidad y la Misión, Visión y Valores 
para adaptarlas al nuevo contexto y a la nueva 
estrategia de la organización.
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Análisis de riesgos
02. La organización: EMAYA 2030

En EMAYA consideramos que es fundamental 
establecer sistemas que nos ayuden a anticipar 
desafíos que puedan afectar a la provisión de 
nuestros servicios o a su calidad, tanto en el 
presente como en el futuro. Por ello contamos 
con un sistema integral de riesgos que cuenta 
con todas las exigencias establecidas en la 
nueva versión de la norma ISO 9001:2015.

A nivel de organización se utiliza tanto un DAFO, 
revisado como mínimo de manera anual por parte 
del equipo directivo, como una matriz de riesgos. 
Todos los riesgos y oportunidades pertinentes 
para el propósito de la organización han sido 
contemplados en el Plan Estratégico 2030.

A nivel de proceso se utiliza una metodología en 
la que cada responsable de proceso, determina 
y valora los riesgos en función de los parámetros 
Frecuencia, Gravedad y Detectabilidad, 
obteniendo una variable denominada Índice 
Prioridad Riesgo (IPR) que sirve para establecer 
de manera objetiva una priorización a la hora 
de abordar los riesgos y es de gran utilidad 
para evaluar la eficacia de las acciones en las 
revisiones posteriores.

A nivel de proceso en 2021 se abordan 120 
riesgos, del total de 196 identificados en nuestro 
sistema de gestión, después de haber mitigado 
las consecuencias o eliminado la fuente de los 
restantes 76. Se analizan con especial detalle 
los que han aparecido con más frecuencia, 
los que tienen el IPR más elevado o los que 
han incrementado su valor respecto a la última 
evaluación.
 

Fase 1

Identificar
los riesgos

Fase 3

Planificar 
acciones

Fase 2

Analizar y
priorizar

Fase 4

Implementar 
las acciones

Fase 5

Verificar 
eficacia 
de las 

acciones

Fase 6

Aprender de 
la experiencia 

(mejora 
continua)

Para cada riesgo se planifican e implementan acciones para abordarlos, de manera que se integran e implementan en los procesos 
y se evalúa la eficacia de las mimas. Las acciones tomadas deben ser proporcionales al impacto potencial en los servicios, y pueden 
incluir: evitar riesgos, asumir riesgos para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente del riesgo, cambiar la probabilidad o las 
consecuencias, o mantener el riesgo mediante decisiones informadas.

Los riesgos con el potencial de afectar a nivel organización se pueden agrupar en riesgos estratégicos, riesgos operativos, riesgos en 
la relación con los grupos de interés y riesgos jurídico- administrativos. Todos ellos se encuentran recogidos en la matriz de riesgos.
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• Impactos de la pandemia (teletrabajo, 
bajas, protocolos cambiantes…) 

• Falta de digitalización y adaptación 
tecnológica

• Demora administrativa en los procesos 
de contratación y en la legalización de 
instalaciones

• Crecientes restricciones y exigencias 
normativas

• Encarecimiento insumos básicos para la 
actividad

• Envejecimiento de la plantilla

• Cambios en la estrategia/ dirección por 
cambios en la legislatura

• Resistencia al cambio
• Falta de colaboración ciudadana e 

incivismo (pintadas, suciedad, falta de 
reciclaje,…)

• Efectos del cambio climático 
(inundaciones, sequías,…)

• Politización de la imagen de EMAYA

• Falta de autonomía en las decisiones 
empresariales (dada la naturaleza 
pública)

• Velocidad de cambio en el entorno 
(VUCA)

• Falta de transversalidad en los procesos
• Gestión del talento y acceso a personal 

cualificado 
• Percepción negativa de la ciudadanía de 

los servicios prestados

• Obsolescencia de infraestructuras y flota
• Ciberseguridad y protección de datos
• Creciente presión y deterioro de las 

fuentes de suministro

• Presión demográfica: aumento de la 
población y estacionalidad

Impacto

Bajo Medio Alto
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02. La organización: EMAYA 2030

Análisis de riesgos 
Matriz de Riesgos
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Análisis de riesgos 

Riesgos estratégicos

EMAYA, es una empresa pública del Ayunta-
miento de Palma y por tanto es susceptible 
de verse afectada por cambios de gobierno 
y/o de estrategia en dicha institución. En 2021 
se aprueba la estrategia EMAYA 2030 que se 
constituye como la hoja de ruta a seguir por la 
empresa pública en los próximos 9 años, in-
dependientemente de posibles cambios en el 
Ayuntamiento. En este sentido cabe destacar 
que, si bien EMAYA se alinea con la visión de 
ciudad a largo plazo, ya que dicha visión es 
compartida entre la empresa y el consistorio, 
opera con alta autonomía respecto al Ayunta-
miento, no viendo condicionada ni su estrate-
gia ni otras decisiones empresariales por intro-
misiones de ningún tipo.

Asimismo, en los últimos años se ha identificado 
una creciente velocidad de cambio en el 
entorno, lo que demanda una alta capacidad 
de adaptación por parte de la organización y 
de sus integrantes. Sin embargo, en un análisis 
interno realizado durante 2021 se detecta 
cierta resistencia al cambio atribuible en parte 
a la antigüedad de una parte significativa de la 
plantilla y el envejecimiento de la misma, junto 
a la insuficiente apuesta de la empresa por la 
digitalización y la formación en competencias 
del siglo XXI en años previos. Para revertir esta 
situación, EMAYA dedica uno de sus cinco Ejes 
Estratégicos a la innovación y a la transformación 
digital, garantizando que se le da a esta cuestión 
la atención y recursos que merece. En 2021, ya 
se ha trazado el Plan de Transformación Digital, 
de carácter transversal a la organización y cuya 
implementación comenzará en 2022.

Como tercer fenómeno con potencial de com-
prometer el desempeño global de la empresa 
en el futuro encontramos el cambio climático 
y sus impactos en forma de sequías, inunda-
ciones o catástrofes naturales de otra natura-
leza con impacto en los recursos que gestio-
na EMAYA o en sus infraestructuras. A esto 
se suma la creciente presión demográfica ya 
que se prevé un aumento de población en la 
isla en los próximos años. Para anticiparse a 
estos riesgos, en EMAYA estamos trabajando 
en planes ambiciosos de mitigación y adap-
tación al cambio climático que den desarrollo 
a los Objetivos Estratégicos que contempla la 
estrategia 2030 en estos ámbitos. Entre ellos 
cabe destacar el Plan de energías renovables 
y el Plan de garantía de suministro.

Riesgos operativos

Uno de los mayores riesgos operativos a los que 
se enfrenta EMAYA es la obsolescencia de las 
infraestructuras. No contar con instalaciones y 
redes modernas en perfecto estado dificulta la 
gestión eficiente del recurso natural, pudiendo 
perjudicar tanto la calidad del servicio prestado 
como el medioambiente. Por ello, en EMAYA 
seguimos avanzando en la  implementación del 
Plan de renovación de redes de saneamiento y 
agua potable, así como invertimos en nuevas 
instalaciones tales como una nueva planta de 
depuración (EDAR II) y un emisario submarino 
que permitirán una mejor depuración y gestión 
de las aguas residuales. 

Conscientes del riesgo que supone la falta de modernización en cuanto a las 
tecnologías y a la organización del trabajo, en EMAYA trabajamos no solo en la 
construcción y renovación de infraestructuras, sino también buscamos incorporar 
avances que permitan el telecontrol de las instalaciones y la automatización de 
aquellas tareas de menor valor añadido o mayor peligrosidad para los trabajadores 
y trabajadoras, al tiempo que se persigue una mayor transversalidad en los 
procesos para aumentar la agilidad y eficiencia de los mismos. 

Dentro de los riesgos operativos que se han seguido materializando en el 2021 
se encuentra la pandemia por el COVID-19. La empresa se ha enfrentado a un 
segundo año atípico que ha causado múltiples impactos en la organización, si bien 
en su mayoría de carácter leve. EMAYA se ha tenido que adaptar a normativas y 
protocolos cambiantes para minimizar el impacto de las medidas preventivas o 
de las bajas en la plantilla en la prestación de sus servicios, especialmente en 
lo que respecta a Calidad Urbana – limpieza y recogida de residuos –, trabajos 
con una alta dependencia de la presencialidad. Así, la empresa ha adoptado 
fórmulas como los turnos y grupos “burbuja” en las áreas que requieren de trabajo 
presencial e impulsado el teletrabajo y otras medidas de salud laboral en el caso 
de áreas con mayor incidencia de trabajo de oficina. Para evitar la confusión que 
generan las directrices cambiantes, la empresa ha establecido un protocolo flexible 
que supone una guía de actuación clara y estable en el tiempo que adapta las 
acciones preventivas en las diferentes áreas a la tasa de contagios registrada en el 
territorio. Todo ello se realiza bajo la coordinación del departamento de Vigilancia 
de la Salud. 

02. La organización: EMAYA 2030
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Análisis de riesgos 

Por otro lado, se encuentra el riesgo palpable 
del envejecimiento de la plantilla y la necesidad 
de relevo generacional dada la intensidad del 
trabajo físico de gran parte de las posiciones.  
El envejecimiento de la plantilla, lento pero 
progresivo, es uno de los grandes problemas 
que afrontamos como organización dada su 
traducción en mayor absentismo y mayor riesgo 
de accidentes laborales. Las tasas de reposición 
de efectivos se limitan al personal que ha salido 
definitivamente de la empresa en el ejercicio 
anterior, por lo que el ritmo al que se puede 
renovar la plantilla es limitado. En el año 2021, 
la edad promedio de la plantilla se sitúa en los 
47,81 años.

Por último, otro de los riesgos que mantiene 
su vigencia son los ciberataques. La creciente 
digitalización de la empresa hace que cada 
vez más procesos puedan verse afectados 
por ataques cibernéticos que comprometan la 
provisión de servicios de primera necesidad o 
la confidencialidad de información de carácter 
sensible. En EMAYA somos conscientes de 
nuestra gran responsabilidad en la gestión de 
este riesgo y por ello durante el 2021 se comenzó 
la colaboración con una asistencia técnica para 
identificar y reducir sus vulnerabilidades en este 
sentido. Durante 2022 y los años subsiguientes 
se seguirá dando desarrollo al Plan de control 
de la vulnerabilidad de forma que la empresa 
esté en adaptación constante para prevenir 
las nuevas amenazas que puedan aparecer en 
este campo.

02. La organización: EMAYA 2030
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Análisis de riesgos 
02. La organización: EMAYA 2030

Riesgos en la relación 
con los grupos de interés

La distancia entre la calidad certificada de los 
servicios ofrecidos por EMAYA según estándares 
externos de referencia y la percepción de 
la ciudadanía de los mismos se considera 
un riesgo. Esto es así dado que dificulta la 
colaboración con los grupos de interés en 
el logro de objetivos empresariales con alto 
impacto medioambiental, tales como el aumento 
del consumo de agua del grifo o el reciclaje. En 
ocasiones esta percepción negativa del servicio 
se remonta a episodios ocurridos largo tiempo 
atrás que permanecen en el recuerdo colectivo 
pese al esfuerzo realizado por EMAYA en los 
últimos años y las mejoras logradas en campos 
como la calidad del agua potable. En este 
sentido, la visión de EMAYA como una empresa 
politizada es una realidad que también perdura 
en un sector de la ciudadanía contribuyendo a 
generar desconfianza en la buena gestión de 
la empresa y en su vocación de servicio. Para 
lograr desterrar los falsos mitos que aún calan 
entre la población de Palma sobre la actividad 
de EMAYA, la empresa –además de mantener 
y ampliar el control riguroso para la excelencia 
en la gestión –, diseñó en 2021 un programa 
ambicioso de acciones de transparencia y 
apertura a los grupos de interés, ya en ejecución.
Asimismo, otras labores de EMAYA como 
la limpieza de la ciudad o la gestión de 
residuos se ven altamente afectadas por los 
comportamientos incívicos que se traducen 
en el desuso de los contenedores de basura 
y papeleras o en graffitis en lugares indebidos. 
La empresa quiere aumentar la concienciación 

y la colaboración de la ciudadanía de Palma 
con el objetivo de incentivar conductas que 
beneficien la convivencia y la sostenibilidad. 
Por ello, en 2021 se han realizado campañas 
informativas por toda la ciudad y se han puesto 
en marcha iniciativas de incentivo de buenas 
prácticas como el programa de bonificación de 
la reducción del consumo, entre otros.

Riesgos jurídico – administrativos

La legislación creciente y cambiante que regula 
la actividad de las diferentes áreas y procesos 
de EMAYA es un riesgo que genera impactos 
de difícil previsión en la organización. La entrada 
en vigor de nuevas normas obliga a reordenar 
prioridades y a hacer frente a nuevas exigencias 
cada vez de forma más frecuente, generando 
a menudo tensiones entre operatividad y 
cumplimiento normativo. Un ejemplo de ello es 
la Ley 20/2021 publicada el 28 de diciembre de 
2021 de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público. Si bien, 
EMAYA continúa demostrando su capacidad de 
adaptarse a los nuevos escenarios normativos. 
Para ello cuenta con todo un equipo de soporte 
en cuanto a servicios jurídicos, además de 
equipos responsables de garantizar el estricto 
cumplimiento de la legislación que es de 
aplicación en cada una de las áreas y procesos.

La demora en los procesos de contratación de 
proveedores también presenta un riesgo con 
un impacto significativo en los trabajos que 
desarrolla la empresa. EMAYA ha reducido 
considerablemente los tiempos en los que 
el departamento de contratación presenta 

el concurso público. Sin embargo, la contratación requiere de una serie de 
burocracias, autorizaciones y controles realizados por terceros en cuyos 
tiempos EMAYA tiene escasa capacidad de influir. En este sentido, se tiene 
una actitud de colaboración y proactividad en la búsqueda de innovaciones y 
alternativas que, manteniendo todas las garantías, aumenten la agilidad de los 
procesos administrativos. 
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Análisis de materialidad

En EMAYA consideramos fundamental crear y 
mantener relaciones basadas en la confianza y en 
la transparencia con nuestros grupos de interés. 
Con este objetivo los identificamos y establece-
mos canales de comunicación con ellos que nos 
permitan conocer sus necesidades y expectati-
vas para poder adaptarnos a las mismas.

Así, en el último año hemos querido avanzar 
en el estudio de materialidad incorporando la 
opinión de nuestros grupos de interés para 
conocer cuáles son los temas a los que otorgan 
mayor relevancia.

El análisis de materialidad se ha llevado a cabo 
de acuerdo a las siguientes fases: 

FASE I 
Identificación de los temas materiales

• Identificación de una lista de temas 
potencialmente relevantes para la actividad 
de EMAYA y para sus grupos de interés 
a través del análisis de varias fuentes de 
información internas y externas. 

• Validación interna de los temas materiales 
identificados. 

FASE II 
Consulta sobre la relevancia de los temas materiales identificados. 

• Consulta a grupos de interés: la consulta se ha realizado mediante una 
encuesta online en la que se han conseguido 283 respuestas provenientes de 
la plantilla, personas abonadas al servicio de agua, ciudadanía, Ayuntamiento 
de Palma, medios de comunicación y proveedores. Pese a que la encuesta 
también estaba dirigida a turistas, se ha obviado este grupo en los resultados 
ya que al ser un grupo de interés incluido en 2021 no se dispone aún de canales 
de comunicación consolidados que permitiesen una muestra suficiente. En 
estudios de materialidad futuros se buscará la forma de solventar este punto, 
así como se establecerán formatos de participación complementarios que 
sigan enriqueciendo el análisis.

• Consulta al equipo directivo de EMAYA: la priorización de temas materiales 
interna se realizó mediante sesiones de trabajo con gerencia y con las 
direcciones de área. Los resultados de las sesiones se complementaron con 
un formulario online anónimo en el que tanto puestos directivos como otros 
cargos con una visión global de la empresa priorizaron los temas desde el 
punto de vista de la organización. 

FASE III  
Presentación de la matriz de materialidad.

• Consolidación de los resultados obtenidos en la Fase II. Dado que en la 
consulta a grupos de interés la muestra no es de carácter probabilístico, en 
este punto se realizan los ajustes estadísticos necesarios para evitar que los 
resultados presenten sesgos hacia los intereses de los grupos con mayor 
participación en la encuesta.

• Elaboración de la matriz de materialidad. Se realiza el cruce entre la 
priorización ajustada de temas materiales realizada por los grupos de interés 
y la priorización de EMAYA. 

• Análisis y presentación de los resultados obtenidos.

02. La organización: EMAYA 2030
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1. Calidad del agua potable
2. Suministro de agua potable sin interrupciones
3. Inversiones en mantenimiento y mejora de infraestructuras
4. Limpieza de la ciudad
5. Recogida de los residuos sólidos urbanos
6. Contaminación acústica y olfativa
7. Atención a la ciudadanía y gestión de las demandas

Muy alta
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s

Alta

Media

Valoración interna EMAYA

La ciudad y la ciudadanía

Medioambiente y transición ecológica

Innovación y transformación digital

Optimización de los recursos públicos

Análisis de materialidad
Temas materiales por Eje Estratégico*

8. Adaptación al cambio climático
9. Eficiencia energética y energías renovables
10. Movilidad eléctrica
11. Generación de energía renovable para el consumo municipal
12. Comercialización de electricidad y gas
13. Control de los vertidos al mar
14. Protección de la biodiversidad
15. Calidad ambiental del aire y las aguas
16. Sostenibilidad de los recursos naturales
17. Gestión de los residuos y economía circular

18. Transformación digital

19. Gestión económica responsable
20. Desarrollo sostenible y uso consciente de los recursos
21. Seguridad y bienestar laboral de la plantilla
22. Igualdad, mérito, capacidad y transparencia en la selección de 

personal
23. Gestión del talento y profesionalización de la plantilla
24. Buen gobierno y transparencia
25. Corrupción y soborno
26. Contribución al desarrollo económico local
27. Contratación pública responsable social y medioambiental

*El Eje Estratégico 5 se aborda en el informe pero no tiene un tema material asociado

02. La organización: EMAYA 2030

Matriz de materialidad
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EE1. LA CIUDAD Y LA 
CIUDADANÍA

LE1. CICLO DEL AGUA LE5. TRANSICIÓN ECOLÓGICA LE8. CAMBIO CULTURAL LE10. CUENTA DE RESULTA-
DOS Y FINANCIANCIÓN 

SOSTENIBLES

LE12. EMAYA ÍNTEGRA, 
SOSTENIBLE E INNOVADORA

EE2. MEDIOAMBIENTE Y
TRANSICIÓN ECOLÓGICA

EE3. INNOVACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

EE4. OPTIMIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS EE5. IMAGEN DE EMAYA

OE1. Mejorar la calidad del agua
OE2. Garantizar el suministro de 

agua
OE3. Renovar las infraestructuras 

de agua potable y de 
saneamiento

OE4. Aumentar el consumo de 
agua del grifo

OE5. Mejorar el Servicio de Limpieza
OE6. Mejorar el Servicio de 

Recogida de Residuos

OE7. Dotar de puntos de recarga de 
vehículo eléctrico a la ciudad

LE3. MOVILIDAD SOSTENIBLE

OE8. Mejorar la experiencia de la 
persona usuaria en todos los 
servicios prestados

LE4. EXPERIENCIA DE 
PERSONA USUARIA

LE2. LIMPIEZA Y RECOGIDA

OE14. Fomentar la reducción de 
residuos

OE15. Aumentar la proporción de 
material recuperado

OE16. Fomentar la valorización de 
residuos

OE9.   Abastecer de energía 
renovable a la ciudad de 
Palma

OE10. Promover la movilidad 
eléctrica

OE11. Promover el uso de 
combustibles alternativos

OE12. Reducir pérdidas en el 
sistema

OE13. Reducir los vertidos al 
medio

LE7. ECONOMÍA CIRCULAR

LE6. PRESERVACIÓN DEL 
MEDIOAMBIENTE

OE23. Aumentar el bienestar de 
los trabajadores y 
trabajadoras

OE24. Asegurar la igualdad de 
género y evitar cualquier 
forma de discriminación

OE25. Potenciar el talento
OE26. Garantizar la trasparencia  

y el buen gobierno

OE21. Mejorar el EBITDA
OE22. Optimizar la �nanciación

LE11. EXCELENCIA EN LA 
ORGANIZACIÓN

OE17.  Promover la cultura de la 
innovación y transformación 
digital dentro de la 
organización

OE27. Mejorar la percepción de 
EMAYA por parte de los 
grupos de interés 
mediante la visibilización 
del compromiso 
empresarial con la 
transparencia y la 
vocación del servicio 
público.

OE18. Mejorar la e�ciencia 
mediante el 
aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías

OE19. Implantar el gobierno del 
dato

OE20. Optimizar la 
automatización y el 
telemando de las 
instalaciones y servicios

LE9. INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA
Y DIGITALIZACIÓN

02. La organización: EMAYA 2030

EMAYA 2030

En 2021, EMAYA ha seguido trabajando en el desarrollo de su estrategia empresarial 2030, en la que renueva su visión, misión y valores al tiempo que vincula su actividad al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta estrategia ha contado con la participación de todas las áreas y se ha liderado desde la gerencia, siendo aprobada por el Consejo de 
Administración en abril de 2021. Esta nueva hoja de ruta, así como las actuaciones que de ella se derivan, incorpora tanto los resultados del análisis de riesgos como los de la materialidad.

EMAYA 2030: nuestro compromiso con el desarrollo sostenible: 

La estrategia EMAYA 2030 constituye una hoja de ruta 100% alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que guía a la organización en la consecución de 27 objetivos 
distribuidos en un mapa estratégico que consta de 5 Ejes y de 12 Líneas Estratégicas.
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EMAYA 2030

Seguimiento del cumplimiento de la estrategia

La auditoría de calidad vinculada a la norma ISO 9001 ha destacado los ambiciosos objetivos recogidos en el Plan Estratégico 2030. EMAYA, consciente del reto que suponen, así como 
de que es factible alcanzarlos, trabaja para hacer que se conviertan en una realidad en el horizonte establecido. Para ello es imprescindible conocer cómo se avanza en el cumplimiento 
de dichos Objetivos Estratégicos por lo que el mapa estratégico se acompaña de un sistema de 95 indicadores que permiten que la compañía monitorice y reporte adecuadamente su 
evolución en la consecución de la estrategia.

EMAYA 2030

*A fecha de elaboración del informe no se dispone del total de valores de los indicadores estratégicos actualizados para 2021.

02. La organización: EMAYA 2030
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Alineación de la estrategia empresarial con los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS)

La alineación de los ODS con la estrategia se realiza desde una doble perspectiva: global y específica de cada Objetivo Estratégico.

Alineación específica de cada Objetivos Estratégicos (OE) con los ODS. Se puede 
consultar el detalle para los 27 OEs en el documento Definición de Ejes, Líneas y 
Objetivos Estratégicos.

Alineación global de la estrategia EMAYA 2030 con los ODS:

02. La organización: EMAYA 2030

EMAYA 2030
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03. Temas materiales por Eje Estratégico
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Eje Estratégico 1 
La Ciudad y la Ciudadanía
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EE1. 
La Ciudad y la Ciudadanía

EE1

EE1. La Ciudad y la Ciudadanía

LE1. Ciclo del Agua

LE2. Limpieza y Recogida

LE3. Movilidad Sostenible

LE4. Experiencia de Persona Usuaria 

EE2

EE2

Listado de temas materiales relacionados al EE. Enmarcación del Eje Estratégico dentro de 
EMAYA 2030

OE1. Mejorar la calidad del agua.

OE2. Garantizar el suministro de agua.

OE3. Renovar las infraestructuras de agua potable y de saneamiento.

OE4. Aumentar el consumo de agua del grifo.

OE5. Mejorar el Servicio de Limpieza.

OE6. Mejorar el Servicio de Recogida de Residuos.

OE7. Dotar de puntos de recarga de vehículo eléctrico a la ciudad.

OE8. Mejorar la experiencia de la persona usuaria en todos los servicios 

prestados.

EE3
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¿Por qué es 
un tema material?

Objetivos Estratégicos

Interacciones con otros EE

Eje Estratégico

Planes asociados a tema material ODS Escogidos

¿Cómo gestiona el tema la organización? 

¿Cómo se evalúa? 

El agua potable de Palma tiene un sabor 
característico que se debe en parte a la dureza 
o alta concentración de minerales que presentan 
los recursos hídricos de la isla. Ésta y otras 
características organolépticas del agua potable 
suministrada, así como la falta de información, 
hacen que una parte de la ciudadanía prefiera 
consumir agua embotellada a consumir agua 
del grifo, causando un impacto medioambiental 
debido a la utilización de envases evitables, así 
como a las emisiones asociadas a la producción y 
distribución. El agua embotellada resulta además 
menos asequible, por lo que consumir agua del 
grifo tiene también un impacto económico positivo 
en la renta de los hogares y establecimientos. Para 
EMAYA es fundamental cambiar esta tendencia 
de consumo para mejorar el impacto social y 
medioambiental que ocasiona el abastecimiento 
de agua potable. 

En EMAYA queremos que la mejora de la calidad 
del agua potable siga guiando nuestro trabajo 
en los próximos años. Por ello el primer objetivo 
del Plan Estratégico EMAYA 2030, Mejorar la 
calidad del agua, hace referencia a esta cuestión. 
Para darle cumplimiento, en 2021 elaboramos y 
comenzamos a ejecutar el Plan de mejora de la 
calidad del agua potable en el que especificamos 
los recursos y proyectos necesarios a desarrollar 
para poder ofrecer agua de mineralización débil 
los 365 días del año y suministrar así agua con 
mejor sabor y propiedades óptimas.

1. Plan de mejora de la calidad del agua 
potable (MD 365).

OE1 OE4

EE1

EE1. La ciudad y la Ciudadanía

1. Calidad del agua Potable

Indicadores 2020 2021
Meta 
2030

Indicador
estratégico

Cumplimiento de las muestras del sistema de agua potable 97% 99.94% 97%

Cloración media a la salida de los depósitos de cabecera (ppm) 0,65 0,61 0,45

Cumplimiento de las muestras de salida  de los depósitos reguladores con mineralización débil 80% 91% 100%

Se muestran los indicadores estratégicos relativos al tema material y otros datos complementarios. Solo los indicadores estratégicos tienen valor 
Meta 2030* 

*A fecha de elaboración de este informe no se cuenta con todos los valores de los indicadores estratégicos
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En 2021 hemos mantenido la garantía sanitaria del agua potable habiendo registrado 
un 99,94% de las muestras realizadas conforme a la normativa, lo cual sigue 
confirmando que el agua del grifo de Palma es totalmente adecuada para beber y 
cocinar y no supone ningún riesgo para la salud. 

Además, se ha reducido la cantidad de cloro necesaria para garantizar su potabilidad 
gracias a innovaciones en los métodos de tratamiento empleados, habiendo 
prácticamente cumplido en 2021 el objetivo de reducción de cloro que nos marcamos 
para el 2023. En cuanto a los avances hacia el suministro de agua de mineralización 
débil, en 2021 hemos cumplido ya con el objetivo que nos marcamos para el 2025, 
presentando a día de hoy esta característica un 90% del agua analizada. 

EE1. La ciudad y la Ciudadanía

Cumplimiento normativo: 

El agua del grifo de Palma cumple con todas las exigencias sanitarias. Los laboratorios de 
EMAYA realizan los controles de la calidad del agua potable establecidos por la normativa, 
así como controles extraordinarios de carácter voluntario para dar la máxima garantía a los 
consumidores y consumidoras. Para tener un conocimiento adecuado y constante de las 
propiedades del agua, se realizan - tanto mediante sensores como mediante toma de muestras 
- controles en diferentes puntos del proceso de captación, tratamiento y distribución. De esta 
forma podemos detectar cambios en las propiedades del agua y garantizar que llega en las 
condiciones óptimas a cualquier punto de la red de suministro.

Se controlan y analizan las siguientes instalaciones relativas a agua potable:

1. Centros de captación.
2. Estaciones de Tratamiento de Agua Potable.
3. Depósitos de cabecera.
4. Depósitos reguladores.
5. Gestores de entrega.
6. Suministro a otros gestores, pueblos.
7. Red de Distribución.

Dada la importancia de que todos los controles y análisis realizados en nuestro laboratorio presenten la mayor fiabilidad, estos se realizan conforme a lo estipulado en las normas ISO 9001:2015, relativa 
a la gestión de calidad, y en la ISO 17025, relativa a los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.

1. Calidad del agua Potable

Control Agua Suministrada 
según normativa

Control Agua Suministrada Análisis Organolépticos

Control Agua Suministrada Análisis Microbiològicos

Control Agua Suministrada Análisis Fìsico-quìmicos

Control Agua 

No. Determinaciones Incumplimientos Cumplimientos %Cumplimientos

Periodo 2021

11.721 5 11.716 99,96%

No. Determinaciones Incumplimientos Cumplimientos %Cumplimientos
19.310 13 19.297 99,93%

No. Determinaciones Incumplimientos Cumplimientos %Cumplimientos
34.912 24 34.888 99,93%

No. Determinaciones Incumplimientos Cumplimientos %Cumplimientos
65.943 42 65.901 99,936%
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EE1. La ciudad y la Ciudadanía

¿Qué medidas se han puesto en marcha para aumentar la calidad y el consumo de agua del grifo?

El plan de mejora de la calidad del agua potable (MD 365)
 
Los esfuerzos realizados en el marco de este plan hacen que, pese a la dureza de los recursos hídricos de la zona, propiedad vinculada al terreno calcáreo presente en las Islas Baleares, 
se garanticen niveles de mineralización adecuados y se ofrezca agua con características organolépticas cada vez mejores. 

Para ello será clave la nueva planta de ultrafiltración de Son Tugores, que permitirá osmotizar el agua de las fuentes reduciendo las sales disueltas y mejorar por tanto el agua resultante 
disminuyendo su dureza.

1. Calidad del agua Potable

La Sierra de Tramuntana:

EMAYA canaliza el agua desde dos embalses situados 
en la Sierra de Tramuntana: Gorg Blau y Cúber. Ambos 
están localizados en un mismo valle que separa las dos 
cotas más altas de Mallorca: el Puig Major y el Puig de 
Massanella. Se nutren tanto de aguas de deshielo como 
de derrame, drenadas naturalmente por el torrente de 
Gorg Blau y por el torrente de Almadrá.
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Campaña de información sobre la calidad del agua

Para ello, no solo hace falta mejorar la calidad gustativa del agua, 
sino sobre todo informar a la ciudadanía de que el agua del grifo 
de Palma tiene en la actualidad tanta o más calidad que el agua 
embotellada, pudiendo así desterrar falsas creencias acerca de la 
potabilidad del agua de la ciudad. En esta línea se realizan tres tipos 
de acciones complementarias a la mejora de las propiedades del 
agua:

•    Consulta de propiedades del agua casa a casa

Se ha creado una sección en nuestra página web (calidad 
del agua) que permite consultar los datos referentes a las 
propiedades del agua (cloro, mineralización y otros parámetros) 
que llega a cada hogar o negocio de Palma. Esto es posible 
gracias a la sensorización de la red que nos permite conocer en 
tiempo real las condiciones del agua en numerosos puntos de 
la distribución.

•   Instalar fuentes en la vía pública

Se han instalado 33 fuentes en la vía pública durante 2021 
y está prevista la instalación de 30 fuentes más en 2022. De 
esta manera, la ciudadanía puede comprobar la buena calidad 
del agua de la red en fuentes colocadas en las calles y plazas 
de Palma; que ofrecen agua potable de la red, filtrada con un 
sistema similar a los domésticos, que reduce el sabor a cloro. 
En 2021 se han consumido 467 m3 de las nuevas fuentes 
instaladas y 839m3 de aquellas instaladas en años previos.

•    Realizar campañas para promover el consumo

Durante 2021 se ha puesto en marcha un estudio basado en 
encuestas a la ciudadanía, así como catas a ciegas para conocer 
e influir en la percepción sobre el agua de grifo.

1. Calidad del agua Potable

https://www.emaya.es/ca/cicle-aigua/qualitat-aigua/graficasanalisis/http://
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¿Por qué es 
un tema material?

Objetivos Estratégicos

Interacciones con otros EE

Eje Estratégico

Planes asociados a tema material ODS Escogido

¿Cómo gestiona el tema la organización? 

¿Cómo se evalúa? 

Entre las obligaciones de EMAYA como entidad 
suministradora de agua está el mantener la 
regular idad del  sumin ist ro.  S i  b ien,  las 
operaciones de mantenimiento, reparación y 
mejora de las redes e instalaciones requieren 
de la suspensión temporal del servicio, lo cual 
supone un perjuicio de nuestros clientes en 
el corto plazo. Por ello, EMAYA busca seguir 
garantizando las labores de mantenimiento, 
reparación y mejora al tiempo que minimiza 
los impactos negativos que éstas causan en 
el servicio.

La minimización de las interrupciones de 
suministro se contempla en dos Objetivos 
Estratégicos (OE). Por un lado, el OE2 hace 
referencia a la garantía del suministro de 
agua, dentro del cual se contempla el Plan de 
sectorización. Por otro lado, el OE8, Mejorar la 
experiencia de la persona usuaria en todos los 
servicios, también requiere de mejoras en la 
gestión de los cortes de suministros para verse 
totalmente alcanzado. 

1. Plan de garantía de suministro.
2. Plan de sectorización.
3. Plan de bonificación de reducciones de 
consumo.

OE8OE2

EE1

EE1. La ciudad y la Ciudadanía

2. Suministro de agua potable sin interrupciones

Indicadores 2020 2021
Meta 
2030

Indicador
estratégico

Interrupciones no planificadas de 12 o más horas en el suministro de agua a clientes - 9 -

Interrupciones suministro (Qs14 - Indicador IWA) 0.06 0.19 0.06

Se muestran los indicadores estratégicos relativos al tema material y otros datos complementarios. Solo los indicadores estratégicos tienen valor 
Meta 2030* 

*A fecha de elaboración de este informe no se cuenta con todos los valores de los indicadores estratégicos
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Frecuencia y volumen de interrupciones 
en el suministro 

Según los criterios internacionales del IWA, 
por interrupción del servicio, se entiende las 
interrupciones en el suministro de agua a 
clientes no planificadas o no notificadas, con 
una duración de más de 12 horas. En 2021, 
se han producido 9 interrupciones del suministro 
superiores a 12 horas, siendo 1.215 los cierres 
de cualquier duración.

¿Por qué pueden darse interrupciones 
temporales de suministro?

Está prevista la suspensión temporal del servicio 
por el tiempo imprescindible para proceder a 
operaciones de mantenimiento, reparación o 
mejora de las redes e instalaciones a cargo de la 
entidad suministradora.

Las tuberías que constituyen la red de suministro 
de agua están presurizadas. Esto hace que la 
totalidad de las operaciones de mantenimiento 
correctivo, y una parte importante de las 
acciones de mantenimiento preventivo sobre las 
tuberías, precisen del cierre del sector y de su 
posterior vaciado de agua, para poder efectuar 
los trabajos.

Dentro del mantenimiento correctivo están las 
reparaciones de roturas provocadas por la acción 
de terceros en las obras que se desarrollan en la 
ciudad. Éstas han aumentado en 2021 respecto 
a 2020 al recuperarse la actividad normal de las 
empresas que han iniciado numerosos proyectos 
de obras relativas a varias administraciones. 

Muchos de los proyectos iniciados en 2021 han
sido de hecho promovidos por EMAYA, como es 
el caso de la renovación de infraestructuras de 
agua potable y alcantarillado, que ha originado 
inevitablemente roturas fortuitas cuya reparación 
no podía programarse al tener que restablecer el 
servicio al abonado con urgencia.

¿Qué medidas se han puesto en marcha para 
reducir el impacto de las interrupciones?

Aunque la mayor parte de los cierres temporales 
de suministro son inevitables, en 2021 se han 
implementado una serie de iniciativas para 
reducir su impacto:

• Aplicación de técnicas y maquinaria que permiten realizar operaciones 
con las redes presurizadas. Un ejemplo de esto se encuentra 
en las nuevas acometidas que se realizan con maquinaria de toma en 
carga, consiguiendo reducir el número de afectados por los cierres. 

• Creación de microsectores de aproximadamente unos 1.500 metros 
de longitud de red en el marco del Plan de sectorización, logrando que 
el cierre de un sector afecte a un número más reducido de personas. 

• Coordinación entre los responsables de las distintas brigadas operativas 
que precisan realizar cierres de sectores para simultanear varias actuaciones 
no urgentes en un mismo corte de suministro. El desarrollo del plan de 
transformación digital contempla el uso de software inteligentes que 
simplifiquen la coordinación en las actuaciones de los distintos equipos y 
anticipe alarmas en caso de conflicto en la programación de los trabajos.

2. Suministro de agua potable sin interrupciones
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2. Suministro de agua potable sin interrupciones

• Mensajes por SMS a todos los abonados 
y abonadas que han facilitado su teléfono 
móvil a EMAYA para notificaciones relativas 
al servicio.

• Aviso mediante cartelería en cada uno 
de los portales de los inmuebles, locales 
comerciales, industrias, centros sanitarios, 
colegios, etc.

¿Cómo se comunican las interrupciones de 
suministro a las personas afectadas?

En actuaciones singulares que por su amplitud 
suponen una afectación de población 
generalizada, se comunica con anticipación 
mediante anuncios en los principales medios de 
comunicación de Baleares.

De forma ordinaria el aviso anticipado a los 
ciudadanos se efectúa por medio de:

• La web de EMAYA:

En EMAYA creemos que además de avisar de forma efectiva de los cortes de 
suministro, es importante informar a nuestros clientes de que la renovación 
sistemática de infraestructuras obsoletas plenamente amortizadas por 
haber superado su vida útil es absolutamente necesaria. Su sustitución 
por infraestructuras que utilizan nuevos materiales más eficientes reducen 
la incidencia de roturas y los posibles puntos de fuga mejorando el servicio 
y la sostenibilidad de un recurso escaso como es el agua.
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¿Por qué es 
un tema material?

Objetivos Estratégicos

Interacciones con otros EE

Eje Estratégico

Planes asociados a tema material ODS Escogidos

¿Cómo gestiona el tema la organización? 

¿Cómo se evalúa? 

El estado de las infraestructuras de EMAYA re-
percute directamente en la calidad del servicio, 
así como en el impacto medioambiental gene-
rado en el desarrollo de sus actividades. Por 
tanto, para prestar servicio de acuerdo a los es-
tándares de satisfacción del cliente, y también 
de sostenibilidad, que rigen la organización es 
fundamental contar con infraestructuras moder-
nas que garanticen tanto el mejor servicio como 
el uso responsable de los recursos naturales.

La mejora de las infraestructuras es un tema 
material recogido en el plan EMAYA 2030, 
concretamente en el tercer Objetivo Estratégico, 
Renovar las infraestructuras de agua potable 
y saneamiento; en el séptimo objetivo, Dotar 
de puntos de recarga de vehículo eléctrico a 
la ciudad; así como impacta directamente en 
la consecución de los objetivos doce y trece 
que hacen referencia a la reducción de fugas 
y de vertidos potencialmente contaminantes, 
respectivamente.

1. Plan director renovación de redes de saneamiento
2. Plan director renovación de redes de agua potable
3. Plan director renovación de instalaciones de agua potable
4. Proyectos de depuración (EDAR 2 y emisario submarino)
5. Plan vertedero Son Reus
6. Plan de Red de recarga de vehículos eléctricos

OE3 OE7 OE12 OE13

EE1

EE1. La ciudad y la Ciudadanía

3. Inversiones en mantenimiento y mejora de infraestructuras

EE2

Indicadores 2020 2021
Meta 
2030

Indicador
estratégico

Rehabilitación y renovación de la red saneamiento (S6) 0% 0.65% 14.50%

Rehabilitación y renovación de la red potable (A6) 0% 0.10% 21.00%

Proyectos de inversión de mejora de las infraestructuras puestos en marcha y con seguimiento - 30+ -

Se muestran los indicadores estratégicos relativos al tema material y otros datos complementarios. Solo los indicadores estratégicos tienen valor 
Meta 2030* 

*A fecha de elaboración de este informe no se cuenta con todos los valores de los indicadores estratégicos
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¿Qué proyectos de renovación y mejora 
se han puesto en marcha durante el 
2021?

Área de Ciclo del agua

• Renovación de redes de agua potable y 
alcantarillado

EMAYA acomete cada año la renovación de 
parte de sus redes de abastecimiento de agua 
potable tanto para reducir las posibles pérdidas 
de agua en redes obsoletas como para mejorar 
el servicio a la ciudadanía. Dichas actuaciones 
que van repartiéndose por toda la ciudad 
renuevan sectores cuyas redes varían entre 
2.000 y 2.500 metros de longitud. Se aprovecha 
la renovación de redes de agua potable para, 
en la misma obra, realizar también la adecuación 
de las redes de saneamiento a las necesidades 
actuales y futuras.

Con el fin anteriormente comentado, durante 
el 2021 se han redactado una serie de 
proyectos relacionados con la renovación de 
redes de agua potable y alcantarillado en los 
siguientes barrios de Palma: 

 - Can Pastilla 
 - Son Forteza 
 - El Pil·larí
 - Pere Garau
 - Coll d´en Rabassa 
 - Es Fortí
 - La Vileta
 - Sant Jordi
 - Son Ferriol 
 - Plaza España

El importe de las actuaciones proyectadas 
asciende a la cantidad de 5.010.138 € y supone 
la futura renovación de 9.154 ml  de agua 
potable y 2.408 ml de alcantarillado 

En este mismo periodo se han ejecutado 
las obras de renovación de redes de agua 
potable y alcantarillado en diversos sectores 
tales como el Amanecer, Plaza de Toros, La 
Vileta, el Arenal, Jaime III y Son Vida por un total 
aproximado de casi 5 millones de euros.
En paralelo con estas actuaciones programadas, 
EMAYA dispone de una cantidad asignada 
de  1,2 millones de euros para la ejecución de 
obras cuyo ámbito es más reducido que las 
anteriores. La ejecución de estos proyectos 
permite renovar las redes en tramos de calles 
en las que, ya sea por actuaciones integrales 
de renovación de pavimentos o por reformas 
impulsadas por el departamento municipal de 
Infraestructura, EMAYA tiene el compromiso 
de renovar debido a su antigüedad. Asimismo, 
este contrato permite realizar renovaciones para 
resolver problemas puntuales en algunas zonas 
de Palma. Gracias a estas actuaciones se han 
renovado las siguientes calles:

 - Calle Antonio Gomila
 - Mare de Deu de Montserrat
 - Calles Villalonga, Borguny, Triana y Calle Vinyet
 - Paseo Mallorca

Además, se han proyectado futuras actuaciones 
en las calles de Olmos y Bisbe Jaume.  

Entre todas estas actuaciones se han sustituido 
14.000 ml de redes de agua potable y un total 
de 6.500 ml de redes de saneamiento.

Asimismo, durante este año se han licitado las obras para la renovación de las 
instalaciones hidráulicas de la Presa de Cúber, por un valor de 700.000 €.

• Actuaciones del Plan de mejora del saneamiento de la ciudad de Palma

Por otro lado, EMAYA sigue impulsando las actuaciones dentro del Plan de 
Actuaciones para la mejora del Saneamiento de la Ciudad de Palma, cuyo contenido 
se menciona en otros temas materiales dado los múltiples impactos que genera 
tanto en la mejora del servicio como en la reducción del impacto medioambiental 
de EMAYA. A lo largo del 2021 se han iniciado las siguientes obras:

En 2021, se ha renovado un 0,65% del total de la red de saneamiento y un 
0,1% de la red de distribución de agua potable. Se inicia así este año un 
esfuerzo que pretende culminar con el 14,5% y el 21% de las respectivas 
redes renovadas en 2030. Además se han puesto en marcha y se ha dado 
seguimiento a más de una treintena de proyectos de inversión en la mejora 
de las infraestructuras de las diferentes áreas de EMAYA, estando estos 
distribuidos por la totalidad de Palma y sus alrededores.

3. Inversiones en mantenimiento y mejora de infraestructuras
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 - Proyecto de renovación de la estación de im-
pulsión La Ribera (7.770 ml)

 - Proyecto de renovación de la estación de im-
pulsión Clot d´En Bernadet (1.280 ml)

 - Proyecto de renovación de colectores de im-
pulsión a EDAR 1 desde las estaciones EI 4 y 
EI 5 de la zona costera de la Playa de Palma 
(2.340 ml)

 - Ejecución de las obras del nuevo colector de 
impulsión desde la estación de impulsión EI 2 
a la nueva estación de impulsión E.I. La Ribe-
ra (1.675 ml)

 - Proyecto para la ejecución de una nueva im-
pulsión PE 800 desde la estación de impulsión 
Portitxol al colector Interceptante (730 ml)

Se continua con la ejecución de las obras del 
colector interceptante, obra que consiste en la 
colocación de un colector de 2m de diámetro 
que permite vehicular las aguas residuales en 
época de lluvias al tanque de tormentas de 
25.000 m3 cuya ejecución se realiza en paralelo 
en la EDAR 1, y cuyo importe total asciende a 
28.178.152 €.

Mención especial merece el hecho de invertir 
en infraestructuras que eliminen redes mixtas, 
es decir, redes que recogen aguas residuales 
y pluviales, de forma que la inversión permita 
disponer de dos redes completamente 
separadas, con los impactos positivos que esto 
tiene en la gestión de vertidos potencialmente 
contaminantes. En particular, a lo largo del 2021 
se han iniciado los trabajos correspondientes a 

la separación de redes en el Polígono de Son 
Castelló (Fase I y II), obras cuyo importe asciende 
a un total de 10.701.171 € y que se pretenden 
finalizar en el 2023. Asimismo, se han redactado 
este año los proyectos de las Fases III y IV cuyo 
importe asciende a 6.498.881 €. 

En cuanto a las infraestructuras de carácter 
supramunicipal se han finalizado las obras de 
reforma del colector de aguas residuales pro-
cedente de Esporlas. Por otro lado, desde el 
departamento de desarrollo se han redactado 
los siguientes proyectos, cuyo importe total de 
licitación ha sido de 5.754.394 €:

 - Proyecto de la Estación de Impulsión 
Torrent Gros y colector hasta EDAR2 
(4.454.036 €).

 - Obras de renovación del colector de impulsión de aguas residuales de EI 
Sant Jordi (1.009.228,48 €).

 - Obras de renovación del colector de impulsión de aguas residuales de EI Son 
Reus (291.129,59 €)

Siguiendo con el Plan de Actuaciones de Saneamiento se ha redactado un 
anteproyecto que contempla las actuaciones necesarias para la adecuación del 
sistema de gestión y transporte en alta de los caudales de aguas residuales mixtas 
del sistema Aduanas-Baluarte-Portitxol.

Este anteproyecto ha servido de base para la definición y descripción de las 
actuaciones necesarias para la adecuación de las infraestructuras del sistema de 
recogida, almacenamiento, laminación, impulsión, alivio y transporte en alta de las 
aguas residuales mixtas del centro y poniente de Palma, entre el límite del término 
municipal en poniente hasta la zona del Portixol, abarcando un porcentaje cercano 
al 50% de la Bahía de Palma.  Este Anteproyecto permitirá la contratación de 
un servicio de ingeniería para la redacción de los correspondientes estudios de 
alternativas, simulaciones, modelizaciones, y otros análisis que permitirán redactar 
y ejecutar los futuros proyectos para adecuar las citadas infraestructuras.

Por último, cabe destacar que en 2021 se ha firmado el convenio de colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica y 
el Gobierno balear por el cual se asegura la financiación de la nueva depuradora de Palma. El acuerdo establece que el 80% 
de financiación de la inversión de 131 millones de euros estará a cargo del Ministerio de Transición Ecológica. El 20% restante 
lo aportará el Govern a través del canon de saneamiento.

3. Inversiones en mantenimiento y mejora de infraestructuras
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Área de Energía y Movilidad

En 2021 se han ejecutado dos tipos de instala-
ciones relativas al área:

• Puntos de recarga de vehículo eléctrico. 
Se ha seguido invirtiendo en la instalación 
de puntos de recarga de vehículo eléctrico 
en las diferentes instalaciones de EMAYA.

• Placas fotovoltaicas. 
Destaca la pérgola fotovoltaica en las 
instalaciones de Son Pacs-EMAYA, con 
una potencia de 89,1 KW pico. Asimismo, 
durante el año 2021 se han adjudicado las 
obras de instalación de placas fotovoltaicas 
en la cubierta del taller de EMAYA con una 
potencia instalada de 1 MW pico. 

Proyectos impulsados por los Fondos de 
Resiliencia

Además, aprovechando la posible llegada de 
nueva financiación por parte de los Fondos de 
Resiliencia, EMAYA contrató en el año 2021 
los servicios de tres consultoras especializadas 
en proyectos de energía e infraestructuras 
hidráulicas para redactar informes, estudios 
de alternativas, anteproyectos, y proyectos 
relacionados con los Ejes Estratégicos de la 
empresa.

Área de Calidad Urbana 

Este año se han iniciado los trabajos del proyecto 
constructivo, ejecución de las obras, puesta en 
servicio y explotación durante seis meses del 
nuevo sistema para el tratamiento integral de 
los lixiviados procedentes de los vertederos del 
complejo de Son Reus.

Con este proyecto se dotará a los vertederos 
gestionados por EMAYA en Son Reus de un 
nuevo sistema de tratamiento de lixiviados, 
capaz de mejorar el tratamiento que ya se realiza 
de los diversos tipos y volúmenes de lixiviados.

El proyecto consiste en una nueva línea 
de tratamiento que dará servicio a los dos 
vertederos existentes y a una red que conducirá 
los lixiviados del vertedero de cola a la nueva 
planta para su tratamiento. Esta red que se 
diseña de forma inteligente, con múltiples 
sensores, caudalímetros y válvulas motorizadas, 
será capaz de distinguir las diversas calidades 
de los flujos recibidos y encaminarlos a los 
sistemas de tratamiento.

Además, se construirá una nueva línea de 
tratamiento, capaz de tratar los lixiviados de 
peor calidad, mediante un tratamiento que 
incluye una osmosis inversa, concentración por 
evaporación al vacío del rechazo de la osmosis 
y con una inertización final del líquido resultante. 
El agua tratada se verterá a la red municipal de 
alcantarillado.

3. Inversiones en mantenimiento y mejora de infraestructuras
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¿Por qué es 
un tema material?

Objetivos Estratégicos

Interacciones con otros EE

Eje Estratégico

Planes asociados a tema material ODS Escogidos

¿Cómo gestiona el tema la organización? 

¿Cómo se evalúa? 

EMAYA tiene entre sus actividades la limpieza 
viaria del municipio de Palma. Esta actividad 
tiene relevancia sobre la salubridad de la ciudad, 
la percepción de Palma por parte del turismo, así 
como en el bienestar de la ciudadanía. Produce 
diferentes impactos en el medio ambiente 
destacando la emisión de Gases Efecto 
Invernadero (GEI) a la atmósfera, debido a la 
utilización de maquinaria y vehículos, así como 
el consumo de agua realizado en el desarrollo de 
las actividades de limpieza.

La limpieza de la ciudad está contemplada en el 
plan EMAYA 2030, concretamente en el quinto 
Objetivo Estratégico, Mejorar el servicio de 
limpieza. Este objetivo responde a la voluntad de 
la organización de buscar la mejora continua y la 
excelencia en el servicio. Para cumplirlo, se han 
desarrollado las acciones necesarias en cinco 
planes, entre los que destaca el Plan director de 
limpieza viaria.

1. Plan director de Limpieza Viaria
2. Plan específico de Hierbas
3. Plan específico de Grafitis
4. Plan específico de Baldeos
5. Plan de Mejora de la eficiencia

OE5

EE1

EE1. La ciudad y la Ciudadanía

4. Limpieza de la Ciudad

Indicadores 2020 2021
Meta 
2030

Indicador
estratégico

"Palma es una ciudad generalmente limpia" (valoración de 0 a 5) 2.48 2.9 3.2

“Las papeleras se vacían antes de que se llenen” (valoración de 0 a 5) 3.13 3.26 3.8

Quejas del servicio de limpieza 486 391 300

Se muestran los indicadores estratégicos relativos al tema material y otros datos complementarios. Solo los indicadores estratégicos tienen valor 
Meta 2030* 

*A fecha de elaboración de este informe no se cuenta con todos los valores de los indicadores estratégicos
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En 2021, hemos conseguido aumentar la percepción ciudadana del grado de limpieza de Palma 
un 17%, obteniendo un 2,9 de media sobre 5 en la pregunta “Palma es una ciudad generalmente 
limpia” en las encuestas realizadas a pie de calle, frente al 2,48 sobre 5 de 2020. Asimismo, la 
pregunta “Las papeleras se vacían antes de que se llenen” también mejora su puntuación, aunque 
de forma más moderada, pasando del 3,13 al 3,26 sobre 5. En cuanto al número de quejas recibidas 
relativas al servicio de limpieza, éste se ha visto reducido un 20% en 2021 respecto al año anterior, lo 
cual también refleja los esfuerzos crecientes por cumplir los estándares de la ciudadanía en cuanto a 
la limpieza del espacio público. Cabe destacar que estas mejoras se han logrado en un año con una 
actividad urbana significativamente mayor que el año anterior y en el que se ha continuado haciendo 
frente a la pandemia por COVID-19, así como a sus impactos negativos en las labores de limpieza y 
recogida de residuos, altamente dependientes de la presencialidad. 

Como se puede apreciar en el gráfico, los turistas realizan una valoración más positiva de la limpieza 
de Palma. Este hecho se observa en todas las zonas de la ciudad en las que se han llevado a cabo 
encuestas (zona centro, Playa de Palma, Cala Major), así como al preguntar sobre otras cuestiones 
más específicas de la limpieza (limpieza aceras, limpieza papeleras, grafitis, etc)

4. Limpieza de la Ciudad

Resultados de encuestas a pie de calle. Pregunta sobre el estado general de la 
limpieza de la vía pública en zonas turísticas de Palma

Residente Turista

Muy Bueno
10.9%

Bueno
50.0%

Regular
31.0%

Deficiente
53.0%

Muy Deficiente
1.8%

Muy Bueno
31.6%

Bueno
52.2%

Regular
15.4%

Deficiente
0.9%
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EE1. La ciudad y la Ciudadanía

4. Limpieza de la Ciudad

¿Cómo ha abordado EMAYA la mejora 
del servicio de limpieza durante el 2021?

La política de EMAYA en cuanto a la limpieza 
viaria es apostar por la sostenibilidad como 
principio rector de su actividad, con base en 
los fundamentos de la economía circular, la 
protección medioambiental, el uso de energías 
renovables y el fomento de la movilidad 
sostenible. Todo ello con vista en los siguientes 
objetivos específicos:

• Aumentar la satisfacción ciudadana sobre el 
servicio.

• Reducción de emisiones de CO2.
• Implantación de sistemas de limpieza 

eficientes.

Para lograrlos, EMAYA ha comenzado a 
desplegar los siguientes planes:

• Plan director de Limpieza Viaria
• Plan específico de Hierbas
• Plan específico de Graffittis
• Pan específico de Baldeo
• Plan de Mejora de la eficiencia (sensorización)

Impactos de la pandemia COVID-19 

Por otro lado, la pandemia COVID-19 ha 
supuesto un impacto en los servicios prestados 
por Limpieza Viaria ya que, en ocasiones, las 
bajas imprevistas y los protocolos preventivos 
han tenido impactos en la prestación de 
servicios. No obstante, la contratación de 
personal adicional ha permitido mitigar tales 
impactos y garantizar la adecuada prestación 

de los servicios de Limpieza Viaria. Del mismo modo, y debido a la gran demanda ciudadana, se ha desarrollado, eventualmente, un 
servicio de baldeo y desinfección del viario de Palma.
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¿Por qué es 
un tema material?

Objetivos Estratégicos

Interacciones con otros EE

Eje Estratégico

Planes asociados a tema material ODS Escogidos

¿Cómo gestiona el tema la organización? 

¿Cómo se evalúa? 

EMAYA tiene entre sus actividades la recogida 
de residuos del municipio de Palma. Esta 
actividad tiene relevancia sobre la salubridad 
de la ciudad, la percepción de Palma por parte 
del turismo, así como en el bienestar de la 
ciudadanía. Produce diferentes impactos en 
el medio ambiente destacando la emisión de 
Gases Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera 
debido a la utilización de maquinaria y vehículos, 
así como el consumo de agua realizado en el 
desarrollo de las actividades de recogida

La recogida de residuos sólidos urbanos está 
contemplada en el plan EMAYA 2030, concretamente 
en el sexto Objetivo Estratégico, Mejorar el servicio 
de recogida de residuos. Para dar cumplimiento a 
este objetivo se han desplegado 5 planes, entre 
los cuales destaca el Plan director de recogida de 
residuos. Además, el correcto desempeño de esta 
actividad, así como el seguimiento de las actividades 
de eliminación de residuos que la suceden, 
impactan en la línea estratégica relativa a economía 
circular, que se engloba en el Eje Estratégico 2, 
Medioambiente y transición ecológica, y que se 
desarrollará en su propio tema material Gestión de 
los residuos y economía circular. 

1. Plan director de Recogida de Residuos
2. Plan de Limpieza y Mantenimiento de contenedores
3. Plan de Parques Verdes
4. Plan de reducción de la contaminación acústica, lumínica y 
olfativa
5. Plan de Mejora de la eficiencia

OE6 OE14 OE15 OE16

EE1

EE2

EE1. La ciudad y la Ciudadanía

5. Recogida de los residuos sólidos urbanos

Indicadores 2020 2021
Meta 
2030

Indicador
estratégico

"La limpieza alrededor de los contenedores es correcta" (valoración de 0 a 5) 2.5 3.25 3.2

"La limpieza de los contenedores es correcta" (valoración de 0 a 5) 2.67 3.02 3.5

Quejas del servicio de recogida 108 154 75

Se muestran los indicadores estratégicos relativos al tema material y otros datos complementarios. Solo los indicadores estratégicos tienen valor 
Meta 2030* 

*A fecha de elaboración de este informe no se cuenta con todos los valores de los indicadores estratégicos
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EE1. La ciudad y la Ciudadanía

5. Recogida de los residuos sólidos urbanos

En 2021, hemos conseguido aumentar la 
percepción ciudadana del grado de limpieza 
de los contenedores de Palma en un 30%, 
obteniendo un 3,25 de media sobre 5 en 
la pregunta “La limpieza alrededor de los 
contenedores es correcta” en las encuestas 
realizadas a pie de calle, frente al 2,5 sobre 5 de 
2020. Asimismo, la pregunta “La limpieza de los 
contenedores es correcta” también mejora su 
puntuación, aunque de forma más moderada, 
pasando del 2,67 al 3,02 sobre 5. En cuanto al 
número de quejas recibidas relativas al servicio 
de recogida, éste ha aumentado pasando de 
104 a 154 quejas por cada 100.000 habitantes 
en 2021, lo cual puede ser fruto del aumento 
de la actividad urbana y turística respecto al 
año 2020, así como a los impactos causados 
por la COVID-19 en la plantilla de recogida, en 
términos de bajas y protocolos preventivos que 
han afectado al normal desarrollo del servicio.

¿Cuál es la labor de EMAYA en la 
recogida de residuos urbanos?

En EMAYA recogemos y transportamos los 
residuos generados en el municipio de Palma 
a las plantas de tratamiento. En ese sentido, 
la labor de EMAYA se apoya en los diferentes 
Sistemas Integrados de Gestión (SIG), que son 
gestores autorizados de los diferentes tipos de 
residuo y que se ocupan de su correcto reciclaje. 
EMAYA, consciente de su responsabilidad en 
la cadena de gestión de residuos -incluso una 
vez acabada su labor de recogida y transporte-, 
establece canales de comunicación para 
comprobar que el SIG gestiona los residuos 
adecuadamente. 

En estos canales se intercambia aquella 
información y documentación relevante, de 
acuerdo a los términos acordados en los 
convenios de colaboración suscritos a tal 
efecto, además de disponer de herramientas 
informáticas que permiten un seguimiento 
adecuado de las cláusulas definidas en los 
correspondientes convenios.En cuanto a la 
normativa que rige la actividad de EMAYA, 
ésta gestiona sus residuos de conformidad 
con la legislación vigente que le es de aplicación, 
siendo las más relevantes la Ley 22/2011 
de Residuos y Suelos contaminados, el Real 
Decreto 553/2020 de Traslado de residuos, la 
Ley 8/2019 de Residuos y Suelos contaminados 
de les Illes Balears y el Decreto 14/2020 Plan 
director Sectorial de Prevención y Gestión de 
Residuos Peligrosos de las Illes Balears.

Residuos peligrosos
EMAYA no gestiona residuos peligrosos, 
únicamente hace una labor de custodia desde la 
llegada de los mismos a los Parques Verdes hasta 
la recogida por parte del SIG correspondiente. 
La cantidad recogida de residuo peligroso en 
2021 es de 1065,2 Tn.

¿Cómo ha abordado EMAYA la mejora 
del servicio de recogida durante el 2021?

La política de EMAYA en cuanto a la recogida de 
residuos es apostar por la sostenibilidad como 
principio rector de su actividad, con base en los 
fundamentos de la economía circular, la protección 
medioambiental, el uso de energías renovables y 
el fomento de la movilidad sostenible. Todo ello 
con vista en los siguientes objetivos específicos:

• Incrementar el porcentaje de residuo destinado a reutilización hasta el objetivo 
planteado por la UE.

• Reducción de emisiones de CO2,
• Implantación de sistemas de recogida eficientes

Para lograrlos, EMAYA ha comenzado a desplegar los siguientes planes:

• Plan director de Recogida de Residuos
• Plan de Limpieza y Mantenimiento de contenedores
• Plan de Parques Verdes
• Plan de reducción de la contaminación acústica, lumínica y olfativa 
• Plan de Mejora de la eficiencia

Como acciones específicas desarrolladas en el año 2021 se encuentran las 
siguientes:

• Puesta en marcha de sistemas eficientes de recogida (PaP en polígonos) 
• Implantación del contenedor de materia orgánica en sistema lateral
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incidencias y consultar información sobre la recogida selectiva. Los contenedores, 
asimismo, están rotulados con indicación de las fracciones y residuos que se van 
a depositar y los que no, y con un mensaje educativo para concienciar sobre la 
separación de las basuras.

EE1. La ciudad y la Ciudadanía

Recogida selectiva

EMAYA realiza sus trabajos de recogida de 
residuos buscando aumentar el porcentaje de 
recogida selectiva. Con este objetivo EMAYA 
ha desplegado cuatro sistemas de recogida 
principales que atienden a las diferentes 
características del viario:

• Un sistema de recogida selectiva móvil, en 
el Centro Histórico de Palma

• Un sistema de recogida bilateral, principal-
mente en el centro de Palma.

• Un sistema de recogida lateral, implantado 
de manera general en el resto del municipio

• Un sistema de recogida trasera, implantado 
en algunos barrios donde el viario no permite 
la implantación del sistema lateral. Este tipo 
de sistema tiene un carácter residual.

Durante 2021, EMAYA ha realizado un esfuerzo 
extra para seguir contribuyendo a la economía 
circular mediante la instalación de contenedores 
de materia orgánica.

En la actualidad un 78,1% de las personas 
usuarias se encuentran cubiertas por este 
servicio que se quiere extender al 100% de la 
población del municipio de Palma durante 2022. 

También se ha implantado el sistema 
de recogida Puerta a Puerta en diversos 
polígonos de Palma, con el objetivo de dar 
un tratamiento y seguimiento individualizado 
en la generación de residuos que permite 
inc rementa r  e l  porcenta je  de  recog ida 
selectiva, además de ser un sistema más 

eficiente. Se espera que en 2022 se implante 
este sistema de recogida también en diversos 
barrios de Palma. 

Asimismo, durante 2021 se ha consolidado el 
servicio denominado “Camión del Reciclaje”, 
que proporciona a la ciudadanía un punto 
donde depositar todos aquellos residuos 
que no pueden ser depositados en los cinco 
contenedores habituales, lo cual permite, al igual 
que antes, incrementar el material destinado a 
reutilización y reciclaje.

Nuevos contenedores

Los nuevos contenedores suponen una mayor 
facilidad para depositar las basuras, cumpliendo 
con los requisitos legales de accesibilidad, 
harán posible la recogida selectiva de todas las 
fracciones y una mejora estética y de calidad 
urbana. De esta manera se podrá implantar el 
nuevo modelo de recogida fundamentado en: 
Implantación de islas homogéneas y completas 
de contenedores. En cada área de aportación 
habrá contenedores de todas las fracciones y 
serán de las mismas características. Supondrá 
un mejor servicio, facilidades para la recogida 
selectiva y una mejora estética. 
Contenedores accesibles para cualquier 
persona, sea cual sea su edad o condiciones 
físicas. Son de fácil apertura (con palanca para 
personas con silla de rueda y pedal de pie) y 
están señalizados para personas invidentes. 

Todos los contenedores estarán identificados 
con un código QR para identificarlos, comunicar 

5. Recogida de los residuos sólidos urbanos
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EMAYA no ha incumplido la normativa ambiental de aplicación ni la relacionada 
con la salud y seguridad de los servicios que presta. En consecuencia, no ha 
recibido sanciones en estas materias.

En cuanto a los códigos voluntarios a los que EMAYA se ha adherido, cabe 
mencionar que las auditorías realizadas han indicado el correcto desempeño de 
sus actividades, no revelando incumplimiento de esos códigos voluntarios.

Evaluación de la calidad de los servicios

EMAYA tiene subcontratado una asistencia técnica para la “Evaluación de la calidad 
del Servicio de Recogida y Limpieza Viaria”, contrato que desarrolla la empresa 
FIDES Consulting, que evalúa los servicios prestados y el estado de los diferentes 
elementos dispuestos por EMAYA en la vía pública. Se realizan encuestas a pie 
de calle relacionadas con el estado de limpieza y mantenimiento de los diferentes 
elementos dispuestos por EMAYA en vía pública, ya que la opinión de la ciudadanía 
resulta clave para abordar la mejora de los servicios prestados por EMAYA.

 Así pues, este sistema de evaluación de la calidad permite:

1. Evaluar la calidad del servicio de limpieza y recogida en el municipio de Palma
2. Evaluar el estado de limpieza y mantenimiento de los elementos del viario
3. Evaluar la percepción ciudadana de los ciudadanos del municipio de Palma

Los resultados de estas evaluaciones se utilizan para planificar servicios futuros, 
diseñar nuevos y modificar o eliminar aquellos que no resulten útiles, de acuerdo a 
las necesidades detectadas.

 

EE1. La ciudad y la Ciudadanía

Tarifa justa

EMAYA está trabajando en la remodelación de 
la tarifa de residuos con el objetivo de hacer 
una tarifa que permita distribuir los costes de 
la recogida de residuos de forma equitativa 
y relacionada con la generación residuos de 
cada contribuyente. De este modo, la Tarifa 
Justa contribuirá a incentivar la participación 
en la recogida selectiva y ayudará a hacer que 
las cargas fiscales se distribuyan siguiendo el 
principio de “quien contamina paga”.

Electrificación de la flota

En cuanto a los recursos disponibles en el 
Servicio de Recogida de Residuos, EMAYA 
dispone de una flota de vehículos, en la 
que se está produciendo un incremento en 
la electrificación, que se puede ver en los 
consumos de combustible y electricidad de los 
años 2020 y 2021.

Los dos siguientes apartados hacen referencia 
tanto a la limpieza, como a la recogida de los 
residuos sólidos urbanos de Palma

Evaluación de los servicios de Recogida 
y Limpieza

La evaluación de los servicios de recogida de 
residuos y de limpieza de EMAYA se realiza a 
través de dos auditorías anuales, una externa, 
realizada por AENOR, y una interna, realizada 
por PRYSMA, que revelan el cumplimiento en 
la gestión de las actividades desarrolladas y 
renovando un año más las certificaciones de 
calidad ISO 9001.

El proceso de auditoría analiza los procesos 
para cada uno de los servicios, los indicadores 
de proceso y los estratégicos.
 
Las auditorías se realizan en dos partes: por 
una parte, se analiza la información documental 
(en los diferentes soportes informáticos de 
la empresa), con la intención de verificar la 
mejora en el cumplimiento de los indicadores, el 
desarrollo de instrucciones técnicas, análisis de 
riesgos, y oportunidades de mejora, entre otros 
aspectos. Por otra parte, se realiza un proceso 
de auditoría en campo, tareas entre las cuales 
se encuentran la identificación de los servicios, 
análisis de la documentación técnica de los 
vehículos y el correcto desarrollo de las tareas 
del servicio específico, así como el cumplimiento 
de las instrucciones técnicas y los estándares 
de calidad en el desarrollo de las labores 
estipuladas.

Año 2020 Año 2021

Gasolina (L) 30.279 22.603

GLP (L) 31.344 39.491

Gasoil (L) 993.736 882.409

GNC (kg) 835.075 576.852

Eléctrico (KWh) 3.647 326.860

5. Recogida de los residuos sólidos urbanos
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¿Por qué es 
un tema material?

Objetivos Estratégicos

Interacciones con otros EE

Eje Estratégico

Planes asociados a tema material ODS Escogidos

¿Cómo gestiona el tema la organización? 

EMAYA ocasiona en algunos de sus trabajos 
contaminación acústica y olfativa, así como, en 
menor medida, lumínica. Tanto las actividades 
de depuración y de gestión de residuos, como 
las obras para el mantenimiento y mejora de 
las infraestructuras, implican que estos tipos 
de contaminación sean frecuentes, pudiendo 
causar molestias en la ciudadanía, en los 
turistas y en la plantilla que desarrolla estos 
trabajos. Además, el ruido y olor también 
puedan ocasionar impactos en los ecosistemas 
naturales próximos a la actividad de EMAYA.

La contaminación acústica y olfativa, así como 
la lumínica, se aborda de forma transversal a las 
actividades que las ocasionan, que dependen hasta 
de tres áreas distintas de EMAYA, siendo éstas 
fundamentalmente ciclo del agua (depuración), 
calidad urbana (recogida de residuos) y estrategia 
y desarrollo (obras). Si bien, dado que la actividad 
que genera mayor ruido y olor en áreas densamente 
pobladas es la recogida de residuos, es el área de 
calidad urbana la que coordina el Plan de reducción 
de la contaminación acústica, lumínica y olfativa. 
Por otro lado, las mejoras en este sentido impactan 
en la consecución del objetivo ocho, Mejorar la 
experiencia de la persona usuaria en todos los 
servicios prestados.

1. Plan de reducción de la contaminación 
acústica, lumínica y olfativa

OE3 OE5 OE8

EE1

EE1. La ciudad y la Ciudadanía

6. Contaminación acústica y olfativa

¿Cómo se evalúa? 

En 2021 hemos trabajado por mejorar nuestros impactos en este tema material. 
En 2022 procuraremos contar con indicadores que nos permiten monitorizar los impactos generados
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Nuestra actividad implica cierta contaminación 
acústica, lumínica y olfativa. Si bien en gran 
medida ésta es inherente a las labores que 
realiza EMAYA, asumimos la responsabilidad de 
velar por su reducción mediante la atención a 
este tema y la incorporación de innovaciones 
que reduzcan los impactos en el bienestar de 
los vecinos, vecinas y visitantes, así como las 
posibles afectaciones en el medioambiente.

Contaminación acústica

La contaminación acústica se produce sobre 
todo por parte de vehículos pesados de 
recogida de residuos y, en menor medida, 
por los de limpieza. Asimismo, las obras de 
mantenimiento y mejora de las infraestructuras 
también pueden causar ruidos de forma 
ocasional. En el marco del Plan de reducción de 
la contaminación acústica, lumínica y olfativa, 
el servicio de recogida ya ha adquirido y prevé 
la adquisición de más maquinaria y vehículos 
que cumplan con los estándares europeos de 
emisiones sonoras. En cuanto a las obras, en el 
seguimiento ambiental de las mismas se controla 
el cumplimiento de los horarios y medidas de la 
Ordenanza Municipal de Ruido y vibraciones 
para minimizar las molestias que éstas causan 
en términos de contaminación acústica.

Contaminación olfativa

La contaminación por olor se produce 
fundamentalmente en tres tipos de instalaciones 
asociadas a distintas actividades de EMAYA: 

EE1. La ciudad y la Ciudadanía

las depuradoras, los puntos conflictivos de la 
red de saneamiento (estaciones de impulsión) 
y el vertedero. Asimismo, se puede generar 
contaminación olfativa en las inmediaciones 
de los contenedores de residuos en la ciudad, 
especialmente en la temporada de verano. Las 
posibles emisiones de gas metano (CH4) que 
cabe considerar se deben a potenciales fugas 
en el vertedero, a la gasinera, y a las líneas de 
tratamiento de fangos. En cuanto al vertedero, 
existe una red de recogida de gases gracias a la 
cual se pueden quemar mediante una antorcha 
evitando la emisión de metano directamente 
a la atmósfera. Adicionalmente, en la línea de 
tratamiento de fangos de la EDAR 1, se dispone 
de un sistema de cogeneración que permite 
aprovechar el metano producido en la digestión 
de los fangos para suministrar energía a la 
depuradora. Por tanto, se evitan emisiones de 
metano a la atmósfera y se reducen las emisiones 
implicadas en el suministro de energía para el 
funcionamiento de la instalación. Además, la 
estación de servicio de gas natural y biometano 
sigue un protocolo para evitar fugas de gas 
metano, así como mantenimientos periódicos 
específicos. Asimismo, en 2021 se ha licitado la 
renovación del sistema de desodorización de la 
EDAR PALMA 1.

Con respecto al impacto olfativo de los 
contenedores urbanos, en los últimos años se 
dispone de un servicio específico de limpieza y 
mantenimiento de contenedores. La previsión 
es continuar con dicho servicio y aumentar 
la frecuencia de lavado de contenedores, 
especialmente en la temporada de verano. 

6. Contaminación acústica y olfativa
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¿Por qué es 
un tema material?

Objetivos Estratégicos

Interacciones con otros EE

Eje Estratégico

Planes asociados a tema material ODS Escogidos

¿Cómo gestiona el tema la organización? 

¿Cómo se evalúa? 

EMAYA existe para servir a la ciudadanía de 
Palma. Como entidad pública, uno de nuestros 
principales objetivos es garantizar la satisfacción 
de la ciudadanía y del resto de nuestros grupos 
de interés en todos los servicios prestados, no 
solo por la calidad de los mismos, sino también 
por ser prestados de acuerdo a principios de 
sostenibilidad, buen gobierno e inclusividad. 
Las exigencias de la ciudadanía son crecientes 
y cambiantes por lo que EMAYA debe realizar 
una escucha activa constante y atender 
cuidadosamente sus demandas para mantener 
y aumentar los niveles de satisfacción en torno a 
la provisión de servicios públicos.

Este tema material se encuentra recogido en el 
Objetivo Estratégico ocho del Plan EMAYA 2030, 
Mejorar la experiencia de la persona usuaria en 
todos los servicios prestados. Se trata por tanto de 
un objetivo cuyo cumplimiento depende no solo de 
la provisión de servicios de calidad, sino también 
de la adecuada atención a las demandas de la 
ciudadanía de Palma, así como de la respuesta 
eficaz ante las incidencias. Asimismo, se busca que 
la comunicación con nuestros grupos de interés 
sea cada vez más fluida y satisfactoria para lo cual 
es fundamental que EMAYA continúe adaptándose 
a los nuevos tiempos mediante su transformación 
digital, cuestión reflejada en el tercer Eje Estratégico.

1. Plan de atención al cliente
2. Desarrollo de una app de servicios de 
EMAYA

OE8 OE18

EE1

EE3

EE1. La ciudad y la Ciudadanía

7. Atención a la ciudadanía y gestión de las demandas

Indicadores 2020 2021
Meta 
2030

Indicador
estratégico

Quejas por servicios (QS27) 2607 2472 -

Encuesta de satisfacción (valoración de 0 a 100) - 95 -

Tiempo medio de resolución de quejas (días) 27,75 7,82 -

Se muestran los indicadores estratégicos relativos al tema material y otros datos complementarios. Solo los indicadores estratégicos tienen valor 
Meta 2030* 

*A fecha de elaboración de este informe no se cuenta con todos los valores de los indicadores estratégicos
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Canales de comunicación con la 
ciudadanía

EMAYA pone a disposición de la ciudadanía 
diversos canales de comunicación para facilitar 
la solicitud de servicios o información, así como 
la realización de quejas o sugerencias de mejora:

Teléfono  971 240 240 – 900 533 692 
(gratuito)

Correo electrónico emaya@emaya.es

Web: www.emaya.es 

Presencialmente con cita previa en las 
oficinas de Joan Maragall

Correo postal dirigido a cualquier oficina

DMS (demandas municipales de servicio, 
entre organismos municipales)

H72 (brigada exprés del Ayuntamiento 
para reparaciones de pequeña índole)

Aplicación web para comunicación de 
incidencias en vía pública.

En este sentido, en el marco del Plan de 
Transformación Digital, queremos avanzar hacia 

EE1. La ciudad y la Ciudadanía

una organización centrada en atender a la ciudadanía, estableciendo múltiples canales de forma que la comunicación resulte 
satisfactoria independientemente del momento, lugar o canal escogido. De esta manera, garantizamos la escucha de las 
demandas ciudadanas y podemos, así mismo, informar sobre nuestra actividad de forma efectiva proporcionando mayor 
transparencia.

En el año 2021, EMAYA ha alcanzado la cifra de 112.652 contratos activos, con un incremento del 2,88% respecto al 2020, hemos emitido 620.149 facturas, 13.196 
comunicaciones y en nuestras encuestas de satisfacción tenemos una media de 95 sobre 100. Además, el número de quejas totales se ha visto reducido en un 5% pese a 
los impactos en la plantilla de las diferentes áreas debido a las bajas por COVID-19.

7. Atención a la ciudadanía y gestión de las demandas
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EE1. La ciudad y la Ciudadanía

Demandas de la Ciudadanía

Contamos con un sistema de gestión que 
garantiza el proceso de cualquier demanda. 
Éstas se clasifican, registran y documentan de 
manera que queden formalizadas en nuestro 
sistema y se les pueda dar respuesta de 
forma adecuada y eficiente. A continuación, 
presentamos los volúmenes de demandas de 
la ciudadanía recibidas en 2021 así como el 
tiempo medio (“TM”) de duración o resolución:

Nuestro afán por mejorar cada día busca ofrecer un servicio social de mayor calidad y accesible para todos. Por ello, ofrecemos una 
serie de bonificaciones, tanto para premiar el bajo consumo, como para favorecer a los hogares con bajos ingresos; flexibilizaciones 
de pago, así como colaboramos con los servicios sociales de Palma para garantizar el servicio a colectivos vulnerables. 

Visitas
Atendidas

Llamadas Atendidas:

Tipos 
de demandas

7. Atención a la ciudadanía y gestión de las demandas

Demandas de la ciudadanía 2021

Llamadas Atendidas 97.299

TM Atención 11 min

TM Espera 2 min

Visitas atendidas 21.272

TM Atención 12 min

TM Espera 3 min

Solicitudes de información 31.570

TM Resolución Inmediata

Solicitudes de servicio 50.091

TM Resolución 4,5 días

Quejas 2.472

TM Resolución 7.6 días

Información
44%Servicio

53%

Quejas
3%

Pago de factura
22.78%

Atención sin 
cita/urgencia
3.35%Tramites

73.88%

Quejas 3%

Información
44%Servicio

53%

Quejas
3%

37%

Información
44%Servicio

53%

Quejas
3%

60%

Información 44%

Servicio
53%

Quejas
3%
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EE1. La ciudad y la Ciudadanía

Bajo consumo

Premia el consumo reducido de agua sin necesidad de 
ser solicitada. Se aplica una bonificación del 7% sobre 
el importe de la cuota cuando el consumo no supere los 
10m3 mensuales.

Evolución 2021 bonificaciones aplicadas de oficio por 
bajo consumo:

Bajos ingresos
 
Se trata de la aplicación de bonificación en las cuotas 
fijas y variables de EMAYA para aquellas unidades 
familiares que justifiquen los ingresos por debajo del 
mínimo interprofesional x 1,25 y familias atendidas por 
los Servicios Sociales y en riesgo de exclusión. Esta 
bonificación le supone al abonado final una reducción 
del 100% de cuotas fijas y variables en los conceptos de 
agua y de alcantarillado y un 80% de las cuotas de RSU si 
la factura supera el consumo de 20m3 de agua.

Evolución 2021 bonificaciones aplicadas por bajos 
ingresos:

Familia numerosa:
 
Se puede solicitar la tarifa para familias numerosas en las 
viviendas en las que haya 4 o más personas empadronadas 
que consten en el título de familia numerosa, y que tengan 
instalado un contador individual. A las familias numerosas 
que elijan esta tarifa, se les aplicará una tarifa plana en las 
cuotas variables de agua (0,84 €/m3) y de alcantarillado 
(0,28 €/m3) en los primeros 56 m3 de consumo en el 
periodo bimestral. Para el consumo a partir de 56 m3 se 
aplicarán precios progresivos.

Evolución 2021 bonificaciones aplicadas por familia 
numerosa:

7. Atención a la ciudadanía y gestión de las demandas

Bonificaciones
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estas medidas de ayudas sociales y económicas 
llevando a cabo casi 1.200 financiaciones de 
deuda por un importe global de 4 millones de 
euros. De este importe se ha refinanciado deuda 
por 1,1 millones de euros que provenía, sobre 
todo, del año 2020 y que era exigible durante 
el 2021, sin embargo, la sociedad ha decidido 
ampliar el período de financiación durante 12 
meses más.

Colaboración con el Defensor del 
Ciudadano

EMAYA colabora con el Defensor del Ciudadano, 
un organismo del Ayuntamiento de Palma cuya 
misión es atender con diligencia las quejas, 
sugerencias y reclamaciones de la ciudadanía. 
En 2021, se han gestionado 11 solicitudes 
mediante esta colaboración.

Reconocimiento por la Junta de Arbitraje

EMAYA colabora con la Junta Arbitral de 
Consumo de las Islas Baleares para la resolución 
de conflictos. Es destacable que, en su acto de 25 
aniversario de 2019, la Junta Arbitral reconoció 
la tarea de EMAYA por su buena colaboración 
con la Junta Arbitral y por la apuesta por el 
arbitraje como forma de resolver conflictos con 
los usuarios. En el acto se destacó que EMAYA 
es una de las pocas empresas públicas que ha 
recibido esta distinción.

EE1. La ciudad y la Ciudadanía

Flexibilidad de pago

EMAYA, a lo largo de 2021 ha gestionado 
1.196 medidas de deuda o flexibilidad de pago 
con nuestros clientes.

Colaboración con Servicios Sociales

EMAYA colabora con los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Palma y atiende a 
cualquier familia en situación de vulnerabilidad 
económica. De esta manera, en 2021 hemos 
garantizado el suministro de agua a 108 hogares.

En el contexto mundial de la pandemia del 
COVID-19 la empresa se ha visto afectada 
por multitud de consecuencias extraordinarias, 
siendo una de ellas el tratamiento de la 
vulnerabilidad social y económica de nuestros 
clientes. En cumplimiento de las medidas 
exigidas por la declaración de los estados de 
alarma y las medidas extraordinarias aplicables 
a situaciones de vulnerabilidad económica y 
social, la sociedad ha cumplido con el objetivo 
de garantizar el suministro de agua a la totalidad 
de los clientes durante los estados de alarma y 
a los clientes en situación de vulnerabilidad que 
así lo han comunicado desde la finalización del 
último estado de alarma el día 9 de mayo de 
2021.

Al final del ejercicio 2021 teníamos registrados 
más de 100 clientes en situación de 
vulnerabilidad. Además, la sociedad ha 
realizado un gran esfuerzo en contribuir a 

7. Atención a la ciudadanía y gestión de las demandas
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Eje Estratégico 2
Medioambiente y transición ecológica

50



2021 Memoria de Sostenibilidad

51

EE2. 
Medioambiente y transición ecológica

EE2

EE2. Medioambiente y transición ecológica

LE5. Transición ecológica

LE6. Preservación del medio ambiente

LE7. Economía circular

Listado de temas materiales relacionados al EE. Enmarcación del Eje Estratégico dentro de 
EMAYA 2030

OE9.    Abastecer de energía renovable a la ciudad de Palma.  

OE10.  Promover la movilidad eléctrica. 

OE11.  Promover el uso de combustibles alternativos.

OE12. Reducir pérdidas en el sistema. 

OE13. Reducir los vertidos al medio.

OE14. Fomentar la reducción de residuos.

OE15. Aumentar la proporción de material recuperado .

OE16. Fomentar la valorización de residuos.

EE1

EE1

EE1

EE1

EE1

EE1

EE1

EE1
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¿Por qué es 
un tema material?

Objetivos Estratégicos

Interacciones con otros EE

Eje Estratégico

Planes asociados a tema material ODS Escogidos

¿Cómo gestiona el tema la organización? 

¿Cómo se evalúa? 

El cambio climático es uno de los mayores 
retos del siglo XXI. Sus consecuencias son una 
realidad cada vez más evidente que exige la 
acción y cooperación de todos. Desde EMAYA, 
somos conscientes que, como empresa que 
gestiona el ciclo integral del agua y la recogida 
selectiva de residuos, así como productora de 
energía e impulsora de la movilidad eléctrica en 
Palma, jugamos un papel clave en la transición 
ecológica de la ciudad. Por ello, EMAYA impulsa 
cada año nuevos proyectos innovadores para 
la mitigación y adaptación de la empresa y sus 
actividades al cambio climático.

Entre nuestros compromisos adquiridos se 
encuentra proteger el medioambiente, contribuir 
a la descarbonización de la ciudad de Palma, 
fomentar el uso de energías renovables y mejorar 
la gestión de residuos. Por este motivo, el 
segundo Eje Estratégico del Plan EMAYA 2030, 
Medioambiente y transición ecológica, hace 
referencia íntegramente a Objetivos Estratégicos 
cuya consecución significará nuestra mayor 
adaptación y mitigación del cambio climático. 
Este tema también está representado en la línea 
estratégica relativa al ciclo de agua, así como en 
la línea estratégica 3, Movilidad sostenible.

1. Plan de Acción para el Clima y la Energía 
Sostenibles (Ayuntamiento de Palma)

OE7OE3 OE9 OE11 OE16

EE1

EE2

8. Adaptación al cambio climático
EE2. Medio ambiente y transición ecológica

Indicadores 2020 2021
Meta 
2030

Indicador
estratégico

Medidas de mitigación del cambio climático - 11 -

Medidas de adaptación al cambio climático - 2 -

Se muestran los indicadores estratégicos relativos al tema material y otros datos complementarios. Solo los indicadores estratégicos tienen valor 
Meta 2030* 

*A fecha de elaboración de este informe no se cuenta con todos los valores de los indicadores estratégicos
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Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 

El Ayuntamiento de Palma ha presentado en 2021 el Plan de Acción para el Clima 
y la Energía Sostenible (PACES), que contiene las acciones claves que pretende 
acometer la ciudad de Palma para reducir las emisiones, ahorrar energía, fomentar 
las energías renovables y adaptarse al cambio climático.

Considerando la capacidad técnica de EMAYA, y su vinculación con temas claves 
en la lucha contra el cambio climático, en el Plan se propone a nuestra empresa 
como uno de los actores clave en el desarrollo de las actuaciones destinadas a la 
mitigación y adaptación del cambio climático.

¿Qué acciones se plantean para la mitigación del cambio climático?

• Creación de un gestor energético municipal. 

La figura del gestor energético municipal pretende unificar los suministros energéticos 
en una única figura, para conseguir un correcto control de la energía, asegurar el 
suministro para los puntos de consumo, especialmente los de elevada criticidad y 
velar por los cumplimientos de objetivos de ahorro energético. 
Las principales tareas del gestor energético acorde a lo establecido en la hoja de 
ruta, en relación con la reducción de gases de efecto invernadero y optimización 
energética, son:

• Implantación de una comercializadora municipal. 

Con esta actuación contemplada en el PACES, EMAYA ha creado una comercializadora 
pública municipal de energía que impulse la soberanía energética municipal, incremente la 
producción y el consumo de energías renovables por parte del Ayuntamiento y reduzca las 
emisiones causantes del cambio climático. La implantación de la comercializadora supondrá:

 - Modelo energético descentralizado, eficiente, transparente, competitivo, democrático y 
participativo.

 - Contar con energía renovable de producción propia y gestionada por la propia entidad, 
aprovechando posibles excedentes de la producción.

 - Disponer de una herramienta de promoción de las energías renovables de autoconsumo 
entre la ciudadanía.

 - Reducción de costes mediante la comercialización de energía de manera conjunta.
 - Reducción de huella de carbono.
 - Control sobre el consumo, que permite una mejora de la eficiencia energética de los 

diferentes entes y organismos municipales.
 - Compartición transversal del conocimiento en materia energética entre los diferentes entes 

del Ayuntamiento.

 Para más información sobre el tema, se puede consultar el tema material Comercialización de 
la electricidad y el gas. 
: 

Reducción 
anual T CO2

Ahorro 
energía anual 

(MWh)

Repercusión 
% emisiones 

totales

Gestor energético municipal 9.900,00 15.712,00 0,43

Contabilidad energética municipal 
y publicación de consumos de 
equipamientos municipales

3.147,00 8.059,00 0,14

Telemedida y telegestión de 
principales consumidores 
energéticos

579,00 746,00 0,03

TOTAL 13.626,00 24.517,00 0,60

8. Adaptación al cambio climático
EE2. Medio ambiente y transición ecológica
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• Realización de auditorías energéticas en 
los edificios con seguimiento periódico.

Desde EMAYA hemos realizado auditorías 
energéticas para conocer el patrón de consumo 
de nuestros edificios. Así, se consigue analizar el 
estado energético actual, definir la distribución 
del consumo entre las distintas instalaciones 
y desarrollar distintas medidas de ahorro y de 
mejora en la eficiencia energética.

• Optimización de la demanda en 
climatización.

Con la finalidad de reducir el consumo de cli-
matización, EMAYA está realizando las siguien-
tes acciones en sus edificios e instalaciones:

 - Programación del encendido y apagado y 
bloqueo de los máximos y mínimos de los 
termostatos de los equipos de climatización.

 - Mejora del aislamiento.
 - Plan de mantenimiento y revisión de las 

instalaciones de climatización: sustitución 
de los antiguos sistemas de climatización 
por otros más eficientes.

 - Revisión general del estado de los cierres 
y renovación en aquellos edificios con 
mayores necesidades de actuación (doble 
acristalamiento). El doble acristalamiento 
también se utiliza en los nuevos edificios y 
aquellos rehabilitados.

Este programa prevé un ahorro potencial 
estimado del 10% del consumo en los edificios, 

siendo la reducción de emisiones proporcional al 
ahorro de energía.

• Instalación de energías renovables en 
edificios municipales

Este proyecto tiene como objetivo obtener 
energía de plantas propias generadoras de 
energía renovable en el municipio de Palma. 
Para ello, actualmente se dispone de un listado 
de edificios municipales en los que implantar 
plantas generadoras de energía renovable para 
autoconsumo (solar fotovoltaica y térmica). En 
2030, EMAYA pretende generar el 100% de la 
energía que consumen todos los edificios de las 
áreas del Ayuntamiento mediante fuentes de energía 
renovable. Para más información sobre el tema se 
puede consultar el tema material Abastecimiento 
de energía renovable en la ciudad de Palma.

• Sustitución de vehículos por otros        
más eficientes

En EMAYA apostamos por la renovación progre-
siva de la flota de vehículos municipales por vehí-
culos de bajas emisiones y más eficientes, como 
son los vehículos eléctricos o que utilizan fuentes 
renovables. Este tema se desarrolla más detalla-
damente en el tema material Movilidad eléctrica.

• Red de puntos de recarga vehículo eléctrico.

EMAYA se propone la implantación de una 
red municipal de puntos de carga rápida y 
ultrarrápida a precio tasado, con 2.000 puntos 

ubicados en 50 emplazamientos cubriendo todo el término municipal. El objetivo 
de esta red es impulsar el uso del vehículo eléctrico por parte de la ciudadanía 
y el sector turístico y conseguir reducir las emisiones de CO2 asociadas a los 
combustibles de los vehículos convencionales. Para más información sobre el 
tema se puede consultar el tema material Movilidad eléctrica.

• Concienciación con el reciclaje y separación de la fracción orgánica. 

EMAYA lleva a cabo campañas de información, sensibilización y concienciación 
sobre la importancia del reciclaje, la separación de la fracción orgánica y su 
influencia en el cambio climático. El objetivo de estas campañas es sensibilizar 
a la población y conseguir aumentar la reutilización, reciclaje y recuperación de 
residuos.

8. Adaptación al cambio climático
EE2. Medio ambiente y transición ecológica
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• Aumentar el número de contenedores y 
puntos limpios: 

Con el fin de impulsar la recogida selectiva 
facilitando la misma, se pondrán en marcha 
iniciativas como las siguientes:

 - Recogida de cartón y vidrio comercial 
puerta a puerta. Incremento de la frecuencia 
de recogida de los contenedores y puerta 
a puerta.

 - Aumento del número de contenedores.
 - Instalación de contenedores que permitan 

el reciclaje de los residuos orgánicos.
 - Crear más puntos limpios (de proximidades 

y móviles). 
 - Crear más zonas de recogida selectiva, 

incluyendo puntos de recogida de CD, 
pilas y minipuntos limpios.

• Valorización de residuos (a través 
de la generación de energía o como 
compostaje).

EMAYA llevará a cabo campañas de 
información, sensibilización y concienciación 
para promover el uso de los residuos como 
combustible, generando energía en forma de 
calor y electricidad, con el fin reducir el volumen 
de éstos.

• Implantación de la hidrólisis térmica en el 
tratamiento de lodos

Desde EMAYA se prevé la implantación del 
proceso de hidrólisis térmica en la EDAR 

8. Adaptación al cambio climático
EE2. Medio ambiente y transición ecológica

1, con el objetivo de mejorar la eficiencia y 
sostenibilidad del proceso. La hidrólisis térmica 
consiste en una técnica de pretratamiento de 
los residuos biológicos que se realiza antes del 
proceso de digestión anaerobia. Trae como 
ventajas un aumento de la producción de biogás 
en el digestor anaerobio, una menor cantidad de 
lodos, ahorro energético en el proceso (debido a 
que se tiene un mayor rendimiento) y una mejora 
en la calidad del gas y de los lodos obtenidos.

¿Qué acciones se plantean para la adaptación 
al cambio climático?

• Campaña de reducción del consumo de 
agua:  

En EMAYA seguimos trabajando para la 
concienciación en el consumo de agua. En 2021 
se han llevado a cabo campañas en colegios 
para concienciar a los más pequeños. A través 
de estas campañas se pretende involucrar a 
toda la población, y en especial al personal 
administrativo, para fomentar el ahorro de agua.

• Acciones contra las olas de calor

Tal y como se percibe en el Análisis de Riesgos y 
Vulnerabilidades del municipio de Palma, uno de 
los principales impactos esperados del cambio 
climático es un aumento de las temperaturas, 
derivando a veces en olas de calor. Desde 
EMAYA, y en colaboración con el Ayuntamiento, 
se está trabajando para aumentar el número de 
fuentes de agua en todo el municipio.
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¿Por qué es 
un tema material?

Objetivos Estratégicos

Interacciones con otros EE

Eje Estratégico

Planes asociados a tema material ODS Escogidos

¿Cómo gestiona el tema la organización? 

¿Cómo se evalúa? 

Uno de los mayores impactos medioambientales 
de nuestra actividad se deriva del uso intensivo 
en energía necesario para llevar a cabo las 
actividades asociadas a nuestra empresa, que 
nos convierte en grandes consumidores de 
energía. EMAYA tiene un consumo eléctrico 
anual estimado de 43 GWh/año, siendo la 
empresa pública de Palma con un consumo más 
elevado. Por este motivo, generar y distribuir la 
energía renovable suficiente para abastecer 
no solo a EMAYA, sino a todos los consumos 
públicos de la ciudad de Palma se ha convertido 
en una prioridad en vistas de mejorar la eficiencia 
energética de nuestra compañía y de la ciudad. 
Esta iniciativa cobra especial relevancia, teniendo 
en cuento la actual coyuntura de los precios del 
gas y la electricidad, pues dota al Ayuntamiento 
de Palma de un instrumento de protección ante 
este tipo de impactos.

En EMAYA tenemos el objetivo de ser 
energéticamente autosuficientes en el año 
2030.  Por ello, el noveno objetivo del Plan 
Estratégico EMAYA 2030, Abastecer de energía 
renovable a la ciudad de Palma, hace referencia 
a esta cuestión. Por otro lado, el OE7, Dotar 
de puntos de recarga de vehículo eléctrico a la 
ciudad, también requiere de la implementación 
de energías renovables para abastecer con 
energía limpia los puntos de recarga de vehículo 
eléctrico.

1. Plan de Generación de Energía 
Renovable.

OE7 OE9

EE1

EE2

9. Abastecimiento de energía renovable en la ciudad de Palma
EE2. Medio ambiente y transición ecológica

Indicadores 2020 2021
Meta 
2030

Indicador
estratégico

Energía renovable producidda 0.81% 21,54% 100%

Generación de energía renovable a partir de biogás (GWh) 5,9 8,55 -

Generación de energía renovable fotovoltaica (kWh) 358.22 363.693 -

Se muestran los indicadores estratégicos relativos al tema material y otros datos complementarios. Solo los indicadores estratégicos tienen valor 
Meta 2030* 

*A fecha de elaboración de este informe no se cuenta con todos los valores de los indicadores estratégicos
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En 2021, del total de energía consumida por EMAYA, la energía renovable representa el 21% (9 GWh). De la misma manera, la energía renovable producida del total de energía gestionada 
por EMAYA representa el 30% (12,8 GWh).

Plan de Generación de Energía Renovable 

• ¿Cuánta electricidad ha generado EMAYA durante el 2021?

En EMAYA estamos desarrollando el Plan de Generación de Energía Renovable. Nuestro objetivo es alcanzar el 100% de autoconsumo en energía renovable en 2030, lo cual requiere la 
implementación exitosa y la dotación de recursos financieros en las siguientes líneas de acción:

 - El incremento de producción de energía solar fotovoltaica.
 - La gestión eficiente de los residuos sólidos urbanos de Palma, a través de la recuperación material y valorización energética sostenible.

En la actualidad, EMAYA ya dispone de varias instalaciones de generación de energía eléctrica. Existen dos tipos de instalación:

EE2. Medio ambiente y transición ecológica

9. Abastecimiento de energía renovable en la ciudad de Palma

El primer tipo, genera energía de autoabastecimiento en las plantas EDAR1, 
mediante la utilización de los gases generados (biogás) en el proceso productivo. 
Los excedentes generados son vendidos a las compañías eléctricas. 

En 2021 se han producido 8,55 GWh de energía neta en estas plantas, siendo 
la energía autoconsumida por la EDAR 1 de 6,92 GWh y, 1,62 GWh, la energía 
exportada. La planta requiere importar 1,20 GWh para cubrir el consumo total 
anual de la planta que se sitúa entorno los 7,4 GWh.

El segundo tipo de instalaciones de generación eléctrica son las plantas 
fotovoltaicas situadas en las cubiertas de los edificios. La energía generada por 
estas plantas en los últimos años es la siguiente:

En estos momentos, gran parte de la energía generada en las plantas fotovoltaicas se 
vende al mercado eléctrico. No se utiliza para autoconsumo debido a la estructura de la 
red, si bien revierte como beneficio directo en la economía de EMAYA.

1 2

Energía 
Importada

Energía 
Exportada

Consumo 
Planta

Consumo 
Generación 

Generación  
2021

EDAR 1 
(2021) kWh

1.202.770 1.626.717 7.431.376 8.541 8.554.496

(kWh) 2021 (kWh) 2020 (kWh) 2019

Can Valero 79.217 91.568 65.403

Son Tugores + Son Pacs 284.476 266.652 229.784
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EE2. Medio ambiente y transición ecológica

9. Abastecimiento de energía renovable en la ciudad de Palma

Acorde con el Plan de Generación de Energía Renovable, EMAYA tiene el objetivo de que el número de instalaciones de generación 
eléctrica y almacenamientos energéticos se vaya incrementando. Para ello, en 2021 EMAYA ha estado desarrollando y realizando varios 
estudios de viabilidad en cuanto a implantación de nuevas instalaciones de generación de energías renovables. 

Muchos de los proyectos mencionados 
están en fase de estudio, pero los que ya 
son concluyentes, suman una potencia pico 
instalada de energía fotovoltaica de cerca 
de 10 MW para autoabastecimiento; con 
una generación estimada de 1,45GWh y un 
ahorro de emisión de 1,015 toneladas de 
CO2 anuales. 

Entre los estudios mencionados, destaca el 
proyecto que planea implantar una turbina 
hidráulica en la Estación de Tratamiento de 
Agua Potable (ETAP) de Lloseta. Con ella, 
se generaría energía eléctrica aprovechando 
la fuerza del agua de la tubería que va del 
embalse de Cúber hasta el depósito de 
Lloseta. Dado que, actualmente, esta tubería 
se encuentra en estado de deterioración y 
presenta pérdidas de agua, dentro de las 
acciones previstas por EMAYA para los años 
2023-2030, se plantea la renovación de esa 
tubería y la instalación de la turbina de 6 MW.

A parte de estos proyectos, en EMAYA 
tenemos otras actuaciones en marcha que 
trabajan para mejorar la eficiencia energética 
de la ciudad de Palma. Entre ellos, se 
encuentra la sustitución de los sistemas 
de climatización en edificios, la sustitución 
y automatización de la iluminación por 
tecnología LED y la implementación de 
50 electrolineras repartidas por el Área 
Metropolitana de Palma.

Estudio Energia Importada
Potencia instalada / 

prevista (kWp)

Obras
Ejecución de las obras del proyecto de ampliación de instalación fotovoltaica para autoconsumo 
con una potencia de 1MWpico en las instalaciones de EMAYA de Son Pacs.

1.000

Obras
Contratación de las obras del proyecto de instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos 
y pérgola fotovoltaica de Son Pacs-Emaya

89,1

Estudio GETINSA-G-03 Fotovoltaica Son Pacs En estudio

Estudio IDOM-E-01 Generación-Almacenamiento En estudio

Estudio IDOM-E-02 Almacenamiento Energético Cúber-Gorg Blau En estudio

Estudio IDOM-E-03 Almacenamiento Energético Cúber-Lloseta En estudio

Estudio IDOM-E-04-1 Unión Eléctrica EDAR 1 - EDAR  2
Conexión eléctrica entre 

centros productivos

Estudio IDOM-E-04-2 Fotovoltaica EDAR 2 731,5

Estudio IDOM-E-04-2 Fotovoltaica EDAR 1 6749,6

Estudio IDOM-E-05 Fotovoltaica Son Reus 660

Estudio IDOM-E-06 Fotovoltaica Pont d'Inca 440

Estudio IDOM-E-07 Fotovoltaica Parcelas Ayto En estudio

Estudio Placas Solares Son Bessó Polígono 13 Parcela 6 En estudio

¿Qué proyectos se han puesto en marcha durante el 2021 para abastecer de energía renovable la ciudad de Palma?
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¿Por qué es 
un tema material?

Objetivos Estratégicos

Interacciones con otros EE

Eje Estratégico

Planes asociados a tema material ODS Escogidos

¿Cómo gestiona el tema la organización? 

¿Cómo se evalúa? 

La dependencia energética de combustibles 
fósiles para la flota de vehículos de nuestra 
compañía genera la emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI). Desde EMAYA, trabajamos 
en la transición hacia una flota de vehículos con 
menos emisiones. Nuestra área de Movilidad se 
centra en el estudio y la gestión transversal de la 
flota, con el objetivo de alcanzar una movilidad 
sostenible desde el punto de vista ambiental y 
económico. Del mismo modo, para contribuir 
a la descarbonización de la ciudad de Palma, 
promovemos la movilidad eléctrica entre la 
ciudadanía con la finalidad de aumentar las 
alternativas libres de emisiones.

En EMAYA queremos seguir trabajando para 
contribuir a la descarbonización y movilidad 
sostenible de la ciudad de Palma. Por ello, 
la movilidad eléctrica se contempla en tres 
Objetivos Estratégicos: el OE10, Promover la 
movilidad eléctrica, el OE11, Promover el uso 
de combustibles alternativos. Asimismo, en el 
eje uno, La ciudad y la ciudadanía se dedica un 
objetivo específico, el OE7, Dotar de puntos de 
recarga de vehículo eléctrico a la ciudad.

1. Plan de Red de recarga de vehículos eléctricos
2. Plan de negocio movilidad eléctrica
3. Plan de movilidad gas natural comprimido
4. Plan de combustibles alternativos (biogás, H2)

OE7 OE10 OE11

EE1

EE2

10. Movilidad eléctrica
EE2. Medio ambiente y transición ecológica

Indicadores 2020 2021
Meta 
2030

Indicador
estratégico

Puntos de recarga totales de vehículos eléctricos 20 90 2,000

MWh cargados en puntos de recarga 21.11 68.44

Vehículos libres de emisiones 4.16% 14.02% 40%

Se muestran los indicadores estratégicos relativos al tema material y otros datos complementarios. Solo los indicadores estratégicos tienen valor 
Meta 2030* 

*A fecha de elaboración de este informe no se cuenta con todos los valores de los indicadores estratégicos
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En 2021, los vehículos libres de emisiones de la 
flota de EMAYA representan el 14%. La energía 
procedente del uso de combustibles alternativos 
consumida por la flota vehículos representa 
el 59,69%. En 2021, hemos aumentado en 
un 12,75% el consumo de combustibles 
alternativos, alcanzando así este año la meta que 
nos habíamos fijado para el año 2026. Por otro 
lado, existen 90 puntos de recarga de vehículos 
eléctricos en las dependencias de EMAYA, en 
los que se han cargado 68,45 MWh. De este 
modo, se ha conseguido superar con creces 
la meta prevista para los años 2021 y 2022 (20 
y 80 puntos respectivamente). Para 2022, a la 
apuesta por el aumento de flota eléctrica, está 
previsto el aumento de puntos de recarga a 120 
para el primer trimestre.          

Estado de la flota de vehículos

La estrategia de EMAYA para avanzar hacia 
sistemas medioambientalmente eficientes y 
menos costosos, se ha basado en sustituir 
la flota de vehículos que utiliza combustible 
convencional (diésel/gasolina). La flota ligera 
se ha sustituido principalmente por vehículos 
eléctricos de batería (BEV), mientras que la flota 
media y pesada se ha sustituido por vehículos 
con tecnología de gas natural comprimido 
(GNC).

De esta manera, EMAYA va dejando atrás 
de forma progresiva el consumo de diésel y 
gasolina, reduciendo el consumo energético, la 
emisión de GEI y la contaminación acústica. 

EE2. Medio ambiente y transición ecológica

10. Movilidad eléctrica
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Al comparar la composición de nuestra flota actual con respecto a 2015, observamos que el peso de los vehículos que utilizan combustible convencional (diésel-gasolina) se ha reducido 
en un orden del 30%. De forma paralela, vemos un incremento del 13,15% en la flota eléctrica y de un 14,85% en la flota de GNC. En el caso de GNC, esta sustitución tiene un gran 
impacto medioambiental, debido a que los vehículos renovados son principalmente camiones pesados que realizan un uso muy intensivo de combustibles.

En los próximos años, en coordinación con el Plan Estratégico Municipal, se seguirán realizando esfuerzos para renovar la flota de vehículos de EMAYA. En 2022, se prevé incrementar 
hasta un 40% el número de vehículos eléctricos industriales de la compañía.

Asimismo, la electrificación de las líneas de vehículos ligeros (turismos, furgonetas, camiones ligeros de bolseo o tractoras eléctricas de transporte de plataformas de recogida), que ha 
sido foco de acción en los últimos años, se continuará llevando a cabo con mayor intensidad. 

La siguiente tabla muestra cómo se reparte la energía de combustibles utilizados por la flota.

En los próximos años, en coordinación con el Plan Estratégico Municipal, se seguirán realizando 
esfuerzos para renovar la flota de vehículos de EMAYA. En 2022, se prevé incrementar hasta un 
40% el número de vehículos eléctricos industriales de la compañía.

Asimismo, la electrificación de las líneas de vehículos ligeros (turismos, furgonetas, camiones 
ligeros de bolseo o tractoras eléctricas de transporte de plataformas de recogida), que ha sido 
foco de acción en los últimos años, se continuará llevando a cabo con mayor intensidad. 

EE2. Medio ambiente y transición ecológica

10. Movilidad eléctrica

Tecnología Vehículos 
2015 %

Vehículos 
2021

% Diferencia

Diésel 316 55,0% 235 39,70% -15,26%

Diésel-eléctrico 1 0,2% 4 0,68% 0,50%

Diésel-GNC 6 1,0% 15 2,53% 1,49%

Eléctrico 5 0,9% 83 14,02% 13,15%

Gasóleo-eléctrico 1 0,2% 1 0,17% 0,00%

Gasolina 180 31,3% 91 15,37% -15,93%

Gasolina-GLP 62 10,8% 61 10,30% -0,48%

Gasolina-GNC 1 0,2% 11 1,86% 1,68%

GNC 3 0,5% 91 15,37% 14,85%

Total 575  592   

2020 2021 2020 2021
Evolución 

(%)

Alternativos 52,93% 59,68% 6,75%

GNC (kWh) 12.357.008 14.214.875 51,02% 56,59% 5,56%

GLP (kWh) 418.483 709.729 1,73% 2,83% 1,10%

VE (kWh) 44.791 68.449 0,18% 0,27% 0,09%

Convencionales   47,07% 40,32% -6,75%

Ga95 (kWh) 585.189 502.509,96 2,42% 2,00% -0,42%

GoA (kWh) 10.813.487 9.625.635,00 44,65% 38,32% -6,33%
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EE2. Medio ambiente y transición ecológica

10. Movilidad eléctrica

Puntos de recarga de vehículos 
eléctricos

Otra línea estratégica que está siguiendo 
EMAYA para contribuir a la descarbonización 
de la ciudad es instalar puntos de recarga de 
vehículos eléctricos, de carga rápida y semi-
rápida. De esta forma, se pretende dar respuesta 
al crecimiento de la flota eléctrica de EMAYA, así 
como promover la movilidad eléctrica entre la 
ciudadanía. 

Actualmente, el número de puntos de recarga 
instalados es de 90 unidades, repartidas en 
las ubicaciones mostradas en el plano que se 
muestra a continuación. En el año 2021, se ha 
incremento en un 43% el número de puntos 
instalados y se prevé llegar, durante el próximo 
año, a los 120.

EMAYA quiere conseguir que en 2030 el Área 
Metropolitana de Palma cuente con 2000 puntos 
de recarga, dando servicio tanto a vehículos 
propios como a terceros, y construyendo una 
amplia red de puntos de recarga municipal que 
constituya un sector de negocio para EMAYA y 
fomente la reducción de los GEI derivados de 
la movilidad.  Según estimaciones de consumo, 
la reducción de emisiones de CO2 con dicha 
red de carga, supone anualmente un total de 
82.525 toneladas de CO2.
 

Reducción anual T 
CO2

Ahorro energía 
anual (MWh)

Repercusión % 
emisiones totales

Gestión y ampliación de redes de carga de vehículo 
eléctrico 

85.525,00 33.148,00 0,61
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¿Por qué es 
un tema material?

Objetivos Estratégicos

Interacciones con otros EE

Eje Estratégico

Planes asociados a tema material ODS Escogidos

¿Cómo gestiona el tema la organización? 

¿Cómo se evalúa? 

Para lograr los objetivos previstos por el 
Ayuntamiento de Palma en materia de 
adaptación y mitigación del cambio climático, la 
ciudad de Palma ha elaborado, con el horizonte 
en 2030, el Plan de Acción por el Clima y la 
Energía Sostenible (PACES). En este plan, una 
de las principales líneas a ejecutar por EMAYA 
es la gestión de la electricidad y el gas para 
los diferentes consumos del Ayuntamiento de 
Palma. Para ello, EMAYA está registrada como 
comercializadora de energía y consumidora 
directa, con el objetivo de impulsar la soberanía 
energética municipal, reducir las emisiones y 
fomentar las energías renovables. Los avances 
de EMAYA en la comercialización de electricidad 
y gas son claves para lograr abastecer de 
energía renovable a la ciudad de Palma.

La comercialización de electricidad y gas por 
parte de EMAYA se enmarca en el noveno 
objetivo del Plan Estratégico EMAYA 2030, 
Abastecer de energía renovable la ciudad de 
Palma. Para conseguir este objetivo, EMAYA ha 
puesto en marcha el Plan de comercialización de 
energías renovables, en tres fases, desarrolladas 
en las próximas páginas.

1. Plan de negocio energía renovable
2. Plan de instalaciones <100 KW
3. Plan de instalaciones >100KW
4. Plan almacenamiento de energía
5. Plan de comercialización de Energías Renovables (FI, 
II y III) 

OE9

EE2

11. Comercialización de electricidad y gas
EE2. Medio ambiente y transición ecológica

Indicadores 2020 2021 Meta 2030
Indicador

 estratégico

Porcentaje de energía consumida por EMAYA suministrada por la 
comercializadora municipal

- 91% -

Se muestran los indicadores estratégicos relativos al tema material y otros datos complementarios. Solo los indicadores estratégicos tienen valor 
Meta 2030* 

*A fecha de elaboración de este informe no se cuenta con todos los valores de los indicadores estratégicos
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Distribución Consumo comercializadora  EMAYA 2021 

Palma y sus entes municipales. EMAYA sigue avanzando en el objetivo de abastecer de energía renovable todos los consumos 
públicos de la ciudad de Palma. La gestión energética de la comercializadora garantiza que la energía utilizada es de origen renovable, 
contribuyendo a la mejora de la gestión energética municipal y garantizando la continuidad y seguridad del funcionamiento de las 
instalaciones. Con la energía que está prevista gestionar a través de la comercializadora de EMAYA, se prevé la siguiente reducción 
de gases de efecto invernadero y producción de energía eléctrica renovable:

Cabe destacar que en la distribución de consumo energético de EMAYA, el consumo mayoritario es la electricidad, que se usa 
para la alimentación de las instalaciones, motores, bombas y servicios, que forman el proceso productivo de EMAYA. El segundo 
consumo mayoritario proviene del gas natural (GNC), utilizado en la flota de vehículos. Por lo tanto, la gestión directa de estas 
fuentes energéticas mayoritarias a través de la comercializadora supone una ventaja en cuanto al control económico y eficiencia 
energética. El siguiente gráfico contiene la distribución energética de EMAYA para 2021:

Distribución energética EMAYA 2021

EE2. Medio ambiente y transición ecológica

11. Comercialización de electricidad y gas

¿Cuáles son los avances de la 
comercializadora de EMAYA como 
impulsora de la soberanía energética 
municipal?

La hoja de ruta de la comercializadora de EMAYA 
consta de 3 fases:

• Fase 1: Inclusión de los consumos eléctri-
cos de las instalaciones propias. 

• Fase 2: Inclusión de los suministros de 
mayor consumo del Ayuntamiento de Palma 
y entres municipales.

• Fase 3: Apertura de la comercialización de 
energía eléctrica y gas a la ciudadanía.

A fecha de cierre de 2021, la fase 1 está 
prácticamente finalizada. Durante este año, las 
instalaciones de mayor consumo energético 
de EMAYA han pasado a formar parte de la 
comercializadora interna creada, ejerciendo 
como consumidor directo en el mercado. Como 
se puede observar en el siguiente gráfico, 
la comercializadora municipal ha logrado 
suministrar un 91% de la energía eléctrica 
consumida por EMAYA, y está previsto llegar 
al 100% del total de suministro en el primer 
trimestre de 2022. 

A inicios del año 2022, está previsto dar 
comienzo a la segunda fase de la hoja de ruta, 
empezando a abastecer con energía interna 
los suministros eléctricos del Ayuntamiento de 

Comercializadora 
Externa
9%

Comercializadora 
EMAYA

91%

Electricidad MWh
43.971

GNC MWh
14.215

Gasóleo A (GoA) MWh
9.675

Gasolina 95 (Ga95) MWh
1.256

Reducción anual T 
CO2

Energía renovable 
producida (MWh)

Repercusión % 
emisiones totales

Implantación de comercializadora municipal 93.048,00 120.000,00 3,39
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EE2. Medio ambiente y transición ecológica

11. Comercialización de electricidad y gas

• Electricidad

El consumo eléctrico estimado del Ayuntamiento de Palma se divide de la 
siguiente manera:

Consumo energético del Ayuntamiento de Palma

El objetivo perseguido por EMAYA es que la comercializadora eléctrica gestione aproximadamen-
te 100.000 MWh anuales para poder abastecer todos los consumos públicos del ayuntamiento. 

• Gas

En cuanto al consumo de gas, el consumidor más importante es la Empresa Municipal de 
Transporte (E.M.T.), que  representa casi el 75% del consumo. El gas natural se utiliza 
principalmente para uso vehicular, siendo empleado también por los entes públicos como fuente 
energética para calefacción y hornos crematorios. El consumo anual estimado es el siguiente: 

Referente al gas natural, actualmente EMAYA lo suministra a través de una comercializadora 
externa. Sin embargo, se están realizando trámites en paralelo para dar de alta una comercializadora 
en este ámbito. Se contemplan las mismas fases que con la comercializadora eléctrica para su 
implementación. 

Ente del Ayuntamiento 
de Palma

Consumo anual 
electricidad estimado (MWh) %

EMAYA 43.200,00 43,20%

ALUMBRADO PÚBLICO 32.000,00 32,00%

EDIFICIOS MUNICIPALES 15.000,00 15,00%

SMAP 2.100,00 2,10%

EFM 1.200,00 1,20%

EMT 1.360,00 1,36%

IME 650,00 0,65%

IMI 380,00 0,38%

PATRONATO ESCOLETAS 210,00 0,21%

MERCAPALMA 3.900,00 3,90%

TOTAL GENERAL 100.000,00 100%

Ente del Ayuntamiento 
de Palma

Consumo anual 
gas promedio (MWh)

E.M.T. 43.200,00

EMAYA 32.000,00

TANATORI BON SOSEC 15.000,00

TANATORI SON VALENTÍ 2.100,00

TOTAL 100.000,00
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¿Por qué es 
un tema material?

Objetivos Estratégicos

Interacciones con otros EE

Eje Estratégico

Planes asociados a tema material ODS Escogidos

¿Cómo gestiona el tema la organización? 

¿Cómo se evalúa? 

EMAYA gestiona el tratamiento de las aguas 
residuales de Palma mediante unas infraes-
tructuras sometidas a grandes presiones po-
blacionales, especialmente en temporada alta 
de turismo, cuya obsolescencia hace que en 
episodios de fuertes lluvias la red de sanea-
miento se sature pudiéndose producir vertidos 
de aguas mixtas al medio. Para EMAYA es 
fundamental conseguir la renovación y moder-
nización de la infraestructura de saneamiento 
y evitar así cualquier tipo de vertido contami-
nante que pueda tener impacto en la calidad 
de las aguas de baño o en la biodiversidad de 
la Bahía de Palma.

En EMAYA apostamos por la sostenibilidad 
como principio rector. Es por ello, que el control 
de vertidos al mar está contemplado en el 
Objetivo Estratégico 13 del plan EMAYA 2030, 
Reducir los vertidos al medio.  Los Objetivos 
Estratégicos, Mejorar la calidad de las aguas y 
Renovar las infraestructuras de agua potable 
y de saneamiento, también impactan en el 
control de vertidos al mar, debido a las acciones 
previstas para mejorar la depuración de las aguas 
residuales y las infraestructuras existentes.

1. Plan de reducción de vertidos al medio
2. Plan vertedero Son Reus
3. Plan de Saneamiento
4.Proyectos de depuración (EDAR 2 y emisario 
submarino)

OE1 OE3 OE13

EE2

EE1

12. Control de vertidos al mar
EE2. Medio ambiente y transición ecológica

Indicadores 2020 2021
Meta 
2030

Indicador
estratégico

Nº de días de cierre de playa por vertido 104 80 37

Media de tiempo de vertido por punto de alivio (horas) 68

Se muestran los indicadores estratégicos relativos al tema material y otros datos complementarios. Solo los indicadores estratégicos tienen valor 
Meta 2030* 

*A fecha de elaboración de este informe no se cuenta con todos los valores de los indicadores estratégicos
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Durante el año 2021, se ha cerrado la playa por 
vertido en época de baño (mayo a octubre) un 
total de 80 días; un 23,1% menos que el año 
anterior. Se logra, de esta manera, cumplir 
con la meta prevista para el año 2025. Cabe 
destacar que hasta que algunas de las obras 
en ejecución y proyecto no estén finalizadas, el 
número de vertidos depende en gran medida de 
la meteorología. De esta manera, la reducción de 
los vertidos en 2021 responde en cierta medida 
a que ha habido menos episodios de lluvia.

¿A qué se deben los vertidos de aguas 
mixtas al mar?

En episodios de lluvia y debido a la obsolescencia 
de la EDAR II, así como a un aumento de población 
que tensiona la capacidad de la infraestructura, la 
red de saneamiento se satura y se pueden producir 
vertidos de aguas mixtas al medio. La gestión de 
las estaciones de impulsión y las EDAR se dificulta 
en los episodios de lluvia por una serie de razones:

• Existe una red unitaria en el centro histórico 
de la ciudad, donde el agua pluvial y de 
alcantarillado acaba mezclándose, incluso 
en los lugares donde existe red separativa, 
ya que los inmuebles a menudo no disponen 
de separación de aguas internamente.

• La EDAR II se encuentra al final de su vida 
útil y requiere de una renovación urgente. 

• Baja capacidad de drenaje de la ciudad y 
aumento de la escorrentía con las nuevas 
urbanizaciones y dotaciones de servicios. 

• Aportaciones indebidas de otros munici-
pios y deficiencias de infraestructuras aje-
nas a la empresa.

• Salinización del agua residual por pre-
sencia de descalcificadores en las casas y 
por intrusión de agua de mar en la red próxi-
ma a la costa.

• Posibles entradas de aguas de diversas 
fuentes que pueden perjudicar el proceso 
biológico de la depuradora.

• El aumento de la población y estacionali-
dad afecta a los caudales de entrada de la 
depuradora.

Plan de Saneamiento

Acorde con el Plan de Saneamiento aprobado 
por la Dirección General de Recursos Hídricos 
(DGRRHH), se trabaja para mejorar la infraes-
tructura de tratamiento de aguas en épocas 
de lluvia. El plan consta de seis puntos princi-
pales que tienen el objetivo de mejorar la efi-
ciencia de las infraestructuras de depuración y 
contribuir a la mejora de la gestión de vertidos 
al medio receptor.

1. Actuaciones en origen para resolver la 
problemática de la intrusión de aguas de 
lluvia en la red.

2. Actuaciones de conducción de aguas 
directamente a la depuradora por gravedad 
sin bombeo.

3. Mejora de la capacidad de la Depuradora 
Palma 2 y su renovación por obsolescencia 
técnica. El ministerio de Transición Ecológica 
ha contratado la redacción del anteproyecto 
de ampliación para ejecutar su renovación.

4. Actuaciones de contención en la redes y 
mejora de las estaciones de bombeo de 
aguas residuales.

5. Actualizaciones de los convenios de conexión de aguas residuales con 
municipios limítrofes a Palma (Esporles, Bunyola y Marratxí) para limitar la 
aportación de aguas mixtas en los momentos de lluvia.

6. Emisarios submarinos, para evacuar las aguas depuradas no reutilizadas 
sin impacto en la costa ni en el baño.

EE2. Medio ambiente y transición ecológica

12. Control de vertidos al mar
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La nueva EDAR

En mayo de 2021, se firmó un acuerdo con el 
Gobierno de las Islas Baleares y con el Estado a 
través del Ministerio de Transición ecológica para 
financiar las obras de la nueva depuradora y su 
emisario submarino. Ambos proyectos jugarán 
un papel fundamental en el control de vertidos 
a la Bahía de Palma. Por otro lado, en fecha de 
2 de Julio de 2021, se firmó el “Convenio de 
colaboración para la ejecución y explotación 
de la actuación ampliación y remodelación de 
la EDAR Palma II” entre la sociedad mercantil 
estatal Aguas de las Cuencas de España, SA y 
EMAYA. El calendario previsto de ejecución de 
las obras se inicia en 2023 y acaba en 2026.

En estos momentos, se están finalizando las 
obras de instalación de un nuevo colector 
interceptor de aguas residuales y pluviales 
de 2 metros de diámetro de recogida. Con 
la instalación de este colector, se consigue 
conducir las aguas residuales y pluviales al 
nuevo depósito de laminación de 50.000 m3 
que se construye al lado de la depuradora del 
Coll de’n Rabassa (EDAR I), minimizando en 
períodos de lluvia los episodios de vertido de 
aguas mixtas al mar.
De la misma manera, en el marco de las obras 
de separación de redes en el Polígono de son 
Castelló, se aprovechará para separar el colector 
de aguas residuales de Esporles del resto de la 
red de alcantarillado actual del Polígono de Son 
Castelló. Así, una vez finalizadas las obras, las 

aguas residuales del Polígono de Son Castelló 
se dirigirán a la red de Eusebio Estada, mientras 
que las aguas procedentes del colector de 
Esporles (y Bunyola) se conducirán al colector 
que va directamente a la EDAR 2.
Asimismo, actualmente se está estudiando el 
anteproyecto de separación de redes pluviales 
y de saneamiento en el ensanche. El objetivo del 
proyecto es separar la totalidad de las redes que 
llegan a las Avenidas, de forma que la totalidad 
de las aguas pluviales, se pueda recoger por la 
actual galería y conducir directamente hacia el 
mar. 
Además, hemos modelado todas las cuencas 
y subcuencas que vierten a la EDAR II con el 
programa ICM de inforworks. Esta modelización 
nos permite realizar prognosis de mejoras en el 
número y volumen de vertidos con las nuevas 
infraestructuras en construcción o en proyecto.
Finalmente, cabe destacar que, para poder 
realizar un seguimiento de los vertidos realizados, 
EMAYA dispone desde agosto de 2020 de la 
nueva versión de la herramienta GIMA (Gestión 
de Incidencias MedioAmbientales). Esta 
herramienta permite monitorizar los 15 puntos 
de vertido identificados, teniendo datos sobre 
el tiempo de vertido y los volúmenes de la gran 
mayoría de ellos. Durante el año 2021, la media 
de tiempo de vertido por punto de alivio es de 68 
horas, que corresponde a un 0,78% del tiempo 
total de funcionamiento de las instalaciones de 
saneamiento.

EE2. Medio ambiente y transición ecológica

12. Control de vertidos al mar
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¿Por qué es 
un tema material?

Objetivos Estratégicos

Interacciones con otros EE

Eje Estratégico

Planes asociados a tema material ODS Escogidos

¿Cómo gestiona el tema la organización? 

¿Cómo se evalúa? 

EMAYA opera y gestiona instalaciones tanto 
en entornos naturales como urbanos y su 
actividad se relaciona tanto con el ecosistema 
terrestre como con el marino, por tanto, la 
empresa es consciente de los impactos que 
puede causar en la biodiversidad de la isla y 
trata de minimizarlos. Especial consideración 
merecen aquellos espacios protegidos como 
la Sierra de Tramuntana, en la que se localizan 
los embalses de EMAYA, o especies protegidas 
como la posidonia, que puede verse afectada 
por la calidad de las aguas marinas en las que 
se encuentra. 

En 2021 hemos trabajado por mejorar nuestros impactos en este tema material. 
En 2022 procuraremos contar con indicadores que nos permiten monitorizar los impactos generados

Proteger el ecosistema es un objetivo formalizado 
en el Plan Estratégico EMAYA 2030. Por este 
motivo, la línea estratégica, Preservación del 
medioambiente, aborda íntegramente esta 
cuestión. Las mejoras en el tratamiento de 
las aguas residuales previstas en el Objetivo 
Estratégico, Mejorar la calidad de las aguas, del 
Eje Estratégico uno, también tienen un impacto 
directo en la preservación del medioambiente y 
en la protección del ecosistema marino.

1. Plan de Vigilancia Ambiental de la Bahía
2. Plan de reducción de vertidos al medio
3. Plan vertedero Son Reus

OE1 OE3 OE12 OE13

EE1

EE2

13. Protección de la biodiversidad
EE2. Medio ambiente y transición ecológica
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EE2. Medio ambiente y transición ecológica

13. Protección de la biodiversidad

¿Cómo aborda EMAYA el impacto 
en la biodiversidad que tienen sus 
infraestructuras?

• Infraestructura de nueva construcción

En los proyectos de nueva construcción se realizan 
estudios de impacto ambiental de acuerdo con los 
requerimientos de la Ley 12/2016, de evaluación 
de impacto ambiental de las Illes Balears. Estos 
estudios se incorporan gradualmente en todos los 
proyectos realizados por EMAYA,  también en los 
proyectos de obras menores.

• Infraestructura existente

Los estudios que se realizan para la infraestructura 
existente, como por ejemplo las depuradoras, 
los emisarios o los embalses, incorporan 
sistemáticamente factores de protección de la 
biodiversidad. Desde EMAYA, trabajamos para 
mejorar las deficiencias de estas infraestructuras 
con el objetivo de evitar, especialmente, los vertidos 
a los torrentes y a la bahía de Palma, que pueden 
contribuir a la degradación del ecosistema marino. 
Como se ha explicado en el tema material, Control 
de vertidos al mar, EMAYA tiene el compromiso 
de mejorar en el tratamiento de aguas y vertidos 
y, para ello, está desarrollando proyectos en esta 
dirección (e.g. nueva depuradora, separación de 
redes pluviales y residuales).
Desde EMAYA, comprendemos que los trabajos 
de protección ambiental deben realizarse con 
plena consideración y colaboración con los grupos 
de interés. Por ello, mantenemos un diálogo 
constante con la comunidad científica para recoger 
la información existente y actuar de acuerdo con 
criterios científicos

Instalaciones en zonas con especial valor para la biodiversidad

• Plan de Vigilancia Ambiental de la Bahía 

Desde agosto de 2020, se ejecuta el Seguimiento Ambiental de la 
Bahía que incluye los puntos de alivio pertenecientes a EMAYA en la 
bahía de Palma. Este plan permite hacer un seguimiento específico 
del medio receptor y efluente de cada punto de alivio, realizando 
una evaluación del estado de posidonia y de la biodiversidad. 

• La Sierra de Tramuntana 

EMAYA canaliza el agua desde dos embalses situados en la Sierra 
de Tramuntana: Gorg Blau y Cúber. Ambos están localizados en una 
zona de especial interés para la biodiversidad, en un mismo valle que 
separa las dos cotas más altas de Mallorca: el Puig Major y el Puig de 
Massanella. Se nutren tanto de aguas de deshielo como de derrame, 
drenadas naturalmente por el torrente del Gorg Blau y por el torrente 
de Almadrá. La estación de tratamiento de agua potable, situada en 
Lloseta, se encuentra al pie de la Sierra de Tramuntana. 

• ETAP Lloseta
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¿Por qué es 
un tema material?

Objetivos Estratégicos

Interacciones con otros EE

Eje Estratégico

Planes asociados a tema material ODS Escogidos

¿Cómo gestiona el tema la organización? 

¿Cómo se evalúa? 

Los servicios que desarrollamos en EMAYA 
generan un impacto en la calidad ambiental del 
aire y de las aguas. Las principales fuentes de 
emisión de gases de efecto invernadero (GEI) 
en nuestra organización se derivan del consumo 
de energía eléctrica de nuestras instalaciones 
y de la movilidad asociada a los vehículos 
empleados por la empresa en el desarrollo de 
sus actividades. Desde EMAYA, asumimos la 
responsabilidad de velar por la reducción de 
emisiones de GEI, así como por la calidad de las 
aguas, conscientes de que la mejora de la calidad 
ambiental no solo favorece a la ciudadanía de 
Palma, sino que también impacta positivamente 
en la protección de los ecosistemas presentes 
en la isla y las aguas que la bañan.

Todos los objetivos previstos en el Eje Estratégico 
Medioambiente y transición ecológica del Plan 
EMAYA 2030 redundan en la mejora de la 
calidad ambiental del aire y las aguas. Sucede 
lo mismo, con las líneas estratégicas Ciclo del 
agua y Movilidad sostenible del Eje Estratégico 
La ciudad y la ciudadanía. Para lograr estos 
objetivos, se toman multitud de medidas de 
carácter específico y transversal que se vienen 
desarrollando en diferentes puntos del informe. 

1. Plan de movilidad gas natural comprimido
2. Plan de combustibles alternativos (biogás, H2)
3. Plan de reducción de vertidos al medio
4. Plan de mejora de calidad del agua regenerada

OE1 OE9 OE10 OE11 OE13

EE1

EE2

EE2. Medio ambiente y transición ecológica

14. Calidad ambiental del aire y las aguas

Indicadores 2020 2021
Meta 
2030

Indicador
estratégico

Emisiones de gas invernadero producidas por el consumo eléctrico (tCO2) 34.832 28.931 -

Emisiones totales de CO2 de la flota de movilidad (tCO2) 5.772 5.435 -

Emisiones totales de partículas de la flota de movilidad (tPart) 1.795 1.719 -

Se muestran los indicadores estratégicos relativos al tema material y otros datos complementarios. Solo los indicadores estratégicos tienen valor 
Meta 2030* 

*A fecha de elaboración de este informe no se cuenta con todos los valores de los indicadores estratégicos
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EE2. Medio ambiente y transición ecológica

14. Calidad ambiental del aire y las aguas

Todas las áreas incorporan en el desarrollo de 
sus labores el conocimiento y observación de 
lo estipulado en las diversas normativas de 
carácter medioambiental, de forma que se 
garantice que las operaciones de prestación de 
servicio se realizan en un marco de respeto del 
medioambiente. Si bien, EMAYA cuenta además 
con un Servicio de Medioambiente que apoya 
en la planificación y en la gestión ambiental a 
toda la empresa. Además, cuando es preciso 
se solicita asistencia técnica experta para la 
elaboración de estudios de impacto. La idea a 
largo plazo es diseñar e implantar un sistema 
de gestión ambiental integrado con el sistema 
de calidad basado en la certificación ISO14001, 
que permita lograr los objetivos ambientales de 
la empresa.

Huella de carbono

EMAYA evalúa su contribución a la calidad 
ambiental del aire mediante la medición de su 
huella de carbono.

Las principales fuentes de emisión de gases de 
efecto invernadero en nuestra organización son:

• Infraestructura: consumidoras de energía 
eléctrica.

• Movilidad: parque móvil necesario para 
realizar nuestros servicios de recogida de 
residuos, limpieza, así como servicios del 
ciclo del agua y corporativos

Infraestructura

Las instalaciones de EMAYA, salvo EDAR 1, que funciona con cogeneración, se abastecen de energía eléctrica de la red. La 
siguiente tabla muestra el consumo eléctrico y las emisiones de gases de efecto invernadero producidos en los últimos dos años 
por nuestras infraestructuras

Fruto de los esfuerzos que hemos realizado para mejorar nuestra eficiencia energética, en 2021 se ha reducido casi un 2% el 
consumo eléctrico, viéndose reducidas las emisiones en un 16,9%. En el tema material Abastecimiento de energía renovable en 
la ciudad de Palma y Comercialización de electricidad y gas, se explican los proyectos que está desarrollando EMAYA para lograr 
la autosuficiencia energética, reducir el consumo energético y las emisiones.

Movilidad

EMAYA, como se hace patente en el tema material Movilidad Eléctrica, está trabajando en la renovación de la flota de vehículos y 
el fomento de la movilidad eléctrica, para reducir las emisiones de efecto invernadero.  El resultado de las acciones mencionadas 
en ese apartado, estiman una reducción, en el ámbito de la movilidad, de entre un 10% y 12% de emisiones de CO2 frente al 
mismo consumo y un escenario de tecnología convencional. 

De forma paralela, se está trabajando en la reducción de las emisiones de partículas que afectan a la salud pública y al medio 
ambiente. La renovación de la flota GNC, especialmente en vehículos pesados, aunque no ofrezca una gran reducción de 
emisiones de CO2 contribuye en gran medida a la reducción de la emisión de partículas. 

Consumo Factor emisión Emisión equivalente

Consumo eléctrico año 2020 44.656 MWh 0,78t CO2 eq / MWh 34.832 t CO2

Consumo eléctrico año 2021 43.902 MWh 0,66 CO2 eq / MWh 28.931 t CO2
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EE2. Medio ambiente y transición ecológica

La siguiente tabla presenta un resumen de la evolución en los últimos dos años de las 
cantidades totales reales de emisiones. Pese a aumentar el consumo energético de la 
flota, se ha logrado reducir en un 10% de las emisiones totales de CO2. Además, las 
emisiones totales de partículas se han reducido un 4%.

La evolución de la intensidad de nuestras emisiones, observada en un periodo de tiempo 
más largo, muestra una tendencia clara de decrecimiento. Estos resultados muestran la 
efectividad de la estrategia de EMAYA. En un futuro, esta tendencia se verá incrementada 
por la apuesta hacia la movilidad eléctrica que forma parte del plan de inversión de EMAYA. 
Aun así, somos plenamente conscientes de la necesidad de continuar en el compromiso 
de trabajar para reducir a cero nuestras emisiones. 

Calidad ambiental de las aguas

En los temas materiales Calidad del agua potable y Control de vertidos al mar, se explican 
todos los proyectos y acciones que está desarrollando EMAYA para mejorar la calidad de 
las aguas.

2020 2021
Evolución 

(%)

Nº Vehículos totales 587 592 1%

Emisiones totales CO2 [KgCO2] 5.772.122 5.435.352 -6%

Emisiones totales partículas 
[KgPart]

1.794.864 1.719.290 -4%

Consumo Total [Mwh] 24.610 25.816 5%

Kg CO2/MWh 234,54 201,52 -14%

Kg Part./MWh 72,93 66,60 -9%
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¿Por qué es 
un tema material?

Objetivos Estratégicos

Interacciones con otros EE

Eje Estratégico

Planes asociados a tema material ODS Escogidos

¿Cómo gestiona el tema la organización? 

¿Cómo se evalúa? 

EMAYA quiere promover la gestión y uso 
responsable de los materiales no renovables, 
especialmente dado el territorio insular de clima 
mediterráneo en el que actúa, fuertemente 
afectado por el cambio climático y presiones 
poblacionales y turísticas. Un uso y una gestión 
adecuada de estos recursos es imprescindible 
para garantizar la protección medioambiental. En 
este sentido, tiene particular importancia dentro 
de la actividad de EMAYA, la sostenibilidad de 
los recursos hídricos, dada la condición del agua 
como recurso escaso.

La sostenibilidad de los recursos naturales 
está contemplada en la sexta línea estratégica 
del plan EMAYA 2030, Preservación del 
medioambiente. Esta línea se compone de dos 
Objetivos Estratégicos, Reducir las pérdidas 
del sistema y Reducir los vertidos en el medio. 
El tema material también se considera en la 
primera línea estratégica del plan, Ciclo del 
Agua, que pretende renovar las infraestructuras 
de agua potable y de saneamiento y aumentar 
el consumo de agua del grifo, para lograr 
una mayor sostenibilidad en la gestión de los 
recursos naturales.

1. Plan de reducción de pérdidas
2. Plan de sectorización
3. Plan director renovación de redes de agua potable
4. Plan de reutilización de agua regenerada

Indicadores 2020 2021
Meta 
2030

Indicador
estratégico

Porcentaje de kilómetros de red sujetos al control de activos de fugas por Smart Metering 43% 49% 88%

Porcentaje de agua facturada de las captaciones sobre el total de agua ingresada en el sistema 80% 82.93% 84%

Pérdidas por acometida (m3/acometida) 166,91 149,03 150,22

OE2 OE3 OE4 OE12

EE1

EE2

15. Sostenibilidad de los recursos naturales
EE2. Medio ambiente y transición ecológica

Se muestran los indicadores estratégicos relativos al tema material y otros datos complementarios. Solo los indicadores estratégicos tienen valor 
Meta 2030* 

*A fecha de elaboración de este informe no se cuenta con todos los valores de los indicadores estratégicos
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El porcentaje de kilómetros de la red de EMAYA sujeto al control de activos de fugas por Smart Metering ha aumentado un 14% durante este año. Mientras que en 2020 el porcentaje de 
kilómetros era de un 43%, 2021 ha terminado con un 49% de la red con sistema de Smart Metering. 

Por otra parte, en 2021, el porcentaje de agua facturada de las captaciones representa el 82,93% del total de agua ingresada en el sistema, encontrándose el valor por encima del objetivo 
establecido para los años 2021-2025. Finalmente, las pérdidas por acometida registradas en 2021 han alcanzo el valor de 149,01 m3/acometida. De esta manera, se logra reducir en un 
10,7% las pérdidas respecto al año anterior y situarse por debajo del valor objetivo previsto para el año 2030.

Las responsabilidades de EMAYA re-
ferentes al ciclo del agua son las si-
guientes:

Abastecimiento de agua para el consu-
mo público en todas las fases del pro-
ceso. EMAYA realiza el suministro de 
agua en el término municipal de Palma 
y, en virtud de los convenios firmados 
entre el Ayuntamiento de Palma y los 
consistorios respectivos, también su-
ministra agua al por mayor en los mu-
nicipios de Bunyola, Alaró, Santa María 
y Binissalem (y Calvià en caso de ne-
cesidad).

Saneamiento: este proceso incluye la 
captación, la canalización, la conduc-
ción, el tratamiento y la depuración de 
las aguas residuales para su reutiliza-
ción y uso como agua regenerada y/o 
reincorporación al medio natural. 

EE2. Medio ambiente y transición ecológica

15. Sostenibilidad de los recursos naturales

 Área del Ciclo del agua
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En 2021, EMAYA ha captado 39 hm3 y ha distribuido 34 hm3.

• Captación, tratamiento y almacenaje de agua potable

El objetivo de EMAYA es asegurar el suministro de agua en base al uso racional 
y sostenible de los recursos hídricos, aprovechando prioritariamente los de baja 
huella energética (fuentes y embalses). El consumo energético anual de EMAYA 
está muy relacionado con la pluviometría, motivo por el cual, en la gestión de la 
explotación de los recursos de agua, se establecen unas prioridades condicionadas 
principalmente a la pluviometría y a la necesidad de no pérdida de agua estacional, 
importante en una isla con recursos limitados. 

La gestión realizada cumple con los límites establecidos en las concesiones 
vigentes de los acuerdos de cupos fijados por la Dirección General de Recursos 
Hídricos en la explotación de pozos y fuentes. En caso de necesidad se recurre a 
la compra de agua a la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (ABAQUA). 

A continuación, se detalla el volumen de hm3 captado por las distintas fuentes de captación de 
EMAYA:

• Redes de distribución de agua potable, alcantarillado, pluviales, agua depurada y regenerada

La totalidad de estas redes suman un total de 2.777 km de conducciones por toda la ciudad de 
Palma. Su conservación, mantenimiento y explotación es esencial para una gestión sostenible de 
las aguas. Debido al fin de la vida útil de las canalizaciones, las redes presentan problemas de fugas 
y obstrucciones que pueden producir vertidos puntuales. Por este motivo, EMAYA está llevando a 
cabo los siguientes proyectos con el objetivo de mejorar el estado de las redes:

 - Sectorización de la red de agua potable: La red de agua potable está sectorizada y en los 
últimos años se está implementando una doble sectorización a mayor escala que permita 
contribuir a disponer de un mayor control de gestión de la red y mejorar la detección de fugas. 
En 2021, el 49% de la red de distribución ha quedado doblemente sectorizada.

 - Proyecto Smart Metering: Implementación de nuevas tecnologías de Smart Metering. En 2021 
se han instalado 8.044 contadores con telelectura que reducen las pérdidas aparentes por 
imprecisión en la medición, debido a una mayor precisión metrológica y mejor envejecimiento.

EE2. Medio ambiente y transición ecológica

15. Sostenibilidad de los recursos naturales

¿Cómo gestiona EMAYA el agua?

Distribución 34 hm3 
1.087 km red de suministro 
Mantenimiento y prevención de fugas

Reutilización 15 hm3 
101 Km red de regenerada 

Riego agrícola, urbano, limpieza

Depuración 30 hm3 
1.690 km red saneamiento 

2 plantas depuradoras 
24.181 toneladas/año fangos

Captación 39 hm3 

Criterios de sostenibilidad

Consumo 28 hm3 facturados/año 

100.000 contadores

Tratamiento y almacenaje 
Son Tugores / Son Anglada 
Mejora de la calidad

Fuente de captación 2019 2020 2021

Embalses 6,26 hm3 15% 8,67 hm3 23% 8,07 hm3    21%

Fuentes 6,76 hm3 16% 5,41 hm3 14% 4,49 hm3    11%

Pozos 9,87 hm3 24% 10,37 hm3   27% 9,27 hm3     24%

Pozos salobres 13,17 hm3 32% 11,99 hm3    32% 12,72 hm3    32%

ABAQUA (compra) 5,28 hm3 13% 1,64 hm3     4% 4,67 hm3   12%

TOTAL 41,32 hm3 100% 38,08 hm3   100% 39,22 hm3 100%
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 - Eliminación de obstrucciones: El vertido 
considerable de toallitas y otros residuos 
en las aguas residuales supone un 
riesgo para el medio ambiente y la salud 
pública, además de producir problemas 
técnicos graves en la red y en las 
EDARs. En 2021, se han retirado 2.326 
toneladas de residuos que obstruían la 
red de alcantarillado y la entrada de las 
aguas residuales en las 2 depuradoras 
de Palma

• Depuración y agua regenerada: 

EMAYA dispone de 2 estaciones de depuración 
de aguas residuales (EDARs) en Palma: EDAR 1 
y EDAR 2. En estas instalaciones se tratan las 
aguas residuales para reducir su contaminación 
antes de devolverla al medio receptor.  El agua 
depurada también puede ser tratada para 
utilizarse como agua regenerada y conseguir un 
aprovechamiento más sostenible de los recursos 
hídricos. En 2021, se ha logrado la regeneración 
de los siguientes volúmenes de agua

Finalmente, comprendiendo la importancia de 
la investigación, invertimos en la búsqueda y 
desarrollo de las mejores tecnologías disponibles 
participando en redes de investigación 
científicas.  Un proyecto para destacar es el 
estudio sobre la viabilidad de cerrar el ciclo del 
agua recargando el acuífero del Pla de Sant 
Jordi con agua regenerada. El objetivo del 
estudio es determinar el volumen anual de agua 
depurada que se podría almacenar en el acuífero 
plioceno y cuánta agua se podría extraer para 
abastecer la ciudad de Palma, de manera 
que el acuífero mejore su estado cualitativo y 
cuantitativo, al mismo tiempo que se palía la 
problemática de las inundaciones periódicas 
que sufren determinadas zonas del ámbito del 
Pla de Sant Jordi. Se ha concluido con éxito la 
Fase 1 del estudio y se ha podido determinar 
que el acuífero tiene potencial para cerrar el ciclo 
urbano del agua de Palma, además de contribuir 
al control de las inundaciones.

¿Qué iniciativas ha puesto en marcha 
EMAYA para garantizar el uso sostenible 
del agua?

El equipo del Ciclo de Agua, en coherencia 
con el Plan estratégico de EMAYA, promueve 
iniciativas para el uso eficiente y sostenible del 
agua y la energía; abordando los principales 
riesgos y oportunidades derivados de los 
servicios. Entre las iniciativas llevadas a cabo en 
el año 2021 destacan:

• Plan de mejora de la calidad del Agua Potable.
• Plan de mejora de la calidad y reutilización del Agua Regenerada.
• Plan de garantía de suministro.
• Plan de sectorización.
• Plan de fomento de consumo del agua del grifo.
• Sensorización de redes.
• Plan director de la renovación de redes.
• Plan director de la renovación de redes de Agua Potable.
• Plan de reducción de pérdidas.
• Plan director renovación de instalaciones Ciclo del Agua.
• Plan de reducción de vertidos al medio.
• Automatización integral de las instalaciones.
• Automatización integral de las plantas de tratamiento (ETAPs y EDARs)
• Centro de Control Integral.
• Aprobación del Plan de Saneamiento la Dirección General de Recursos 

Hídricos del 2019-2023.

EE2. Medio ambiente y transición ecológica

15. Sostenibilidad de los recursos naturales

Agua Regenerada 2021

Riego agrícola 12.474.552 m3

Riego urbano 1.560.457 m3

Servicios EDAR2 705.633 m3

Total 14.740.642 m3
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EE2. Medio ambiente y transición ecológica

15. Sostenibilidad de los recursos naturales

Consumos internos de materiales y recursos de EMAYA

En EMAYA trabajamos para conseguir una producción y consumo 
responsables. A continuación, presentamos los consumos internos 
de los materiales y recursos más relevantes, utilizados por nuestra 
compañía durante el año 2021. 

• Reactivos empleados en el tratamiento de agua potable:

• Consumo interno de energía: 

El consumo eléctrico proveniente de la flota de 
movilidad y la infraestructura de EMAYA ha sido 
el siguiente:

• Reactivos empleados en la depuración de agua:

• Consumo de papel:

• Bolsas de plástico:

En el año 2021, se han utilizado un total de 1.330.193 bolsas de plástico.

Reactivo Kg

Cloro Gas 61.625

Sulfato alúmina 208.250

Almidón 6.919

Cloruro Férrico 3.235

PermaClean™ PC-11 1.050

PermaClean™ PC-33 3.800

PermaClean™ PC-55 100

Hidróxido de Sodio 99 % (sosa caústica perlas) 450

Hipoclorito sódico 15% (150 g/l) 50

Ácido clorhídrico 32% 1.150

Ácido sulfúrico 98% 53.120

Permatreat PC-1638T 12.000

Permatreat PC-191T 3.750

Metabisulfito sódico 42.400

Hidroxido cálcico 207.320

Hipoclorito en solución 1.224

Código Tipo 
Papel

Consumo (CJ) Peso (Kg)

2019 2020 2021 2019 2020 2021 Total

FK-001-011
PAPEL 
A3 75g 

(1CJ=5PQ)
31 23 20 725,05 537,94 467,78 1.730,77

FK-002-011
PAPEL 
A4 75g 

(1CJ=5PQ)
541 561 592 6.326,66 6.560,54 6.923,07 19.810,27

FK-006-042
PAPEL 
A5 80gr 

(CJ=10PQ) 
16 55 199,58 199,58 0,00 542,62

Cloro Palma 1 183.5 Tn

Cloro edar 154 Tn

Sulfato férrico Palma 1 1551,34 Tn

Sulfato Edar 2 1719,07 Tn

Ácido sulfúrico 3,92 Tn

Ácido fórmico 46 litros

Consumo (MWh)

Flota de movilidad 25.816

Infraestructura 43.902 
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¿Por qué es 
un tema material?

Objetivos Estratégicos

Interacciones con otros EE

Eje Estratégico

Planes asociados a tema material ODS Escogidos

¿Cómo gestiona el tema la organización? 

¿Cómo se evalúa? 

EMAYA, además de ocuparse de la recogida de 
residuos sólidos urbanos de la ciudad de Palma, 
produce residuos en el desarrollo de otras 
de sus actividades que ha de gestionar, entre 
ellas destacan las actividades de depuración 
de aguas de saneamiento. En los últimos dos 
años, se han realizado esfuerzos por crear 
oportunidades en nuestro ciclo productivo 
para impulsar la economía circular mediante la 
valorización de los residuos que generamos, 
como es el caso de la producción de energía a 
partir de los lodos de depuración.

La política de EMAYA en cuanto a la gestión de 
residuos se basa en los principios de economía 
circular, protección medioambiental, uso de 
energías renovables y fomento de la movilidad 
sostenible. Por ello, EMAYA plantea la ejecución 
en base a los siguientes Objetivos Estratégicos: 
Fomentar la reducción de residuos, Aumentar la 
proporción de material recuperado y Fomentar la 
valorización de residuos. Asimismo, el Objetivo 
Estratégico, Mejorar los Servicios de Recogida 
de Residuos, también impacta en la mejora de la 
gestión de los residuos y la transición hacia una 
economía circular.

1. Campaña de reducción de la producción de residuos
2. Implantación tarifa justa de residuos
3. Plan de recogida selectiva y de recogida de materia orgánica
4. Plan de valorización energética del biogás
5. Plan de Generación de Energía Renovable

Indicadores 2020 2021 Meta 2030
Indicador

 estratégico

Porcentaje de material recuperado respecto al total de residuo recogido 24.30% 25.75% 65%

Población con acceso a recogida de materia orgánica 19.30% 78.00% 100%

OE6 OE14 OE15 OE16

EE1

EE2

16. Gestión de los residuos y economía circular
EE2. Medio ambiente y transición ecológica

Se muestran los indicadores estratégicos relativos al tema material y otros datos complementarios. Solo los indicadores estratégicos tienen valor 
Meta 2030* 

*A fecha de elaboración de este informe no se cuenta con todos los valores de los indicadores estratégicos
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En 2021, hemos conseguido aumentar cerca 
de un 6% el porcentaje de material recuperado 
respecto al total de residuos recogidos. Se ha 
conseguido recuperar un 25,75% de los residuos 
recogidos, que corrobora los esfuerzos que 
estamos realizando para aumentar la proporción 
de material recuperado. Además, el porcentaje 
de población con acceso a recogida de materia 
orgánica ha llegado el 78%. Cabe destacar 
que, en el año 2020, tan solo el 28,33% de la 
población tenía acceso a este tipo de recogida y 
que se ha logrado cumplir con la meta prevista 
para el 2030.

Gestión de residuos

• Campañas de reducción de la producción 
de residuos

Para la mitigación de los impactos producidos 
por la actividad del Servicio de Recogida, EMAYA 
toma medidas para prevenir la generación de 
residuos en el municipio de Palma. Entre ellas, 
destaca la realización de talleres y cursos, 
campañas de comunicación y concienciación 
ambiental, así como la realización de visitas 
guiadas a sus instalaciones. 
Estas medidas tienen como objetivo la 
ciudadanía en general, si bien en EMAYA, 
también desarrollamos un programa específico 
denominado “EMAYA a l’escola”, en el que 
tratamos de contribuir a la mejora de la 
concienciación medioambiental de los más 
jóvenes. En este programa se ofrece, a la 
comunidad educativa, actividades informativas y 
lúdicas de las actividades principales de EMAYA.

• ¿Qué hemos conseguido?

En cuanto al peso total de residuos no destinados a la eliminación, se muestran los datos de 2020 y 2021

En cuanto a la tipología de operación de valorización:

Todos los residuos descritos anteriormente son tratados fuera de las instalaciones de EMAYA. En ese sentido, el seguimiento y 
trazabilidad de los datos de recogida y destino final se obtienen a través de los tickets proporcionados por la planta de gestión de 
residuos o de transferencia.

EE2. Medio ambiente y transición ecológica

16. Gestión de los residuos y economía circular

Fracción (Tn recogidas) Año 2020 Año 2021

Papel 11.152,5 12.739,7

Vidrio 7.774,5 8.878,3

Envases 7.877,7 8.319,9

Poda 518,7 651,2

Orgánica 1.687,4 3.385,6

Aceite 52,9 67,3

Textil 501,4 619,5

Voluminosos e inertes 12.300,6 11.950,1

Electrónico 1.505,5 1.566,6

Fracción (Tn recogidas) Año 2020 Año 2021

Reutilización 501,4 619,5

Reciclado 49.414,37 51.859,1

Compostaje 2.206,1 4.036,8

Incineración 161.759,6 162.980,59
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Economía circular

Como ya se ha mencionado en el tema Abastecimiento de energía renovable a 
la ciudad de Palma, EMAYA está trabajando en la implantación de instalaciones 
de generación eléctrica para alcanzar en 2030 el 100% de autoconsumo en 
energía renovable. Asimismo, en las instalaciones ya existentes, estamos 
desarrollando proyectos para impulsar la economía circular a través de la 
valorización de residuos; realizando así un uso más eficiente de los recursos 
y mejorando la eficiencia energética.

Actualmente, la planta depuradora de aguas residuales, EDAR 1, se 
abastece mayoritariamente de la energía generada en la misma planta 
durante el proceso de cogeneración. Así, conseguimos un ahorro energético 
importante, minimizando los impactos de nuestro proceso productivo sobre 
el medioambiente. La cogeneración es un procedimiento que permite obtener 
energía eléctrica renovable a partir del biogás (combustible con alto poder 
energético).  En el proceso de depuración de las aguas residuales se produce 
un residuo, llamado lodo, que es necesario tratar para convertirlo en un 
producto totalmente estable.  En la EDAR 1, mediante la digestión anaeróbica 
de los lodos, se genera una cantidad considerable de biogás que EMAYA 
aprovecha para conseguir una doble función: generar energía eléctrica para 
abastecer el consumo interno de la planta y aprovechar térmicamente los 
gases de escape de los motores.

De la misma manera, en EMAYA seguimos trabajando para aumentar el 
número de plantas fotovoltaicas instaladas en los edificios municipales. 
Recientemente, se ha instalado una pérgola fotovoltaica en el recinto de Son 
Pacs para alimentar tanto cargadores de vehículos eléctricos como otras 
instalaciones anexas. 

EE2. Medio ambiente y transición ecológica

16. Gestión de los residuos y economía circular
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Eje Estratégico 3
Innovación y transformación digital 

82
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EE3. 
Innovación y transformación digital 

EE3

EE2. Medioambiente y transición ecológica

LE8. Cambio Cultural

LE9. Innovación, tecnología y digitalización

Listado de temas materiales relacionados al EE. 
Enmarcación del Eje Estratégico dentro de 
EMAYA 2030

OE17. Promover la cultura de la innovación y transformación digital dentro 

de la organización.

OE18.   Mejorar la eficiencia mediante el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías.   

OE19.  Implantar el gobierno del dato.

OE20.  Optimizar la automatización y el telemando de las instalaciones y 

servicios.

EE1 EE2 EE4 EE5
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¿Por qué es 
un tema material?

Objetivos Estratégicos

Interacciones con otros EE

Eje Estratégico

Planes asociados a tema material ODS Escogidos

¿Cómo gestiona el tema la organización? 

¿Cómo se evalúa? 

La transformación digital supone la adaptación de 
EMAYA a su tiempo mediante el aprovechamiento 
de las oportunidades que abren las nuevas 
tecnologías y métodos de trabajo, tales como 
el aumento de la eficiencia de los recursos, la 
mejora de los servicios prestados, la reducción 
del impacto medioambiental o una atención a 
la ciudadanía más ágil y personalizada. Como 
organización es un reto clave que implica un 
cambio de cultura, así como una importante 
inversión en términos de formación y adopción 
de nuevas tecnologías. Se trata de un reto tan 
necesario como urgente que llevará a EMAYA a 
su consolidación como una empresa moderna, 
capaz de reaccionar adecuadamente a los 
desafíos presentes y futuros.

La transformación digital constituye, junto con 
la innovación, el tercer Ee Estratégico del Plan 
EMAYA 2030. No solo supone todo un eje con 
dos Líneas y cuatro Objetivos Estratégicos, 
sino que la transformación digital debe ser 
uno de los principales facilitadores en la 
consecución del resto de Objetivos Estratégicos 
marcados para el año 2030. Para cumplir 
con la ambición de EMAYA de digitalizarse de 
forma integral, durante 2021 se ha realizado 
un diagnóstico interno a partir del cual se ha 
trazado el Plan de Transformación Digital, con 
un carácter profundamente transversal a toda la 
organización. 

1. Plan de Transformación Digital

Indicadores 2020 2021
Meta 
2030

Indicador 
estratégico

Porcentaje de horas de formación destinadas a nuevas tecnologías y metodologías de trabajo 11% 35.50% 15%

Contadores inteligentes - Grado de implantación del Smart Metering 0% 7.86% 100%

OE18OE17 OE19 OE20

EE1 EE2 EE4 EE5

EE3

EE3. Innovación y transformación digital

17. Transformación digital 

Se muestran los indicadores estratégicos relativos al tema material y otros datos complementarios. Solo los indicadores estratégicos tienen valor 
Meta 2030* 

*A fecha de elaboración de este informe no se cuenta con todos los valores de los indicadores estratégicos
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EE3. Innovación y transformación digital

17. Transformación digital 

Durante 2021, EMAYA, no solo ha trazado el 
Plan de Transformación Digital global de la 
empresa, sino que ha comenzado a trabajar 
en acciones concretas que redunden en una 
creciente digitalización. Así, este año el 35,5% 
de las horas totales de formación se han 
destinado a capacitaciones relacionadas con 
nuevas tecnologías y metodologías de trabajo, 
frente al 25% del año 2020. Además, se han 
puesto en marcha cinco iniciativas TIC para 
agilizar procesos del departamento de recursos 
humanos, tales como la gestión de solicitudes 
de cambios de datos personales. Desde el área 
de ciclo del agua se ha impulsado la instalación 
de contadores inteligentes, que ya suponen 
más del 7% del total, cumpliendo el objetivo 
para el año 2021 y creciendo para lograr el 27% 
perseguido de cara a 2022. Otro de los avances 
reseñables es la creciente sensorización de las 
redes de agua y saneamiento, así como de las 
instalaciones de las diferentes áreas en las que se 
sigue instaurando progresivamente el telemando 
y el control centralizado de operaciones.

El Plan de Transformación Digital

EMAYA se encuentra en el proceso de 
despliegue del Plan Estratégico EMAYA 2030 en 
el que se ha identificado una serie de líneas de 
trabajo, siendo una de ellas la Innovación y la 
Transformación Digital. Es por tanto fundamental 
para la empresa disponer de una hoja de ruta 
que guíe la transformación digital en línea con el 
Plan Estratégico en el entorno cambiante actual.
Con este objetivo, EMAYA adjudicó en junio de 
2021 la contratación del servicio de consultoría 

para la elaboración del Plan de Transformación Digital de EMAYA. De esta forma EMAYA ha contado con apoyo experto para dar 
acompañamiento y soporte a las actividades desarrolladas por el equipo interno de la empresa en su propósito de realizar un diagnóstico 
actual del grado de digitalización de la empresa, la identificación de prioridades y el posterior diseño de un Plan de Transformación 
Digital que incorpore un criterio experto externo, así como un benchmarking de las mejores prácticas de digitalización empresarial.

Una vez elaborado el Plan de Transformación Digital, también ha sido objeto de contratación el mayor detalle de algunas de las 
iniciativas digitales, así como un servicio de acompañamiento y soporte a nivel de Oficina de Transformación Digital para impulsar el 
liderazgo, implementación y ejecución del Plan.
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EE3. Innovación y transformación digital

Fases del proyecto de diseño del Plan de Transformación Digital e inicio de su implementación 

Fase 1 – Definición del Plan de Transformación Digital
Fase 2 - Definición de iniciativas 

y lanzamiento Oficina

17. Transformación digital 
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EE3. Innovación y transformación digital

El Plan de Transformación Digital identifica 
cinco retos o líneas de trabajo para convertir 
a EMAYA en una empresa moderna capaz de 
cumplir su estrategia EMAYA 2030. 

• ONE EMAYA: se trata de garantizar que 
toda la organización se mueve por lograr 
una visión compartida. Se abandona 
el trabajo por silos y se sustituye por la 
orientación a procesos, maximizando las 
sinergias entre departamentos y áreas. 
Para permitir esta nueva forma de trabajo 
se dispone de una comunicación interna 
efectiva e ilusionante y de herramientas 
que centralizan la información global de la 
empresa, así como su operativa.

• Data-driven organization: instaurar el 
gobierno del dato, permitiendo decisiones 
informadas. Los datos son fiables, 
trazables, accesibles y comprensibles 
por las diferentes áreas de la empresa, 
de forma que todas pueden beneficiarse 
de este conocimiento en la medida 
en que lo necesiten.  Se desarrollan 
modelos analíticos que apoyan la toma de 
decisiones.

• Citizen-centered services: establecer 
múltiples canales de comunicación con 
la ciudadanía de forma que se logre llegar 
a todas las personas que requieren de 
la atención de EMAYA. Estos canales 
permiten la escucha activa y frecuente de 
las demandas de los grupos de interés, 
con especial foco en los vecinos y vecinas 
de Palma, así como facilitan la apertura de 
la organización a la ciudad.

• Digital operations: digitalizar, simplificar y optimizar los procesos. Se consolida el uso de soluciones digitales para eliminar las 
tareas de bajo valor añadido, así como para hacer una mejor gestión de los procesos de todas las áreas y de la información.

• Digital super-heroes: crear una cultura de innovación, mejora continua y adaptación al cambio. Se forma a los trabajadores y 
trabajadoras en competencias digitales y se adapta la gestión del trabajo a las metodologías basadas en la colaboración y en la 
orientación al resultado.

17. Transformación digital 
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Eje Estratégico 4 
Optimización de los recursos públicos

88
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EE4. 
Optimización de los recursos públicos

EE4

EE4. Optimización de los recursos públicos

LE10. Cuenta de resultados y financiación Sostenibles

LE10. Cuenta de resultados y financiación Sostenibles

Listado de temas materiales relacionados al EE. Enmarcación del Eje Estratégico dentro de 
EMAYA 2030

OE21. Mejorar el EBITDA

OE22. Optimizar la financiación

OE23. Aumentar el bienestar de los trabajadores y trabajadoras

OE24. Asegurar la igualdad de género y evitar cualquier forma de 

discriminación

OE25. Potenciar el talento

OE26. Garantizar la transparencia y el buen gobierno

EE1 EE2 EE3 EE5
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¿Por qué es 
un tema material?

Objetivos Estratégicos

Interacciones con otros EE

Eje Estratégico

Planes asociados a tema material ODS Escogidos

¿Cómo gestiona el tema la organización? 

¿Cómo se evalúa? 

En EMAYA perseguimos incorporar el principio 
de sostenibilidad desde una perspectiva triple: 
social, económica, y medioambiental, todas 
ellas de la misma relevancia y profundamente 
interconectadas. Esto significa que toda 
actividad empresarial que pretenda ser 
sostenible tiene que serlo desde todos los 
puntos de vista y por tanto, también desde el 
punto de vista económico, ya que solo esto 
hará que la empresa pueda seguir desarrollando 
su actividad en el futuro. Esto cobra especial 
relevancia cuando los recursos económicos de 
una empresa son recursos públicos, como es 
el caso de EMAYA, siendo fundamental para los 
grupos de interés conocer cómo se gestionan 
dichos recursos y el impacto en la rentabilidad.

EMAYA ha diseñado un plan estratégico que 
de forma implícita aborda las tres perspectivas 
de la sostenibilidad: la social en el primer eje, la 
medioambiental en el segundo y la económica 
en el cuarto, Optimización de los recursos 
públicos (EE4), cuyo primer Objetivo Estratégico 
es Mejorar el EBITDA (OE21), es decir, mejorar 
la capacidad que tiene la empresa para generar 
caja teniendo en cuenta únicamente su actividad 
productiva. Para lograr este objetivo, se están 
desarrollando hasta tres tipos de planes: mejora 
de la eficiencia, control económico, nuevos 
planes de negocio.

1. Plan de Mejora de Eficiencia
2. Implantación modelo control económico
3. Planes específicos de negocio

Indicadores 2020 2021 Meta 2030

Indicador 
Estratégi-

co 

Mejora EBITDA EMAYA 0 500.000 € 5.000.000 €

Nuevos planes negocio 0 200.000 € 4.000.000 €

OE22OE21

EE4

EE1 EE2 EE3 EE5

EE4. Optimización de los recursos públicos

18. Mejora del EBITDA

Se muestran los indicadores estratégicos relativos al tema material y otros datos complementarios. Solo los indicadores estratégicos tienen valor 
Meta 2030* 

*A fecha de elaboración de este informe no se cuenta con todos los valores de los indicadores estratégicos
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Aunque ya existen otros informes centrados en 
los aspectos económicos y financieros, como los 
Estados Financieros, desde EMAYA consideramos 
que nuestra Memoria de Sostenibilidad ha de 
incorporar también la perspectiva económica de 
nuestras actividades. Esto es así, no solo por una 
cuestión de cómo entendemos y practicamos 
la sostenibilidad, sino también en la medida 
en que esta memoria reporta el desarrollo de 
la implantación de nuestro plan estratégico 
EMAYA 2030, en el cual la cuestión económica 
desempeña, junto a la sostenibilidad social y 
medioambiental, un papel clave. 

¿Qué es el EBITDA?

El EBITDA es un indicador de carácter 
financiero (acrónimo de los términos en inglés 
Earnings Before Interest Taxes Depreciation 
and Amortization) que muestra el beneficio de 
la empresa antes de restar los intereses de la 
deuda contraída, los impuestos propios del 
negocio, las depreciaciones por deterioro y la 
amortización de las inversiones realizadas. El 
propósito del EBITDA es evaluar la capacidad 
que tiene EMAYA para generar recursos (caja) 
teniendo en cuenta únicamente su actividad 
productiva.
  
En EMAYA desarrollamos tres negocios 
diferenciados: 
• Ciclo integral del agua
• Recogida de residuos y limpieza viaria
• Energía y movilidad

La mejora del EBITDA actual de EMAYA es ne-
cesaria para asegurar que las actividades eco-

nómicas de la empresa generarán los recursos 
económicos suficientes para hacer frente a los 
compromisos financieros que la empresa debe 
adquirir para garantizar la financiación de las in-
versiones que el plan estratégico requiere en un 
horizonte de 10 años. Esta mejora del EBITDA 
necesaria se obtendrá por la vía de la reducción 
de costes operativos y el incremento de ingre-
sos de nuestras actividades. Todo ello estará 
definido en los planes de mejora que EMAYA 
está desplegando:

• Plan de optimización económica
• Planes de negocio de las nuevas actividades 

(energía y movilidad)
• Implantación del control económico de las 

actividades

Plan financiero horizonte 2030
  
El diseño del Plan estratégico de EMAYA 2030 
con un horizonte de 10 años, pretende incluir to-
das las actuaciones en que debe incidir la em-
presa para avanzar hacia la sostenibilidad. Como 
resulta imposible acometer el esfuerzo económi-
co que dichas actuaciones requieren únicamente 
a través de aportaciones del Ayuntamiento, hay 
que diseñar un Plan Financiero que garantice la 
sostenibilidad económica de EMAYA como Em-
presa. Este plan que ha sido definido en 2021 y 
contempla varias vías de financiación:

1. Actuaciones financiadas a través de 
tarifas, cánones o impuestos

2. Obtención de subvenciones de capital 
procedentes de ayudas de la Unión Eu-
ropea y de otras instituciones supramu-
nicipales.

3. Aportación de recursos propios de EMAYA (ampliación de capital 
del Ayuntamiento y aportaciones anuales detraídas de su caja útil) 

Aún así, estas tres vías no son suficiente para obtener los recursos necesarios por 
lo que se recurre a una cuarta:

4. Préstamos a gestionar con las entidades financieras
 
Tanto la aportación de recursos propios de EMAYA como el cumplimiento de 
las obligaciones económicas adquiridas por EMAYA al formalizar los préstamos 
con entidades financieras, exigen que la normal actividad económica de EMAYA 
genere unos recursos anuales útiles (el EBITDA mencionado en el apartado 
anterior) que son superiores a los que genera actualmente.
 
En otras palabras, para que EMAYA logre la sostenibilidad social y 
medioambiental que persigue con el Plan Estratégico EMAYA 2030, se requiere 
financiar un alto volumen de inversiones, lo que a su vez requiere una mayor 
mejora del EBITDA, lo que convierte a este indicador económico en un pilar 
fundamental de la sostenibilidad que EMAYA pretende alcanzar con su Plan 
estratégico 2030.

EE4. Optimización de los recursos públicos

18. Mejora del EBITDA
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Actuaciones de mejora del EBITDA  

1. Plan de Mejora de Eficiencia: es un plan que 
implica a todas las áreas de la empresa y que 
está destinado a detectar e implementar todas las 
iniciativas que redunden en una reducción del gasto 
y/o en un incremento de los ingresos mediante la 
introducción de innovaciones que aumenten la 
productividad de los recursos. Se comenzará a 
desplegar en 2022 en varias etapas (identificación 
de iniciativas, implantación de iniciativas y 
medición de resultados). El objetivo de este Plan 
es mejorar el EBITDA en 3 millones de euros al año. 

2. Implantación del modelo de control 
económico:  Real izac ión de un cont ro l 
exhaustivo de nuestra actividad económica que 
permita reducir o eliminar gastos superfluos 
o prescindibles, así como optimizar nuestras 
operaciones desde el punto de vista económico. 
 

3. Planes específicos de negocio: Desarrollo 
de los Planes de Negocio de las nuevas 
actividades económicas de la empresa, que 
generan nuevo EBITDA. Estos planes de negocio 
corresponden a las siguientes actividades: 

• Generación de electricidad renovable
• Comercialización de gas y electricidad
• Carga de vehículos eléctricos
• Desalación de agua marina

 
Por esta vía se espera obtener una mejora del EBITDA 
de en torno a 4 millones de euros anuales en un 
horizonte de 4 a 5 años.

18. Mejora del EBITDA



2021 Memoria de Sostenibilidad

93

Indicadores 2020 2021 Meta 2030
Indicador 

estratégico 

Tasa de Absentismo Laboral 10.19% 8.75% -

Solicitudes de medidas de conciliación aceptadas 93.90% 94.00% 90.00%

¿Por qué es 
un tema material?

Objetivos Estratégicos

Interacciones con otros EE

Eje Estratégico

Planes asociados a tema material ODS Escogidos

¿Cómo gestiona el tema la organización? 

¿Cómo se evalúa? 

Uno de los valores de EMAYA son las personas. 
Por ello, es fundamental para la organización tanto 
evitar que los trabajadores y trabajadoras sufran 
accidentes o enfermedades laborales, como 
también promocionar su salud y bienestar desde un 
punto de vista amplio. Algunas de las actividades 
que realiza EMAYA son potencialmente peligrosas 
ya que implican el uso de maquinaria pesada o se 
desarrollan en instalaciones donde puede haber 
riesgos como las caídas, o condiciones ambientales 
adversas (altas temperaturas, ruido provocado 
por maquinaria, etc). Además, el envejecimiento 
de la plantilla hace que este punto cobre aún 
mayor relevancia, dado que se observa una mayor 
probabilidad de sufrir accidentes o enfermedades 
en las personas de mayor edad. Por otra parte, las 
medidas de conciliación laboral se presentan en la 
actualidad como un factor clave del bienestar de la 
plantilla que EMAYA quiere seguir atendiendo.

El Plan EMAYA 2030 contiene un Objetivo 
Estratégico específico, Aumentar el bienestar 
de los trabajadores y trabajadoras (OE23). Se 
plantea de una forma amplia ya que, más allá de 
garantizar la prevención de riesgos laborales, se 
persigue proveer entornos laborales agradables 
desde la perspectiva física y social. Para avanzar 
hacia este objetivo contamos con el Plan 
de actuaciones para la mejora del bienestar. 
Además, se ha puesto en marcha la elaboración 
de una encuesta de clima laboral que nos 
permitirá conocer el estado de satisfacción de 
la plantilla.

1. Planes de actuación de mejora del bienestar
2. Encuesta de clima laboral

OE23

EE4

EE4. Optimización de los recursos públicos

19. Seguridad y bienestar laboral de la plantilla

¿Cómo se evalúa? 

Se muestran los indicadores estratégicos relativos al tema material y otros datos complementarios. Solo los indicadores estratégicos tienen valor 
Meta 2030* 

*A fecha de elaboración de este informe no se cuenta con todos los valores de los indicadores estratégicos
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En 2021 se ha reducido un 16% el absentismo 
global en la organización respecto a 2020. Si 
bien se han realizado esfuerzos en materia 
de prevención y protocolos relativos a la 
pandemia por COVID-19 para reducir el 
contagio y la incidencia en la organización, 
cabe notar que 2020 fue un año con un 
absentismo anormalmente alto debido a la 
incidencia de la pandemia. 

En cuanto a las medidas de conciliación laboral, 
en 2021 se han aprobado el 90% de solicitudes.
Del total de las solicitudes denegadas, el 6% 
corresponden a las que el lo la solicitante no ha 
acreditado los requisitos que dan derecho a las 
medidas de conciliación solicitadas. 

Seguridad y salud

• Prevención de riesgos laborales

La Dirección de EMAYA, consciente de la 
importancia que las condiciones de trabajo 
tienen sobre la seguridad y la salud de su 
personal, en el marco de sus posibilidades y de 
acuerdo con la normativa que rige en el marco 
organizativo de la prevención, considera como 
objetivo fundamental garantizar unas condiciones 
adecuadas de seguridad y salud en el desarrollo 
de su actividad, y la promoción de la seguridad 
y la salud del personal. Con esta finalidad se ha 
elaborado la Política de seguridad y salud. 

Asimismo, el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales de EMAYA actualiza el Plan de 
prevención de riesgos laborales, que tiene los 
siguientes propósitos:

 - Establecer las pautas para garantizar la 
seguridad y la salud de la plantilla.

 - Integrar la actividad preventiva en la 
empresa y asegurar el cumplimiento de lo 
que establece el artículo 16 de la Ley de 
prevención de riesgos laborales.

 - Prevenir, eliminar o minimizar los riesgos 
a los que está expuesto el personal de la 
Empresa y otras partes interesadas. 

 - Implementar, mantener y mejorar conti-
nuamente el Sistema de gestión de la se-
guridad y salud en el trabajo.

 - Asegurar, demostrar y certificar la 
conformidad con la política de seguridad 
y salud

El Plan de Prevención identifica para cada 
puesto de trabajo en EMAYA, los riesgos 
según la definición de sus tareas. Los riesgos 
más comunes entre los operarios/as son 
caídas a distinto o mismo nivel, sobresfuerzos 
o golpes con vehículos o maquinaria. Para 
prevenir la materialización de estos riesgos, 
EMAYA considera que la formación es clave. 
Cabe destacar la realización de una matriz 
competencial que nos permite identificar qué 
formación debe recibir un operario u operaria 
según el área o sección a la que pertenezca. 
Ésta se actualiza y recuerda de forma periódica y 
es obligatoria para las nuevas incorporaciones.

EE4. Optimización de los recursos públicos

19. Seguridad y bienestar laboral de la plantilla 
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Miembros Reuniones Veces que se han reunido (2021)

6 Trimestral Ordinarias 4 Extraordinarias 2

Miembros Reuniones Veces que se han reunido (2021)

10 Trimestral Ordinarias 4 Extraordinarias 3

informar y recordar dicho protocolo, se ha hecho uso de cartelería para comunicar las medidas de prevención establecidas en los 
diferentes entornos laborales de EMAYA.

Como resultado de la gestión de la COVID llevada a cabo en EMAYA, los casos positivos en la empresa estuvieron por debajo del 5% 
de la plantilla para el 2020. En  2021,  se registraron 241 casos  (16,59 %)  del total de la plantilla que estuvieron de baja en relación 
al COVID-19 ( positivos + contactos estrechos)  de los cuales solo 162 trabajadores (11 %) del total  la plantilla se vio afectado por la 
infección de forma leve,  9 trabajadores (0,61%) han requerido hospitalización por complicaciones relacionadas con la infección y  0 % 
de fallecimientos por COVID-19 a fecha 31 de diciembre del 2021.

Cabe resaltar que del total de afectados por COVID-19 durante el 2021 (162), el 66,6 % (108 trabajadores) se diagnosticaron durante 
la sexta ola entre noviembre y diciembre 2021.

Actividad del servicio Vigilancia de la Salud de EMAYA año 2021

Comité de salud y seguridad e índices de siniestralidad

EMAYA cuenta con dos comités de salud y seguridad, atendiendo a los dos convenios que acogen al total de la plantilla de la empresa. 

Actuaciones del servicio de prevención

Comprendiendo las diferentes necesidades de 
la organización se mencionan los principales 
tipos de medidas llevadas a cabo durante 2021:
Evaluación psicosocial 
• Revisión de la Evaluación de riesgos y control 

del cumplimiento de las medidas de PRL 
• Colocación de cartelería y aforos como 

medida preventiva ante la COVID-19
• Investigación de accidentes (en total se 

investigaron 35 + 282 accidentes)
• Formación en materia de prevención en los 

puestos de trabajo e instrucción (en total se 
formaron a 123 +202 trabajadores)

• Reuniones por apertura de conflictos 
laborales y Protocolo de Acoso

• Elaboración de simulacros de emergencia 
• Elaboración de inspecciones técnicas en las 

instalaciones

Seguimiento de la pandemia por 
SARS-cov2 (COVID-19)

La planificación que el Servicio de prevención 
tenía programada y aprobada por los delegados 
de prevención, así como presentada en el Comité 
de Seguridad y salud, se ha visto modificada en 
diversas ocasiones por el estado de la pandemia. 
El departamento de Vigilancia de la Salud ha 
actuado en todo caso de acuerdo al principio 
de precaución, adaptando un protocolo flexible 
pero eficaz para contener los contagios en las 
diferentes fases de la pandemia. Además de 

EE4. Optimización de los recursos públicos

19. Seguridad y bienestar laboral de la plantilla

Tipo de actividad Masculino Femenino Emaya %

Reconocimientos Médicos 943 175 1.118 65,68

Consultas médico-laborales 256 87 343 20,15

Estudios SARS-CoV2 223 18 241 14,15

Total 1.422 280 1.702  

% 83,54 16,45  100

1 2En Ciclo del Agua,
existe un Comité de Salud y Seguridad

En Calidad Urbana,
existe un Comité de Salud y Seguridad
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Accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales

Los datos se presentan de acuerdo a los dos 
convenios colectivos existentes en EMAYA 
que acogen al 100% de los trabajadores y 
trabajadoras.

Se han producido dos bajas en Calidad Urbana 
y dos bajas en el Ciclo del Agua relacionadas 
con posibles enfermedades profesionales.

1 Índice de Frecuencia: nº de accidentes en jornada de trabajo con baja, por cada millón de horas trabajadas por los trabajadores afiliados con la contingencia de AT cubierta.
2 Índice de Gravedad: nº de días no trabajados por accidente en jornada de trabajo con baja, por cada mil horas trabajadas por los trabajadores afiliados con la contingencia de AT 
cubierta y por media de horas anuales trabajadas.

Absentismo:

En relación a la pérdida de presencia en EMAYA por indisposición del personal por motivo de salud, a continuación, se detalla los 
tiempos de ausencia en el puesto:

Conciliación de la vida personal con la laboral: 

Respecto a la Conciliación Laboral, el número de personas que tanto en el año 2020 como en el año 2021 han tenido derecho al 
disfrute del permiso parental, ha sido el mismo que las personas que se han acogido al mismo. 

EMAYA tiene un claro compromiso con la igualdad y conciliación de la vida familiar con la laboral, tanto es así, que son atendidas 
las solicitudes favorablemente en su mayoría. Previo a la denegación de una solicitud de medida conciliadora, la Empresa, abre un 
período negociador con la persona trabajadora con la que poder establecer alternativas que den respuesta tanto a la necesidad 
conciliadora como a la prestación del trabajo óptimo y eficiente. Si bien, como se señala con anterioridad las denegaciones de 
medidas conciliadoras son mínimas y debidas fundamentalmente a la no satisfacción de las formalidades establecidas en su solicitud.

Ciclo del Agua 2021

Número de accidentes de 
trabajo con baja

35

Índice de frecuencia 39,75

Índice de gravedad 1,88

Número de fallecimiento 0

Calidad Urbana 2021

Número de accidentes de 
trabajo con baja

282

Índice de frecuencia 1  178,18

Índice de gravedad  2 8,13

Número de fallecimiento 0

EMAYA
2020 2021

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total

Número de horas de Absentismo 10.793,96 42.310,14 53.104,10 9.049,87 37.582,04 46.631,91

Tasa de Absentismo Laboral 11,02 10,00 10,19 8,86 8,88 8,87

EMAYA
2020 2021

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Hombres

Número de personas que han tenido derecho a 
permiso parental y se han acogido al mismo.

6 25 31 13 40 53
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Se han solicitado un total de 176 conciliaciones entre las dos áreas, siendo el 
porcentaje de aprobación de un 90%

Ciclo del Agua

Calidad Urbana

Se han solicitado durante el año 2021 un total de 89 conciliaciones laborales 
familiares de las cuales: 

El Teletrabajo como medida conciliadora

El trabajo a distancia (teletrabajo), que previo al nuevo contexto social generado por el COVID-19 
era inexistente en la empresa, no sólo ha sido una medida preventiva, sino una medida clave en 
la conciliación de la vida profesional y familiar de las personas trabajadores con hijos pequeños o 
mayores dependientes y a la que se han acogido hasta 52 personas trabajadoras de EMAYA (2% de 
la plantilla total de EMAYA).

Tipo Núm. Atendidas Denegadas Desistidas

Jornada flexible 34 34 0

Teletrabajo 51 47 3 4

Reducción jornada 2 2 0

Total 87 83 3 4

EMAYA Teletrabajo Mixto Total

Área Ciclo del Agua 5 7 12

Área Administración 0 5 5

Área Asesoría Jurídica 0 3 3

Gerencia/ Presidencia 1 6 7

Área Proyectos/ Innovación 8 4 12

Área RRHH 0 7 7

Calidad Urbana 4 2 6

Total general 18 34 52

Resolución Número de peticiones %

Aceptadas 76 85,39

Denegadas 2 2,25

Renuncia 3 3,37

No procede 8 8,99

TOTAL 89 100
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 Igualdad de género

La igualdad entre hombres y mujeres es para 
EMAYA, un compromiso fuerte y un principio 
rector de la política corporativa recogido en el 
Código Ético y de Conducta.  Lograr la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres es una priori-
dad para la empresa. 

Así se refleja en el Capítulo IX del Convenio Co-
lectivo de la sección de aguas, titulado “Igual-
dad de oportunidades y de trato entre mujeres 
y hombres” y en el Capítulo VI del Convenio 
Colectivo de la sección de Calidad Urbana, ti-
tulado igualmente “Igualdad de oportunidades 
y de trato entre mujeres y hombres”. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, modifica-
da por el RDL 6/2020, de 1 de marzo, impone a la 
empresa deberes de igualdad, implicando a todos 
y todas, y en todos los ámbitos.  Una implicación 
de esta ley, en línea con el compromiso de EMAYA, 
es la implantación de los Planes de Igualdad. 

Para la consecución de estos objetivos, EMA-
YA ha creado dos comisiones de igualdad, una 
para la sección de Aguas y otra para la sección 
de Calidad Urbana con el ánimo de aprobar un 
único Plan de Igualdad. En 2021 se han creado 
dos mesas de negociación de Igualdad, una en el 
marco del convenio de Calidad Urbana y otra para 
Aguas. Se está licitando un concurso público para 
adjudicar la formación en materia de Igualdad a to-
das las personas que integran dichas comisiones.

En 2021, no ha habido ningún caso de acoso 
en la empresa. 

Relaciones sociales

La pandemia marcó sustancialmente la agenda 
social durante el 2020, posponiendo temas 
que han tenido que abordarse durante el 2021, 
provocando que durante este año el número de 
horas de comisión negociadora se haya visto 
incrementado.

Desde el servicio de Relaciones Laborales se ha 
participado activamente con la representación 
legal de las personas trabajadoras en un total de 
48 reuniones (22 en la sección de Aguas, y 26 
en Calidad Urbana) durante el año 2021, lo que 
han supuesto más de 180 horas de reuniones. 

En 2021 se han abierto dos procesos negocia-
dores del convenio colectivo de EMAYA, Calidad 
Urbana, uno dirigido a establecer las Bases ge-
nerales y específicas de las convocatorias para 
cubrir plazas vacantes mediante procesos se-
lectivos, y otro dirigido a regular la figura del per-
sonal fijo discontinuo – indefinido no fijo disconti-
nuo. A la finalización del 2021, se han aprobado 
las bases generales anteriormente expuestas, 
siendo que las bases específicas y la regulación 
del personal fijo discontinuo – INFD, están pen-
dientes de negociación y acuerdo.

El 5 de noviembre de 2021 se constituyó una nueva 
mesa de negociación del convenio colectivo para 
aguas, energía y servicios corporativos de EMAYA.
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¿Por qué es 
un tema material?

Objetivos Estratégicos

Interacciones con otros EE

Eje Estratégico

Planes asociados a tema material ODS Escogidos

¿Cómo gestiona el tema la organización? 

EMAYA, como empresa pública, debe garantizar 
que la selección de personal se realiza de acuerdo 
a los principios de capacidad, mérito, igualdad, 
publicidad y libre concurrencia, observando 
criterios objetivos en todo el proceso de selección, 
con base fundamental en el mecanismo de 
concurso oposición. La transparencia en este 
sentido es también clave para dar todas las 
garantías a las personas candidatas, que han de 
tener acceso en todo caso a la información sobre 
los criterios y procedimientos de selección. Cabe 
mencionar, por su relevancia en la contratación 
pública, la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, que hace 
que este tema material cobre en 2021 aún mayor 
importancia para la organización.

El Plan EMAYA 2030 contempla este tema 
material en el Objetivo Estratégico Asegurar la 
igualdad de género y evitar cualquier forma de 
discriminación (OE24), así como en el Objetivo 
Estratégico Potenciar el talento (OE25). Para 
darle cumplimiento se está trabajando en 
diferentes actuaciones que quedan recogidas 
en el Plan de selección de personal externo.

1. Plan de selección de personal externo
2. Plan de Acogida de nuevas incorporaciones

OE25OE24

EE4

EE4. Optimización de los recursos públicos

20. Igualdad, mérito, capacidad y transparencia en la selección de personal

Indicadores 2020 2021 Meta 2030
Indicador 

estratégico 

Desempeño de las nuevas incorporcaciones - Valoración del responsable (0-100%) 75% 87% 75%

¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se evalúa? 

Se muestran los indicadores estratégicos relativos al tema material y otros datos complementarios. Solo los indicadores estratégicos tienen valor 
Meta 2030* 

*A fecha de elaboración de este informe no se cuenta con todos los valores de los indicadores estratégicos
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El actual contexto legal, social, político y 
económico, requiere de todas las organizaciones 
del Sector Público el mayor nivel de transparencia 
a la hora de seleccionar nuevas incorporaciones 
y de promocionar internamente a las personas 
trabajadoras, garantizando los principios 
rectores del acceso de la ciudadanía al empleo 
público: capacidad, mérito, igualdad, publicidad 
y libre concurrencia.  

Durante 2021 se ha realizado tanto la selección 
de puestos de jefatura, como se han cubierto 
las vacantes temporales, ya fuera por proceso 
selectivo o por bolsa de trabajo. Los procesos 
de cobertura de plazas fijas del personal 
de convenio se han realizado mediante los 
mecanismos de concurso oposición, tal y como 
vienen recogidos en los convenios colectivos de 
empresa.

Además de garantizar la transparencia, en EMAYA 
nos preocupamos por evaluar la capacidad de 
las nuevas contrataciones en el desempeño de 
sus responsabilidades. Con este objetivo, en 
2021 se estableció un indicador estratégico que 
expresa el desempeño registrado por los nuevos 
empleados y empleadas. Dicha evaluación 
se lleva a cabo mediante un cuestionario 
específico que cumplimenta el responsable de 
la nueva incorporación que ha de determinar 
si el desempeño ha sido “deficiente”, “regular”, 
“bueno” o “excelente”, debiendo ser el resultado 
igual o superior al 75%, es decir, “excelente” 
o “bueno”.  Asimismo, la organización se 
marca como meta que, en términos medios, el 
rendimiento global de las nuevas incorporaciones 

se sitúe por encima del 75%. Este año se ha 
superado dicha meta habiendo conseguido un 
nivel de desempeño medio del 81%.

Resultados de la evaluación de 
desempeño conseguidos en el 2021 por 
tipo de selección

Desempeño de las 5 nuevas incorporaciones 
mediante los mecanismos de procesos de 
selección de personal fijo o temporal de jefatura 
y temporal de convenio (en defecto de bolsa de 
trabajo) en el 2021.

Desempeño de las 32 nuevas incorporaciones 
mediante el mecanismo de bolsas de trabajo 
para personal temporal de convenio, ya sea 
con bolsa de trabajo específica o derivada de 
concurso oposición en el 2021.

Desempeño de las 4 nuevas incorporaciones 
fijas mediante los mecanismos de selección de 
Concurso Oposición en el 2021.

20. Igualdad, mérito, capacidad y transparencia en la selección de personal

Excelente Bueno Regular Deficiente

80% 0% 0% 20%

Excelente Bueno Regular Deficiente

56% 38% 3% 3%

Excelente Bueno Regular Deficiente

75% 25% 0% 20%
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Inclusión de personas con discapacidad

A fecha de 31 de diciembre de 2021, teníamos 
un 2,60% de empleados con discapacidad en 
la empresa. Cabe destacar que, desde 2016, 
EMAYA ha superado el 2% estipulado por ley.

Especial mención a la Ley 20/2021 pu-
blicada el 28 de diciembre de 2021 de 
medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público.

Para dar cumplimiento a lo establecido en 
la citada Ley, se ha creado la Comisión de 
Estabilización del empleo público en Calidad 
Urbana. Se trata de una comisión paritaria 
compuesta por la Dirección y un miembro de  
cada sección sindical con representación en el 
comité de empresa cuyo objetivo principal es 
abordar la aplicación de dicha Ley en la plantilla 
de EMAYA.  

En la Sección de Aguas, semanalmente se 
abordará en la comisión de procesos selectivos 
la estabilización de empleo público, siendo que, 
además, se ha liberado temporalmente del 
trabajo al presidente y secretario del comité de 
empresa, con el ánimo de que ambos puedan 

Plan de Acogida de nuevas 
incorporaciones

EMAYA es consciente de que su capital humano 
es, además de indispensable, un factor clave 
para desarrollar su propósito y actividad con 
éxito.  Mediante su plantilla, EMAYA presta un 
servicio crítico y esencial a la ciudadanía de 
Palma, que repercute en una mejora de su 
calidad de vida. 

Las personas trabajadoras forman parte 
de nuestra razón de ser desde un inicio, 
brindándoles un espacio de trabajo lleno de 
propósito y toda la información necesaria 
para realizarlo exitosamente. Por ello, EMAYA 
cuenta con un Plan de Acogida para facilitar 
la incorporación y la adaptación a la empresa, 
detallando los responsables, fases y acciones. 
Este Plan incluye un Manual de Acogida que 
presenta a la compañía exponiendo su misión, 
visión, valores, estructura organizativa, así 
como aspectos normativos o sistemas de 
comunicación. El manual también incluye pilares 
de máxima importancia para EMAYA, como 
son el Código Ético, la Protección de Datos, 
la Política de Compras e información sobre 
prevención de riesgos laborales. Por último, el 
manual expone las oportunidades de formación 
y desarrollo que se brindan a los empleados al 
formar parte de EMAYA.

Una vez parte del equipo, EMAYA apuesta por 
el cuidado de sus empleados, esforzándose por 
crear un ambiente de trabajo seguro, agradable 
y respetuoso.

EE4. Optimización de los recursos públicos

20. Igualdad, mérito, capacidad y transparencia en la selección de personal

EMAYA: 2020 2021

Número de empleados 
con discapacidad

36 36

% sobre plantilla total 2,54% 2,60%

llevar a cabo las tareas necesarias para hacer efectiva la estabilización de empleo 
requerida en dicha Ley. 
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¿Por qué es 
un tema material?

Objetivos Estratégicos

Interacciones con otros EE

Eje Estratégico

Planes asociados a tema material ODS Escogidos

¿Cómo gestiona el tema la organización? 

Los trabajadores y trabajadoras son el mayor 
activo que posee EMAYA, pues la calidad 
de sus servicios se sustenta en el trabajo de 
profesionales competentes y comprometidos. 
En un entorno cada vez más exigente y 
cambiante, nuestra plantilla ha de ser capaz de 
adaptarse para seguir prestando un servicio a 
la altura de las expectativas. En este sentido, el 
papel de la formación y capacitación continua 
es clave en la organización, tanto desde un 
punto de vista operativo como motivacional. La 
contratación en EMAYA viene determinada por 
el concurso oposición, mecanismo que, si bien 
es garantista, puede introducir en ocasiones 
algunas rigideces y limitaciones a la atracción de 
talento específico.

El Plan EMAYA 2030 contempla este tema 
material de forma específica en uno de los 
Objetivos Estratégicos, concretamente en 
el OE25. Potenciar el talento. Para darle 
cumplimiento se está trabajando en el desarrollo 
de hasta cinco planes centrados en los diferentes 
aspectos relativos al impulso del talento en 
la organización tales como la selección, la 
identificación de talento interno y la formación.

1. Plan de gestión del talento
2. Plan de evolución de plantilla
3. Plan de identificación del talento interno
4. Plan de selección de personal externo
5. Plan de formación de liderazgo directivo
6. Plan Anual de Formación 2021

OE25OE23

EE4

EE4. Optimización de los recursos públicos

21. Gestión del talento y profesionalización de la plantilla

Indicadores 2020 2021 Meta 2030
Indicador 

estratégico 

Eficacia de la formación (valoración de 0 a 5) - Valoración del responsable sobre la 
transferencia de conocimientos adquiridos al puesto de trabajo

4.22 4.06 3.75

Porcentaje de trabajadores formados (cursos realizados entre número de trabajadores) 91% 124% 90%

¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se evalúa? 

Se muestran los indicadores estratégicos relativos al tema material y otros datos complementarios. Solo los indicadores estratégicos tienen valor 
Meta 2030* 

*A fecha de elaboración de este informe no se cuenta con todos los valores de los indicadores estratégicos



2021 Memoria de Sostenibilidad

103

EE4. Optimización de los recursos públicos

En 2021, se superó la meta establecida en 
cuanto a la eficacia de las formaciones realiza-
das por la plantilla. Este indicador se obtiene 
mediante una encuesta a la persona respon-
sable de la persona formada, determinando 
cuál es el grado de transferencia de los cono-
cimientos aprendidos a las tareas realizadas 
por el trabajador/a. Así, siendo la meta para 
2021 de 3,75 sobre 5, el resultado medio de 
dichas encuestas ha sido de 4,06 sobre 5. 

Otro indicador estratégico que supera significati-
vamente la meta establecida para este año es el 
número de trabajadores formados. En 2021 este 
indicador excede el 100% ya que parte de la plan-
tilla ha participado en más de un programa de 
formación, situándose por tanto muy por encima 
de la meta del 85% a la que se aspiraba este año.

El Plan Anual de Formación 2021

El diseño del Plan se basa en las conclusiones de 
un cuestionario de necesidades formativas cum-
plimentado por los responsables de cada depar-
tamento, con los cuales también se realiza una 
entrevista. Por otro lado, a través de las dos comi-
siones paritarias de formación constituidas con los 
representantes de la plantilla, propiciamos foros de 
debate para atender las necesidades de formación 
que detecten con el objetivo de completar el plan.

Como cada año, y siempre que es posible, la 
formación se realiza a cargo de las subvencio-
nes que nos ofrece la Seguridad Social a través 
de FUNDAE (Fundación Estatal para 2007; la 
Ley 30/2015, de 9 de septiembre del 2015, por 
la cual se regula el Sistema de formación pro-
fesional para la ocupación en el ámbito laboral).

En cuanto al formato, como ya ocurriera el año pasado, durante el año 2021 el formato de aula virtual ha seguido siendo la metodología 
predominante en la mayoría de los cursos realizados.  Por supuesto, la formación presencial ha continuado realizándose con las 
medidas de prevención necesarias según la evolución de la pandemia.

Campus EMAYA

Por otro lado, en 2021 hemos iniciado el proyecto 
de integración e implantación de la plataforma de 
formación que licitamos en 2020. Por otro lado, 
también iniciamos una licitación para la contratación 
de una biblioteca de contenidos para la plataforma. 
Actualmente, el proyecto de integración e implantación 
de la plataforma está pendiente del lanzamiento del 
Campus Emaya.  El conjunto de contenidos alojados 
en el campus consta de dos catálogos: uno específico 
para la plantilla de Ciclo del agua y Estrategia y 
desarrollo y otro genérico accesible para cualquier 
trabajador/a de Emaya.

Además, la licitación que corresponde a la biblioteca 
incluye un lote para el desarrollo de contenidos 
propios y personalizados para Emaya. En este punto 
hemos desarrollado la generación de un curso que 
resume la explicación de la estrategia de Emaya para 
2030 y su alineación con los ODS.

De esta manera, toda la plantilla de Emaya tendrá 
acceso a un catálogo de cursos gratuitos y 
personalizados accesible desde cualquier dispositivo 
con conexión a internet.

21. Gestión del talento y profesionalización de la plantilla
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Formaciones impartidas en 2021 

Habilidades y Competencias 

• Liderazgo y gestión virtual de equipos. 
Liderazgo en remoto y gestión de reuniones 
virtuales, entornos de teletrabajo y 
comunicación en los equipos.

• Atención al cliente en situaciones de 
conflicto. Dar herramientas al colectivo 
que tiene contacto directo con el abonado 
para cubrir las necesidades específicas 
identificadas.

Formación transversal y normativa

• Uso no discriminatorio del lenguaje. 
Aportación de claves del uso del lenguaje 
inclusivo en la comunicación que EMAYA 
debe realizar tanto a nivel interno como 
externo. 

• Ciberseguridad práctica. Entrenar a las 
personas trabajadoras de EMAYA en el uso 
seguro de los sistemas electrónicos, redes y 
datos de la empresa.

• Formación en herramientas informáticas 
como Office 365 o Qlikview

• Cumplimiento ambiental. Informar y formar 
sobre la normativa de carácter ambiental: 
ISO 45001, cálculo de huella de carbono. 

Formación en capacitación y prevención 

EE4. Optimización de los recursos públicos

• Formación en vehículos para conductores y 
mecánicos. Las nuevas tecnologías y el uso 
de combustibles vinculado a uso de energías 
renovables hacen que la formación de los 
operadores y los servicios responsables 
del mantenimiento preventivo y correctivo 
de los vehículos siga siendo prioritaria. En 
2021 destaca la gran cantidad de licitaciones 
para la adquisición de vehículos que incluye 
formación de conductores y mecánicos. Con 
la ejecución de la formación se concluye la 
operación de entrega.

• Formación del CAP. En 2021 se publica 
el Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, 
por el que se regula la cualificación inicial y 
la formación continua de los conductores 
de determinados vehículos destinados al 
transporte por carretera. Por tanto, desde 
la entrada en vigor de esta norma resulta 
exigible que nuestros conductores dispongan 
del CAP. En 2021 se organiza la formación 
para que renueven su acreditación un total 
de 126 conductores de Calidad Urbana y 
Ciclo del Agua. Se prevé renovar todas las 
acreditaciones entre los años 2021 y 2022.

• Seguridad y prevención de riesgos 
laborales. Distinguimos entre formación 
interna realizada por el Servicio de Prevención 
de EMAYA, que consiste en formaciones 
continuas y específicamente dirigidas a la 
persona trabajadora en su lugar de trabajo; 
y la formación externa dirigida a colectivos 
(entre otros: PRL básico, ADR Mercancías 
peligrosas, espacios confinados + ATEX y 
legionela) así como formación específica en 

uso y manejo de determinados equipos y herramientas de trabajo bajo una 
perspectiva de prevención de riesgos laborales. 

Formación interna y técnica

• Formación interna

 - Comunicación del plan estratégico EMAYA 2030, alineación de la 
estrategia de EMAYA con los ODS

 - Formación en contratación pública: contrato menor y adjudicación 
directa.  Incluye las modificaciones implementadas en nuestro ERP – 
SAP- y la creación de nuevas instrucciones técnicas de procedimientos 
de contratación pública.

En este apartado también se incluye la formación específica en el puesto de 
trabajo (fundamentalmente formación técnica), dirigida al personal de cualquier 
departamento que necesiten incorporar nuevos conocimientos técnicos para 
realizar sus funciones. Destacan algunas formaciones como:

 - Plan de formación técnica dirigido al personal del laboratorio. 
 - Formación para la obtención de acreditaciones específicas como 

manipulación de gases fluorados o para mantenimiento de instalaciones 
con riesgo de legionelosis.

21. Gestión del talento y profesionalización de la plantilla
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21. Gestión del talento y profesionalización de la plantilla

Horas de formación impartidas en 2021

Temática de la formación (seguridad, ética, 
sostenibilidad…) Año

Personal 
Directivo y 

Gestor

Mandos 
Intermedios

Personal Técnico
Personal

administrativo
Personal 
Operario

Formación en capacitación y prevención  
2020 0 30 30 60 1790

2021 13 44,5 421,5 16,5 5678,5

Formación interna y técnica      
2020 27 173 116 50 3039

2021 38 182 59 14 946,5

Formación transversal y normativa  
2020 29 391 159 171 364

2021 15 5,5 45 26 87

Habilidades y competencias
2020 48 12 0 0 0

2021 7 0 0 49 84

Temática de la formación (seguridad, ética, 
sostenibilidad…) Año

Personal 
Directivo y 

Gestor

Mandos 
Intermedios

Personal Técnico
Personal

administrativo
Personal 
Operario

Formación en capacitación y prevención  
2020 0 123 273 333 453

2021 3,5 34 104,5 166 1614

Formación interna y técnica      
2020 538 622,75 1199 518 1028,25

2021 486,5 303,5 1444,5 367,5 908

Formación transversal y normativa  
2020 233 443 792 901 590

2021 442,5 77 264 228,5 34

Habilidades y competencias
2020 161 125 43 222 28

2021 7 2 7 35 0
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¿Por qué es 
un tema material?

Objetivos Estratégicos

Interacciones con otros EE

Eje Estratégico

Planes asociados a tema material ODS Escogidos

¿Cómo gestiona el tema la organización? 

EMAYA, por el hecho de ser una empresa 
pública que presta un servicio público esencial 
a la ciudanía de Palma, tiene la obligación de ser 
excelente y rigurosa en el gobierno corporativo 
y en el comportamiento de sus trabajadores y 
trabajadoras. Además, se debe a los ciudadanos 
y debe ser absolutamente transparente en la 
gestión y, en el ámbito de la Responsabilidad 
Social Empresarial, debe desarrollar actividades 
abiertas y participativas para todos los colectivos 
con los que nos relacionamos, siempre con el 
objetivo de alcanzar un nivel de excelencia en 
materia de transparencia y buen gobierno.

El Plan EMAYA 2030 contempla este tema 
material de forma tanto transversal, siendo uno 
de los valores de la organización la integridad 
en la gestión de los recursos públicos, como 
de forma específica mediante el Objetivo 
Estratégico Garantizar la transparencia y el 
buen gobierno (OE26). Para darle cumplimiento 
a este objetivo, así como actuar en todo caso 
de acuerdo a los valores de la organización se 
están desarrollando planes y políticas concretas, 
tales como el Plan de transparencia o la política 
de Compliance, ya aprobada en 2020. 

1. Política de Compliance
2. Política de buen gobierno
3. Regularización de títulos concesionales
4. Plan de transparencia

OE26

EE4

EE4. Optimización de los recursos públicos

22. Buen gobierno y transparencia

Indicadores 2020 2021 Meta 2030
Indicador 

estratégico 

Causas legales abiertas 560 367 250

Número de denuncias en el Canal Ético [Denuncias Compliance] 4 10 10

¿Cómo se evalúa? 

Se muestran los indicadores estratégicos relativos al tema material y otros datos complementarios. Solo los indicadores estratégicos tienen valor 
Meta 2030* 

*A fecha de elaboración de este informe no se cuenta con todos los valores de los indicadores estratégicos
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En 2021, se han abierto 367 causas legales, un 35% 
menos que en 2020. Por otro lado, el número de 
denuncias en el canal ético, que ha subido de 4 en 2020 
a 10 en 2021, se sigue manteniendo en niveles bajos 
y dentro del máximo establecido como aceptable. Si 
bien, desde EMAYA seguimos trabajando para que este 
número sea lo más próximo a cero posible.

Normativa de transparencia y buen gobierno

Las normativas que rigen la actividad de EMAYA relativas 
a transparencia y buen gobierno son fundamentalmente 
las tres siguientes:

• Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información 
y buen gobierno.

• Ley 4/2011 de la buena administración y buen 
gobierno de las Illes Balears.

• Ordenanza de transparencia del Ayuntamiento de 
Palma.

Toda la información referente a lo establecido en estas 
leyes se puede encontrar en la web de EMAYA, en el 
apartado del PORTAL DE TRANSPARENCIA:

Se está trabajando para incorporar en el portal de 
transparencia de la empresa un buzón para recibir y 
contestar consultas de los ciudadanos relacionadas 
con la transparencia de la organización. Este canal 
pretende recibir cuestiones centradas en la normativa 
de transparencia y buen gobierno, distintas de las 
que ya se vehiculan a través del canal que gestiona 
el departamento de atención ciudadana. En 2022, el 
número de peticiones recibidas y gestionadas por este 
canal se incorporará como un indicador estratégico más 
para evaluar el cumplimiento del Objetivo Estratégico 
Garantizar la transparencia y buen gobierno (OE26).

EE4. Optimización de los recursos públicos

22. Buen gobierno y transparencia

https://www.emaya.es/informacion-corporativa/portal-de-transpar%C3%A8ncia/oferta-p%C3%BAblica-de-treball/
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22. Buen gobierno y transparencia

Mecanismos de fiscalización y control

Por otro lado, EMAYA, tiene obligación de rendir cuentas y estar sometida al control económico y 
presupuestario de diferentes órganos encargados de velar por la adecuación de la gestión a los 
principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía. EMAYA cuenta con numerosos mecanismos 
internos y externos de fiscalización y control.

Mecanismos de fiscalización externa Mecanismos de control interno

Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears.
El departamento de Calidad de la empresa realiza 
seguimiento de las auditorias de la empresa.

Auditoría financiera realizada por E&Y.
Sistema de control y certificación de Calidad ISO-
9001, ER-1023/1998 entre otras.

Verificación del Estado de la Información No 
Financiera.

La sección de Contratación asegura la aplicación 
correcta de los procedimientos de licitación.

Auditoría de calidad externa (ISO 9001). 
Existe un sistema jerarquizado de autorizaciones de 
contratos y pagos.

Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales.

El sistema SAP tiene automatizados los controles 
sobre autorizaciones de pago.

Tribunal de Cuentas, Hacienda, Tribunal de Cuentas 
Europeo en proyectos con fondos, entre otros.

Tenemos un Código Ético y de Conducta de 
obligado cumplimiento.

Registro de Contratos del Sector Público (Ministerio 
de Hacienda).

Existe un canal ético como herramienta para 
prevenir, detectar, investigar y resolver cualquier 
situación de incumplimiento de la Ley, del Código 
Ético y de conducta o de las normas internas. 
Además, sirve para recoger dudas, sugerencias o 
comunicaciones.

Se hacen públicas todas las licitaciones en el Portal 
de Contratación del Estado.

Se publican trimestralmente todos los contratos 
menores de la organización. 

Verificación de compras y proveedores

Desde el Servicio de Compras se realiza un seguimiento mensual de todos los 
pedidos creados en SAP, para comprobar que estos se correspondan con la 
realidad de los procedimientos realizados y los contratos firmados. 

En 2021 se han revisado un total de 13.422 pedidos SAP. Lo que da un promedio 
de 1.119 pedidos revisados al mes.

Nº de pedidos SAP revisados

El porcentaje de pedidos con incidencias es del 2%

Siendo principalmente incidencias con la documentación adjuntada al pedido, el 
procedimiento indicado que no coincide con el realizado realmente y diferencias de 
los datos introducidos en SAP respecto a los que refleja el contrato.
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Además, como medida de buen gobierno, para evitar ataques malintencionados de usurpación de 
identidad de proveedores, en 2021 se tomaron dos medidas.

• Por un lado, se revisaron los 3.037 proveedores dados de alta en SAP. Se detectaron 220 con 
modificaciones y se revisaron uno a uno para verificar que las modificaciones habían estado 
pedidas realmente por el proveedor y no por un usurpador de identidad. Al finalizar la revisión se 
comprobó que no habíamos sufrido usurpaciones.

• La segunda medida fue definir un protocolo de actuación de alta y modificación de datos de 
proveedor de EMAYA. Este protocolo ya está en marcha y ya se ha puesto en conocimiento de 
toda la empresa.

Política de retribución

En EMAYA, en materia retributiva, distinguimos entre el personal de convenio y el personal de jefatura.  
Al primer colectivo, se le aplican las tablas salariales de ambos convenios colectivos: Ciclo del Agua 
y Calidad Urbana. Al personal de jefatura (personal con mando y en puestos de trabajos técnicos 
de especial complejidad) se le aplica a discreción de la Dirección unos niveles retributivos llamados 
de Staff, por encima de los salarios fijados por los correspondientes convenios colectivos y siempre 
acordes con el nivel de responsabilidad asumido dentro de la organización.  Tanto los convenios 
colectivos como la retribución del personal de jefatura se basan fundamentalmente en la retribución 
fija.

Las personas trabajadoras de EMAYA cuentan con un Plan de Pensiones del Sistema de Empleo.
A futuro, y en la medida que la normativa de aplicación lo permita, perseguimos:

• Disponer de mecanismos e incentivos retributivos que enriquezcan nuestras prácticas en materia 
de Recursos Humanos.

Datos 
contrato Documentación Fechas Importe Material Procedimiento

Total con
 incidencia

22% 23% 17% 8% 6% 23% 2%

2021 2020

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Remuneración
media (€)

42.809,26 38.873,48 44.121,94 40.195,97

Personal Directivo 
y Gestor

Mandos Intermedios, 
Personal Técnico y 

Especialistas

Personal 
Administrativo y 

operario

2020

Remuneración
media (€)

67.153,20 51.222,80 39.964,15

2021

Remuneración
media (€)

71.510,76 51.412,77 41.232,06

2021 2020

<30 30-50 >50 <30 30-50 >50

Remuneración
media (€)

37.158,72 41.817,36 43.288,23 42.043,88 42.979,93 43.990,65

• Revisar el esquema de remuneración del personal de Staff con los puestos de 
trabajo y su valoración con el objetivo de adecuar la responsabilidad asumida 
con el nivel retributivo propio del puesto.

Remuneraciones medias:

A continuación, se muestran los datos durante el ejercicio 2020 y 2021 disgregados 
por sexo, edad y nivel profesional respecto de este punto.
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Brecha salarial

La brecha salarial observada en EMAYA responde a lo siguiente:

• Antigüedad: al tener una plantilla bastante envejecida y muy masculinizada este concepto hace que sea una de las principales 
causas de la brecha salarial. Aislando este concepto o comparando por franjas de años de antigüedad la brecha salarial es más 
ajustada.

• Variables por actividad: la actividad operaria, realizada mayoritariamente por hombres, es la que recoge mayores pluses salariales 
(nocturnidad, festivos, toxicidad, horas extras, …), conceptos que a su vez incluyen complemento de antigüedad. En cambio, el 
colectivo de mujeres está más presente en posiciones administrativas y de gestión, ocupaciones sin remuneración destacable 
de actividad. Esta situación genera la desviación que se refleja de forma más evidente en el grupo de comparación Personal 
Administrativo y Operario, estando también presente en los otros grupos de agrupación en menor peso, y se produce al comparar 
el total de la retribución global de la agrupación por colectivos.

La diferencia salarial de género se calcula como la diferencia entre los salarios de los hombres y las mujeres dividida por el salario 
de los hombres.

Se han utilizado los siguientes criterios para obtener 
unas cifras comparables y más homogéneas:  

1. Importe total bruto real devengado el 2021

2. Se excluye para obtener un dato comparable:
• Exclusión del personal jubilado parcial
• Exclusión del personal con reducción de 

jornada
• Exclusión del personal que no ha estado 

activo 365 días

3. Ajuste del importe real en el caso de ser 
inferior al mínimo de tablas salariales (motivo 
derivado de la realidad de prestaciones, 
suspensiones, ...)

4. Los importes se comparan teniendo en 
cuenta la última posición de la persona, esto 
ya puede ser un motivo que explica la brecha 
salarial.

Remuneración del Consejo de 
Administración y Alta Dirección

El rol de Consejero en el Consejo de Administración 
de la empresa no es un cargo remunerado, ya 
que dicha circunstancia no está prevista en los 
estatutos de la sociedad. La remuneración de 
los directivos se basa en su total en el elemento 
retributivo fijo (Staff).

Personal Directivo y 
Gestor

Mandos Intermedios, 
Personal Técnico y 

Especialistas

Personal Administrativo y 
operario

2020

Remuneración media hombres (€) 69.318,33 52.049,61 40.762,54

Remuneración media mujeres (€) 62.582,38 47.639,94 36.119,87

Brecha salarial 9,72% 8,47% 11,34%

2021

Remuneración media hombres (€) 73.221,38 52.209,18 42.024,14

Remuneración media mujeres (€) 67.234,47 48.009,93 37.406,74

Brecha salarial 8,18% 8,04% 10,99%
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¿Por qué es 
un tema material?

Objetivos Estratégicos

Interacciones con otros EE

Eje Estratégico

Planes asociados a tema material ODS Escogidos

¿Cómo gestiona el tema la organización? 

EMAYA, en calidad de gestora de recursos 
públicos para la prestación de servicios 
esenciales, ha de ser absolutamente ejemplar 
en el uso de los mismos. En este sentido 
EMAYA tiene la responsabilidad de promover los 
valores de integridad y vocación de servicio en 
todos los niveles de la organización, así como 
de establecer mecanismos que desincentiven 
y controlen cualquier forma de corrupción y/o 
soborno.

El Plan EMAYA 2030 contempla este tema 
material de forma amplia en la línea estratégica 
Excelencia en la organización (LE11). Además, 
la eliminación de cualquier forma de corrupción 
y soborno es necesaria para poder dar 
cumplimiento al Objetivo Estratégico Garantizar 
la transparencia y el buen gobierno (OE26). En 
este sentido EMAYA cuenta con una Política de 
Compliance y Antisoborno, que se apoya en dos 
manuales (general y específico) de prevención 
de delitos.

1. Política de Compliance y Antisoborno
2. Manual de Prevención de Delitos

OE26

EE4

EE4. Optimización de los recursos públicos

23. Corrupción y soborno

Indicadores 2020 2021 Meta 2030
Indicador 

estratégico 

Ratio contratación menor 3.51% 1.80% 2.00%

Adjudicaciones de compras realizadas a través de un procedimiento de licitación 77% 86% -

¿Cómo se evalúa? 

Se muestran los indicadores estratégicos relativos al tema material y otros datos complementarios. Solo los indicadores estratégicos tienen valor 
Meta 2030* 

*A fecha de elaboración de este informe no se cuenta con todos los valores de los indicadores estratégicos
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Durante el 2021 se ha producido un aumento 
del 48% del importe adjudicado (en 2020 fue 
de 46.875.00€) respecto al año anterior y una 
disminución del número de contratos del 23% 
(en 2020 fueron 3.237).

En el 2021, se ha continuado aumentando el 
porcentaje del valor de adjudicación de compras 
realizadas a través de un procedimiento de 
licitación, (86% en 2021, frente al 77% en 
2020). 

Asimismo, se ha reducido a la mitad el porcentaje 
del valor de adjudicación de compras realizadas 
a través de adjudicaciones directas y compra 
menor (del 4% al 2%) respecto al año anterior.

Para seguir promoviendo el buen uso de las 
diferentes formas de contratación, se han 
impartido 8 cursos con un total de 18 horas 
de formación a 139 participantes sobre la 
correcta utilización del contrato menor para 
evitar cualquier tipo de utilización fraudulenta 
del mismo. 

Conforme a la Ley 11/2018 como medida para 
luchar contra la corrupción y el soborno, en 
2021 se emitió una nueva instrucción técnica 
para regular el alta y mantenimiento de todas 
las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro 
a las que está adherida EMAYA. En paralelo 
se listaron todas las adhesiones vigentes y 
fueron revisadas por el Equipo Directivo con el 
resultado de baja de cuatro asociaciones y el 
mantenimiento de ocho.

EE4. Optimización de los recursos públicos

En el año 2018 entró en vigor la Ley 9/2017 
de Contratos del Sector Público por la cual el 
régimen de contratación de EMAYA, como 
Poder Adjudicador no Administración Pública 
(en adelante, PANAP), quedaba completamente 
sujeto a lo dispuesto en esta norma. En este 
sentido, toda la contratación de la empresa 
debía ajustarse a los nuevos procedimientos 
de contratación incluidos en la norma con 
estricto respeto a los principios de publicidad, 
concurrencia e igualdad de trato recogidos en 
ésta.

El servicio de compras y contratación ha llevado 
a cabo una serie de medidas para asegurar 
que la contratación de EMAYA cumple con la 
Ley 9/2017 y la Ley 11/2018. Algunas de estas 
medidas consisten en fomentar la utilización 
de la licitación en la gran mayoría de las 
compras de la empresa, puesto que garantiza 
el cumplimiento de los principios inspiradores 
de la Ley, o en reducir la contratación menor, ya 
que es el procedimiento de contratación menos 
garantista; luchando de esta manera contra la 
corrupción y el soborno.

De esta manera se ha conseguido utilizar para 
cada compra el procedimiento legalmente 
más adecuado, quedando la utilización de la 
contratación menor reducida a aquellos casos 
en los que está legalmente justificado su uso.

Durante el 2021 se han adjudicado 2.481 
contratos por un importe total de adjudicación 
de 69.158.069€. 

23. Corrupción y soborno 

Asimismo, EMAYA cuenta con mecanismos internos y externos de fiscalización y 
control financiero. El listado se puede consultar en el tema material Buen gobierno 
y transparencia.

El desglose por procedimiento de compra utilizado (por importe adjudicado) es: 

2021

2020 Adj Direct
1%

C.Exclusiv
17%

C.Exent LC
0%

C.Menor
3%

C.Prolonga
1%

Emergencia
1%

Licitación
77%

TRLCSP
0%

Adj Direct
1.17%

C.Exclusiv
0.52%

C.Exent LC
11.99%

C.Menor
0.60%

C.Prolonga
0.02%

Emergencia
0.01%

Licitación
85.69%



2021 Memoria de Sostenibilidad

113

¿Por qué es 
un tema material?

Objetivos Estratégicos

Interacciones con otros EE

Eje Estratégico

Planes asociados a tema material ODS Escogidos

¿Cómo gestiona el tema la organización? 

EMAYA es una empresa pública municipal 
del Ayuntamiento de Palma. Por tanto, tiene 
una fuerte vinculación a la ciudad, al territorio 
mallorquín en el que desarrolla su actividad y 
a la ciudadanía palmesana que es la razón de 
ser de la organización. Así, la empresa entiende 
que debe desarrollar su actividad generando 
un retorno a la comunidad local. Además, 
dado el tamaño de la empresa, EMAYA es 
consciente de su potencial para impulsar el 
desarrollo económico de la ciudad creando 
empleo, colaborando con empresas locales y 
promocionando un desarrollo sostenible en lo 
ambiental, en lo social y en lo económico. 

EMAYA ha alineado su estrategia empresarial 
con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), así como con la Agenda de Palma 2030 
para garantizar que su actividad contribuye al 
desarrollo responsable de la ciudad. 

1. Acciones de RSC

OE26 OE27

EE4

EE4. Optimización de los recursos públicos

24. Contribución al desarrollo económico local

Indicadores 2020 2021 Meta 2030
Indicador 

estratégico 

Empleo local (trabajadores) 1416 1384 -

Porcentaje de contratos con proveedores locales 52,2% 49,1% -

¿Cómo se evalúa? 

Se muestran los indicadores estratégicos relativos al tema material y otros datos complementarios. Solo los indicadores estratégicos tienen valor 
Meta 2030* 

*A fecha de elaboración de este informe no se cuenta con todos los valores de los indicadores estratégicos
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con sede en las Islas Baleares, y el 50% nacionales. 

Volumen de compras por origen del proveedor:

Cabe también destacar como la inversión en infraestructuras que realiza EMAYA 
tiene un impacto positivo en el tejido empresarial. Un ejemplo de ello es la forma 
en la que la nueva área de EMAYA, Energía y movilidad, provee a la ciudad de 
infraestructuras clave como son los puntos de recarga, incentivando a otras 
empresas de Palma a realizar la transición hacia una flota limpia.

Además, conscientes del impacto que tiene para muchas PYMES con las que 
colabora EMAYA, en el año 2021 el Servicio de compras y contratación se marcó 
como objetivo devolver las garantías definitivas depositadas de acuerdo con la 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público por los adjudicatarios de nuestros 

Remuneración de puestos de trabajo iguales o 
de media de la sociedad:

Impulso del tejido empresarial local

Otra de las formas en las que EMAYA impulsa 
la economía local es mediante la compra a 
proveedores locales. En este sentido cabe 
notar que dichas contrataciones impulsan 
no solo el desarrollo económico, sino el 
desarrollo económico sostenible puesto que 
los proveedores deben cumplir los requisitos 
ambientales y de responsabilidad social 
explicitados en las licitaciones que dan lugar a 
la adjudicación de contratos. 

En 2021 se han adjudicado contratos con 
698 proveedores, lo que supone un 7% (47) 
más de proveedores que en el 2020. De 
estos proveedores el 49% han sido locales, 
entendiendo como los locales los proveedores 

EE4. Optimización de los recursos públicos

EMAYA busca contribuir con el desarrollo 
económico local presente y futuro mediante tres 
vías:

1. Creación de empleo
2. Impulso del tejido empresarial local
3. Alianzas y concienciación sobre el desarrollo 

sostenible

Creación de empleo

EMAYA se compromete con la creación de 
empleo en la comunidad donde opera. Es una 
prioridad para la empresa crear empleo estable 
y de calidad, pese a la estacionalidad inherente 
en la demanda de nuestros servicios debido al 
turismo.

Cuenta con 1384 profesionales laborales (con 
un total de 1.525 plazas), siendo la empresa 
pública más grande de las Islas Baleares. Se 
trata además de una de las 10 empresas que 
mayor aporte hacen a las islas en términos de 
empleo y prácticamente la única del ranking 
no vinculada al sector turístico, sino a servicios 
estructurales menos expuestos a la coyuntura, 
confiriendo mayor seguridad laboral a sus 
empleados y empleadas.

La plantilla de EMAYA disfruta además de 
horarios de trabajo flexibles y otras medidas 
de conciliación como el teletrabajo, así como 
de un clima laboral agradable que promueve 
el bienestar de nuestros trabajadores y 
trabajadoras. La empresa ofrece además 
salarios competitivos, siendo el salario mínimo 
cobrado en EMAYA más de dos veces superior 
al salario mínimo nacional.

24. Contribución al desarrollo económico local

2020

Emaya España
Ratio 

(inicial/
local)

Salario 
mínimo

31.646,83 13.300,00 2,38

Total 
Proveedores

Prov. 
Locales

Prov. 
Resto 

España

% 
Locales

% Resto 
España

Otros

2019 652 356 291 54,6% 44,6% 0,8%

2020 651 340 307 52,2% 47,2% 0,6%

2021 698 343 349 49,1% 50,0% 0,9%

Gasto 2021 %

Proveedores resto España 26.853.743,46 € 51%

Proveedores illes Balears 25.639.884,78 € 48%

Proveedores internacionales 666.074,73 € 1%

53.159.702,97 €

2021

Emaya España
Ratio 

(inicial/
local)

Salario 
mínimo

32.440,33 13.510,00 2,40
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24. Contribución al desarrollo económico local

contratos de oficio, una vez transcurrido el plazo 
establecido en el contrato de referencia. 
De esta manera, se pretendía poner fin a la 
dinámica de no devolver las garantías hasta que 
el adjudicatario las reclamase con la finalidad de 
colaborar en pequeña medida en la mejora de 
la liquidez de las empresas que contratan con 
EMAYA.

Durante el 2021 se han devuelto 95 garantías 
por un valor total de 1.546.092,14 € 

Alianzas y concienciación sobre el 
desarrollo sostenible

Además de contribuir de forma directa a la 
economía de Palma mediante la creación de 
empleo de calidad y la compra a empresas 
locales, en EMAYA consideramos que las 
alianzas y la concienciación sobre el desarrollo 
sostenible son fundamentales para que la 
ciudadanía continúe demandando y aportando 
a una economía próspera que tiene por máxima 
no comprometer el desarrollo futuro de la ciudad.

En este sentido EMAYA colabora con 
empresas e instituciones en iniciativas que 
fomentan la sostenibilidad, realiza campañas 
de comunicación para concienciar sobre la 
importancia del reciclaje, el consumo de agua 
del grifo o el uso responsable de los recursos 
escasos de cualquier tipo, así como lleva a cabo 
programas que abren la empresa a la ciudad 
como es el caso de EMAYA a l’escola en el que 
se busca dar a conocer la actividad de EMAYA 
a los niños y niñas de Palma, promocionando el 
ámbito de la ingeniería en la ciudad y los valores 
de la empresa.
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Indicadores 2020 2021 Meta 2030
Indicador 

estratégico 

Pliegos que incorporan cuestiones sociales o medioambientales - 100% -

¿Por qué es 
un tema material?

Objetivos Estratégicos

Interacciones con otros EE

Eje Estratégico

Planes asociados a tema material ODS Escogidos

¿Cómo gestiona el tema la organización? 

EMAYA realiza un elevado volumen de compras 
en el desarrollo de su actividad y por tanto 
tiene una gran capacidad de influir en el 
comportamiento medioambiental y social de 
numerosos proveedores dentro y fuera de 
Palma de Mallorca. No solo somos conscientes 
de este status, sino que somos responsables 
de garantizar que solo contratamos los bienes 
y servicios de empresas que incorporan los 
principios de sostenibilidad y el respeto de los 
derechos humanos de forma sistemática en el 
desarrollo de su actividad. 

La sostenibilidad y las personas son dos de los 
valores de EMAYA. Por ello, nos preocupamos 
de incluir cuestiones medioambientales y 
sociales en nuestra política de compras para 
configurar así nuestra cadena de suministro en 
torno a empresas responsables alineadas con 
nuestros valores organizacionales y, por tanto, 
con el desarrollo sostenible

1. Pliegos de Cláusulas Particulares EMAYA
2. Política de Compras
3. Código Ético para Proveedores y Licitadores

OE26

EE4

EE4. Optimización de los recursos públicos

25. Contratación pública responsable social y medioambientalmente

¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se evalúa? 

Se muestran los indicadores estratégicos relativos al tema material y otros datos complementarios. Solo los indicadores estratégicos tienen valor 
Meta 2030* 

*A fecha de elaboración de este informe no se cuenta con todos los valores de los indicadores estratégicos
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EE4. Optimización de los recursos públicos

La contratación en EMAYA se rige por la ley 
de contratos del Sector Público (Ley 9/2017) y 
del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, 
de medidas urgentes por el que se incorporan 
al ordenamiento jurídico español diversas 
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la 
contratación pública en determinados sectores; 
de seguros privados; de planes y fondos de 
pensiones; del ámbito tributario y de litigios 
fiscales.

A través de los Pliegos de Cláusulas Particulares 
(PCAP) EMAYA pretende dar cumplimiento a 
los principios definidos en dicha ley, basados 
en la Estrategia Europa 2020, tales como 
incrementar la eficiencia del gasto público y 
facilitar, en particular, la participación de las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) en 
la contratación pública, así como permitir que 
los poderes públicos empleen la contratación 
en apoyo de objetivos sociales. Para gestionar 
el cumplimiento de este último extremo, EMAYA 
se inspira en las instrucciones proporcionadas 
por el Ayuntamiento de Palma, las cuales 
integran criterios de responsabilidad social y 
medioambiental. 

Estas instrucciones permiten atender objetivos 
como la inserción socio laboral de las personas 
desfavorecidas, la igualdad entre mujeres 
y hombres, la generación de ocupación, la 
sostenibilidad ambiental, el empleo de calidad o 
el cumplimiento de derechos éticos y humanos. 

El Departamento de Contratación, en sus 
pliegos de Cláusulas Administrativas incorpora 
una Cláusula por la cual los licitadores que se 
presentan a todas sus licitaciones aceptan de 
forma tácita el Código Ético de Emaya y el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas. Concretamente, 
en el apartado 33 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares (P.C.A.P.) del 
expediente hallamos dicha aceptación, bajo el 
título de Código Ético y de Conducta de Emaya 
y del Pacto Mundial de Naciones Unidas y dice: 
“La presentación de las propuestas al presente 
procedimiento supone que los licitadores 
conocen, aceptan de forma incondicionada 
y acatan el Código Ético y de Conducta…” 
y “también asumen que Emaya es firmante 
del Pacto Mundial de Naciones Unidas y que, 
como tal, está comprometido con el respeto a 
los Derechos Humanos, el no uso de trabajos 
forzados ni coacción, eliminación del trabajo 
infantil, respeto al medio ambiente, eliminación 
de la discriminación en el ámbito laboral y 
todos y cada uno de los principios establecidos 
por este Pacto, los cuales, se comprometen a 
respetar en todo momento durante la ejecución 
del contrato, así como exigir su cumplimiento a 
sus subcontratistas o proveedores”.

Como indica la Ley 9/2017 en su artículo 139.1. 
“Las proposiciones de los interesados deberán 
ajustarse a los pliegos y documentación que 
rigen la licitación, y su presentación supone la 
aceptación incondicionada por el empresario 

25. Contratación pública responsable social y medioambientalmente
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25. Contratación pública responsable social y medioambientalmente

abierto, siendo estas conocidas y aceptadas 
expresamente por el contratista, al tomar 
parte en el mismo y ofrecer sus servicios para 
ejecutar la obra. El incumplimiento por parte del 
contratista de las obligaciones establecidas en 
el Pliego de condiciones y sus anexos y en su 
oferta, faculta a EMAYA a resolver el presente 
acuerdo, sin renunciar por ello a su derecho 
de ejercitar las acciones de indemnización por 

del contenido de la totalidad de sus cláusulas o 
condiciones, sin salvedad o reserva alguna…”.

Posteriormente, cuando se firma el contrato 
con el licitador, en el apartado IV “Obligaciones” 
se indica que “El contenido y condiciones del 
Acuerdo, así como las obligaciones de las 
partes que del mismo pudiesen emanar, quedan 
recogidas en las bases del procedimiento 

daños y perjuicios sufridos”.

Asimismo, en cumplimiento del artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, relativo a las Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter 
social, ético, medioambiental o de otro orden, EMAYA incorpora en todos sus 
Pliegos de cláusulas administrativas particulares al menos una condición especial 
de ejecución relacionada con cuestiones de tipo social, ético, medioambiental…
etc.

No existe una lista tasada de condiciones de ejecución aplicables, debido a que se 
considera más adecuado definirlas pliego a pliego, con el fin de que se adecuen 
lo mejor posible al objeto del contrato, tal y como establece el apartado 1 del 
artículo 202 de la LCSP. A modo de ejemplo, se listan algunas de las condiciones 
de ejecución incorporadas a los pliegos licitados por EMAYA:  

• Vinculadas al mantenimiento o la mejora de los valores medioambientales que 
se puedan ver afectados por la ejecución del contrato.

• Vinculadas al fomento del uso de las energías renovables

• Vinculadas a la promoción del reciclaje de productos y el uso de envases 
reutilizables

• Vinculadas a hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de 
Naciones Unidas sobre los de las personas con discapacidad.

• Vinculadas a favorecer la formación en el lugar de trabajo.

• Vinculadas a favorecer la contratación estable. 

• Vinculadas a garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de 
trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales 
aplicables.

La redacción de la futura Política de Compras junto con el Código Ético para 
Proveedores y Licitadores supondrá un paso más de Emaya en su compromiso 
claro hacia una mayor cultura ética y de buen gobierno, exigiendo ese mismo 
compromiso a sus licitadores y proveedores.
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Eje Estratégico 5
Imagen de EMAYA
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EE5. 
Imagen de EMAYA

EE5

EE2. Medioambiente y transición ecológica

LE5. Transición ecológica

Listado de temas materiales relacionados al EE. Enmarcación del Eje Estratégico dentro de 
EMAYA 2030

OE27. Mejorar la percepción de EMAYA por parte de los grupos de interés 

mediante la visibilización del compromiso empresarial con la transparencia 

y la vocación del servicio público.      

EE1 EE2 EE3 EE4
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Indicadores 2020 2021 Meta 2030
Indicador 

estratégico 

Valoración reseña Google (0-5) 2,4 2,6 4

Ruedas de prensa - 14 -

Publicaciones en redes sociales - 289 -

¿Por qué es 
importante?

Objetivos Estratégicos

Interacciones con otros EE

Eje Estratégico

Planes asociados a tema material ODS Escogidos

¿Cómo gestiona el tema la organización? 

La imagen de EMAYA se ve afectada por 
cuestiones políticas y mediáticas poco 
representativas de la realidad actual de su 
gestión y de sus servicios. Desde la empresa 
identificamos que algunos episodios pasados, 
ya resueltos hace años, o falsos mitos sobre la 
calidad siguen vigentes en las memorias de una 
parte de la ciudadanía. En EMAYA trabajamos 
intensamente para ser más transparentes y 
desterrar poco a poco estas ideas. Para ello, 
no solo debemos ofrecer servicios de calidad 
mediante una gestión responsable, sino también 
ser capaces de comunicar nuestros esfuerzos en 
este sentido a la ciudadanía, logrando mejorar la 
percepción que ésta tiene de la empresa.

Mejorar la percepción que tienen nuestros grupos 
de interés sobre nuestra actividad y la calidad de 
los servicios prestados es tan importante para 
la empresa que le hemos dedicado todo un Eje 
Estratégico en el Plan EMAYA 2030. Este eje 
tiene un objetivo único: Mejorar la percepción 
de EMAYA por parte de los grupos de interés 
mediante la visibilización del compromiso 
empresarial con la transparencia y la vocación 
de servicio público. Para lograrlo hemos puesto 
en marcha un ambicioso Plan de comunicación 
y diversas actuaciones de RSC.

1. Carta de compromisos
2. Plan de alineación de contenidos de la web 

con los principios de EMAYA
3. Plan de comunicación de EMAYA
4. Valorización de las obras e instalaciones

OE27

EE1 EE2 EE3 EE4

EE5
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¿Cómo se evalúa? 

Se muestran los indicadores estratégicos relativos al tema material y otros datos complementarios. Solo los indicadores estratégicos tienen valor 
Meta 2030* 

*A fecha de elaboración de este informe no se cuenta con todos los valores de los indicadores estratégicos
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Tanto las notas de prensa como las ruedas 
de prensa han sido recogidas por los me-
dios de comunicación (diarios locales, digi-
tales, radios, la televisión pública IB3, Canal 
4 y los informativos locales  de TVE). Cada 
nota y rueda de prensa genera publicación 
en 2-10 medios, así como genera petición 
de entrevistas, declaraciones y otras inter-
venciones en los medios.

Redes Sociales

Desde el departamento de comunicación se 
gestionan los perfiles de EMAYA en Facebook 
y Twitter. La empresa también dispone de perfil 
en Linkedin, gestionado desde RRHH para 
convocatorias de empleo.

34.768 visitas al perfil, 528.000 impresiones 
y 3.750 menciones. 

2.789 seguidores.

Publicaciones:

• Residuos y reciclaje: 173 publicaciones, la 
mayoría relacionadas con la campaña de 
implantación de la recogida de la materia 
orgánica (mesas informativas, vídeo, 
noticias sobre esta implantación, etc.). 

• Limpieza, civismo, concienciación, 
pintadas... se han realizado 53 
publicaciones. 

• Ciclo del Agua: 35
• Energía: 10

¿Qué hemos hecho desde el 
departamento de comunicación en 
2021?

 Acciones en los medios de comunicación 

Notas de prensa

Se han realizado 74 notas de prensa relativas 
tanto a Ciclo del agua como a Calidad Urbana 
y en menor medida al nuevo área de Energía y 
movilidad. En ellas se informa de actuaciones 
de interés como las obras y proyectos de 
saneamiento y renovación de las infraestructuras, 
las innovaciones en la limpieza y recogida de 
residuos, así como novedades en la producción 
y comercialización de energías renovables.

Ruedas de prensa: 

Se han realizado un total de 14 ruedas de 
prensa relacionadas con las siguientes iniciativas 
de EMAYA: obras del colector y el tanque de 
tormentas, el convenio de la nueva depuradora, 
la implantación de la recogida de la materia 
orgánica, la eliminación de grafitis y la mejora de 
limpieza, obras en el polígono de Son Castelló, 
acción conjunta de vigilancia y sanción con la 
Policía Local, entre otros temas. La convocatoria 
más destacada de 2021 ha sido el acto de firma 
del convenio para la financiación de la nueva 
depuradora de Palma, con representación del 
Ministerio de Transición Ecológica, la presidenta 
del Govern balear, el alcalde de Palma y el 
presidente de EMAYA.

26. Imagen de EMAYA y relación con los grupos de interés
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Además, se ha contestado a las peticiones de 
la ciudadanía, publicando en Twitter un total 
de 394 respuestas, la mayoría relacionadas 
con residuos en la vía pública, limpieza, 
contenedores o papeleras (298). Las cuestiones 
relativas al agua o a trámites administrativos son 
minoritarias en las redes sociales. 

Web

Durante 2021 se ha mantenido actualizado 
todo el contenido web relativo a los servicios 
que EMAYA ofrece y a los trámites que la 
ciudadanía puede hacer telemáticamente. 
También se han publicado noticias, novedades 
y avisos, así como campañas informativas y de 
concienciación.

En cuanto a las novedades que se han 
incorporado a la web de EMAYA, se puede 
destacar:

• Nueva sección 'EMAYA 2030': en la 
que hemos publicado información en 
referencia a la alineación de la estrategia 
de EMAYA con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) así como los 
Ejes Estratégicos y valores de EMAYA.

• Nueva página 'Tarifa justa': Informe 
sobre el proyecto de remodelación de 
la tarifa de residuos con el objetivo de 
hacer una tarifa que permita distribuir 
los costes de la recogida de residuos 
de forma equitativa y relacionada con 
la generación de residuos de cada 
contribuyente.

• Nuevo formulario de contacto para personas interesadas en hacer prácticas en EMAYA.

EE5. Imagen de EMAYA
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Eventos

EMAYA ha participado en los siguientes eventos 
relacionados con cuestiones de sostenibilidad y 
medio ambiente:

• APday Construyendo una humanidad 
más sostenible, 28 de septiembre, 
Palma. Intervención del presidente, 
Ramon Perpinyà, en la sesión de 
obertura.

• Greencities, fórum de la Inteligencia 
i Sostenibilidad Urbana, 29-30 de 
septiembre, Málaga. Presentación 
de “Palma Renovable” en una mesa 
redonda, a cargo del gerente, Manuel 
Menéndez.

• Diálogo sobre el Futuro de la 
Economía Circular, 4-5 de octubre, 
Palma. Organizado por la Oficina 
Nacional de Prospectiva y Estrategia 
del Gobierno de España. Participación, 
asistencia y facilitadores del “Taller 
ciudadano: ¿Qué harías tú para impulsar 
la economía circular si fueses alcalde o 
alcaldesa por un día?”, a cargo de Lluís 
Amengual (técnico de Medio Ambiente 
de EMAYA) y Aina Llauger, responsable 
de Comunicación de EMAYA.

• Foro “Palma Sostenible”, 16 de 
diciembre, Palma. Intervención inaugural 
del presidente de EMAYA, Ramon 
Perpinyà.

Campañas y otras acciones de 
información y divulgación:

• Campaña Arriba l’orgànic!:  Implanta-
ción de la recogida de la materia orgáni-
ca: es la principal campaña de 2021. Se 
han realizado 150 mesas informativas y 
se ha informado directamente a unos 
15.000 ciudadanos/as en los barrios de 
Palma, entregándoles también informa-
ción escrita, bolsas y recipientes para 
separar los residuos. Igualmente se han 
realizado otras acciones informativas:

1. Información en las redes sociales y 
web corporativa.

2. Vídeo de información y sensibilización.
3. Publicidad en medios impresos, 

radio y digitales.

• Campaña contra las pintadas 
vandálicas: EMAYA ha enviado 
más de 700 correos electrónicos a 
asociaciones y administradores de 
fincas, entre otros; ha contactado con 
otras administraciones para que soliciten 
el servicio de la empresa y limpien los 
grafitis de sus dependencias (SFM, Tren 
de Sóller y Conservatorio Superior) y se 
han enviado más de 40.000 flyers con 
la información en el centro histórico y 
las principales calles de Palma. Se ha 
realizado publicidad en los medios de 
comunicación, un especial en la Cadena 
Cope y una serie de 7 microespacios en 
Onda Cero.

• Fuentes públicas: con el objetivo 
continuado de promover el consumo de 
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agua del grifo, la instalación de fuentes 
de agua potable filtrada realizada desde 
el área del Ciclo del Agua ha estado 
acompañada desde Comunicación 
por diversas acciones de divulgación: 
presentación de las fuentes, edición de 
hoja informativa con el plano de situación 
de las fuentes, campaña específica el Día 
Mundial del Agua (22 de marzo): difusión 
en redes y mesa informativa.

• Civismo: EMAYA realiza de forma 
continuada acciones de sensibilización 
e información para promover 
comportamientos cívicos y un buen 
uso de los servicios de la empresa: 
recordatorios y acciones informativas 
sobre la recogida de trastos, 
excrementos de los perros, buen uso de 
los contenedores y, en general, todo lo 
que hace referencia al cumplimiento de 
la Ordenanza Municipal de Limpieza y 
Residuos.

• Obras: la realización de obras por parte 
de EMAYA ha sido muy intensa este 2021. 
Cada una de las obras implica diversas 
acciones de comunicación: diseño y 
elaboración de carteles informativos 
para ubicar en la obra e informar a la 
ciudadanía, en algunos casos buzoneo 
para informar de cortes o modificaciones 
de tráfico, información a los medios y en 
las redes sociales acompañada desde 
Comunicación por diversas acciones de 
divulgación.

• Recogida de residuos puerta a puerta: 
desde el área de Calidad Urbana se ha 
implantado, a partir del mes de mayo 
de 2021, la recogida selectiva puerta a 
puerta de residuos en los polígonos in-
dustriales de Palma. Esto ha supuesto 
un trabajo muy intenso para el equipo 
de educación ambiental, que ha visita-
do centenares de establecimientos para 
informar de este servicio. Se ha realiza-
do un trabajo continuo de seguimiento y 
asesoramiento sobre la correcta sepa-
ración de los residuos o las condiciones 
del servicio. Se han repartido contene-
dores y material informativo.

• Tarifa justa: se ha colaborado con el 
área de Calidad Urbana en la organiza-
ción y difusión de los talleres participati-
vos sobre la tarifa justa.

Comunicación interna e imagen 
corporativa

El departamento de comunicación de EMAYA 
es el encargado de la correcta aplicación de 
la imagen corporativa en la empresa, por lo 
que se realizan labores de diseño y revisión de 
documentos a publicar, presentaciones para 
conferencias y eventos, documentos internos 
(formularios, impresos, cartelería…), diseño de 
los nuevos vehículos, etc. 

También se realizan las campañas y acciones de 
comunicación internas. 

Este año las más destacadas son:

• Acciones de comunicación sobre las medidas de prevención frente al 
COVID-19 y de fomento de la vacunación.

• Información y promoción sobre el canal ético de la empresa.
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¿Cómo nos comunicamos con nuestros grupos de interés? 

Grupos De Interés Canal De Diálogo

Ayuntamiento de Palma

Junta General
Consejo de Administración
Informe de gestión periódico
Cuestionarios

Clientes

Servicio de Atención a la Ciudadanía
Contact Center
Web corporativa
Cuestionarios
Redes sociales
Aplicaciones móviles

Ciudadanía 

Campañas de concienciación
EMAYA a l’Escola
Participación en reuniones de distrito y vecinales
Visitas a nuestras instalaciones
Publicaciones y redes sociales
Medios de comunicación
Cuestionarios

Plantilla

Cuestionarios y entrevistas
Comunicados en nómina, tablón de anuncios, correos electrónicos
Comités de empresa y representantes sindicales
comunicacio@emaya.es
Comisiones de trabajo
Intranet - Portal del empleado

Proveedores

Web corporativa
Perfil del contratante
Servicio de Atención al Proveedor
Cuestionarios

Medios de comunicación

Contacto permanente con los medios comunicación (gabinete de prensa)
Convocatoria de ruedas de prensa
Emisión de notas de prensa
Seguimiento de noticias
Cuestionarios
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Alianzas y responsabilidad social 
corporativa

Alianzas para la recogida, reciclaje y 
reutilización de materiales

• Campaña de recogida de tapones

En colaboración con la Fundación SEUR, 
durante todo el 2021 se han recogido 700 kg 
de tapones de plástico, aportados por los 
trabajadores y trabajadoras de EMAYA.  Estos 
tapones se han entregado a la Fundación SEUR, 
y fruto del convenio firmado, la Fundación 
SEUR se compromete a donar el importe 
obtenido del reciclaje de tapones para la ayuda 
y auxilio de menores en estado de necesidad 
por enfermedades no cubiertas por el sistema 
sanitario ordinario.

KG RECOGIDOS POR AÑO

• Campaña recogida de juguetes

Hemos recogido, entre los trabajadores y 
trabajadoras de Emaya 52 juguetes de segunda 
mano en buen estado, y los hemos entregado a 
Caritas Mallorca, entidad que hace entrega de 
estos juguetes a niños y niñas de familias con 
riesgo de exclusión social.
También, durante el año 2021 hemos colaborado 
con la campaña de recogida de juguetes que 
organiza Cruz Roja, entregando más de 65 
juguetes nuevos, no bélicos ni sexistas, la 
mitad de ellos entregados por los trabajadores 
y el resto los ha aportado Emaya realizando la 
compra correspondiente por valor de 186,42.
  

• Convenio Caritas Mallorca y Fundación 
Deixalles para la donación de ropa 

Cesión de los contenedores de ropa de EMAYA 
y las asociaciones sin ánimo de lucro Cáritas 
Mallorca y Fundación Deixalles y en virtud del 
convenio firmado recogieron más 700 toneladas 
de ropa usada depositada en los más de 100 
contenedores instalados en la vía pública.
La recogida, selección y venta de esta ropa 
ha generado ocupación y trabajo social. Por 
ejemplo, en el caso de la Fundació Deixalles, 
ha hecho posible la contratación de 9 personas 
en el taller de ropa con contrato de inserción a 
jornada completa durante todo el año, de las 
cuales 5 personas han tenido un contrato de 
inserción para la formación y aprendizaje. En el 
taller de recogida se han generado 2 puestos de 
inserción relacionados con la recogida de ropa. 

Además, se ha generado ocupación a 4 personas y ha hecho posible que 7 
personas en situación de vulnerabilidad social realizasen un itinerario de inserción 
y pudieran mejorar sus competencias sociales y laborales. 
En el caso de Cáritas han sido posibles 6 contratos de inserción directamente 
ligados a este tema. 

Por otro lado, cabe destacar que las personas con necesidades urgentes y 
derivadas por servicios sociales reciben gratuitamente la ropa que necesitan. 

• Contrato Mater Misericordia para la inserción laboral

La organización Mater reparará los contenedores de residuos sólidos urbanos 
de EMAYA desde su Servicio de Reparación de Plásticos del centro especial de 
trabajo Mater Trabajo y Naturaleza. La entidad ha sido la ganadora del concurso 
que convocó EMAYA, reservado a empresas de inserción laboral o en centros 
especiales de trabajo. 

Este nuevo acuerdo, con el aumento del volumen de reparaciones que supone, 
implica una ampliación del servicio y la ampliación de la plantilla del servicio de 
Reparación de Plásticos de Mater con puesto de trabajo estable, una muy buena 
noticia para la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, colectivo 
con el que trabaja la entidad social. 

Alianzas técnicas

Durante el 2021, EMAYA ha tenido relación con una serie de asociaciones en 
las que tiene representación en su junta directiva y en la que presta una serie de 
colaboraciones técnicas.

• Asociación Nacional de Empresas Públicas (ANEPMA)

EMAYA está asociada a ANEPMA, y durante el año 2021 ha formado parte 
de la junta directiva, uno de los objetivos de la asociación es la colaboración 
técnica entre los miembros de ANEPMA, un ejemplo de esta colaboración son 
las jornadas técnicas que se organizan cada año, y que este año 2021 se han 
celebrado en Chiclana de la Frontera. La mayor parte de las  actividades se han 

EE5. Imagen de EMAYA

Años Kgs €

2018 1.400 313,05 € 

2019 695 155,41 € 

2020 820 183,36 € 

2021 700  156,24 € 

Totales 3.615 808,06 € 



2021 Memoria de Sostenibilidad

128

26. Imagen de EMAYA y relación con los grupos de interés

realizado de manera telemática debido a la 
pandemia. Se abona una cuota anual de socio 
de 3000 € anuales.

• Asociación de Suministradores de Agua 
de las Illes Balears (ASAIB)

En esta asociación EMAYA también presta una 
colaboración técnica y está representada en su 
junta directiva. En las juntas que se celebran con 
periodicidad mensual se exponen las diferentes 
políticas de Responsabilidad Social, siendo 
EMAYA una de las empresas líder en estas 
políticas, en las que se aprovecha para hacer 
Benchmarking. Se abona una cuota anual de  
500 € anuales.

•  Red de Aguas Públicas de Mallorca

EMAYA forma parte de la Red de Municipios de 
Aguas Públicas de Mallorca, y durante el año 
2021 ha tenido una actividad residual.

• Asociación Española de Abastecimientos 
de Agua y Saneamientos (AEAS)

Durante el 2021, la actividad de EMAYA con AEAS 
se ha centrado en alguna reunió telemática y en 
recibir y aplicar todos los protocolos sanitarios 
que nos hacía llegar la asociación. Se abona una 
cuota de socio 8526 € anuales.

• Asociación Española de Operadores Pú-
blicos de Abastecimiento y Saneamiento 
(AEOPAS).

Durante el 2021 la actividad de EMAYA con 
AEOPAS se ha centrado en alguna reunió 
telemática y en recibir y aplicar todos los 
protocolos sanitarios que nos hacía llegar la 
asociación.  Se abona una cuota de socio 
7590 € anuales

• Asesoramiento gestión interna de 
residuos en centros escolares, empresas, 
asociaciones y entidades.

EMAYA, también ofrece, a través del 
Departamento de RSC asesoramiento en la 
gestión interna de los residuos en centros 
escolares, empresas, asociaciones y entidades.  
Ayudamos a mejorar la selección, la reducción 
y el reciclaje de los residuos que se generan 
internamente. 

Durante al año 2021, hemos asesorado a 5 
centros educativos en relación a la gestión 
interna de los residuos.
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EMAYA a l’Escola es un proyecto unitario con 
el que pretendemos contribuir a mejorar la 
concienciación medioambiental de los niños, 
las niñas y los jóvenes de nuestra ciudad para 
promover una gestión sostenible de los recursos 
naturales y los residuos.

El programa ofrece 22 actividades formativas, 
participativas y de concienciación para alumnos 
de primaria y secundaria, con dos modalidades 
temáticas relacionadas con las principales 
actividades de EMAYA, el ciclo integral del agua 
y la gestión de los residuos en la ciudad de 
Palma.

Los objetivos principales del programa EMAYA 
a l’Escola son:

• Dar a conocer las labores que desarrolla 
EMAYA en el ámbito municipal

• Ampliar los conocimientos sobre el ciclo 
del agua y los residuos, dentro del ámbito 
curricular de la enseñanza en primaria y 
secundaria.

• Reforzar la visión social y medioambiental 
de EMAYA

• Difundir entre los alumnos y alumnas, y 
sus familias, la importancia de las buenas 
prácticas centradas en el ahorro de agua, 
la limpieza de la ciudad y el reciclaje de 
residuos.

Durante el curso escolar 2020/2021 al programa 
Emaya a l’Escola asistieron un total de 6053 

alumnos en 300 actividades desarrolladas en 63 centros educativos del término municipal de Palma. Debemos recalcar que muchas 
actividades se han tenido que suspender o reprogramar debido a las aulas que se han tenido que confinar.

Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, día 5 de junio, Emaya organiza una diada con los centros educativos que más han 
participado en el programa Educativo EMAYA a l’escola. Este acto por segundo año consecutivo tuvo que suspenderse por motivos de 
las restricciones sanitarias decretadas por el gobierno.

26. Imagen de EMAYA y relación con los grupos de interés

EMAYA a l’escola 
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Otras Alianzas

• Acuerdo para el acceso con condiciones 
preferentes y especiales para la escuela 
infantil Asima para hijos e hijas de 
empleados y empleadas de Emaya 

• Cooperación Internacional

En materia de Cooperación Internacional 
tenemos un convenio de colaboración con el 
Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación, 
en el que Emaya se compromete a colaborar 
con recursos técnicos, materiales y económicos. 

En enero de 2020 se renovó el convenio de 
colaboración, en el que Emaya se compromete 
a colaborar económicamente en el proyecto del 
“Acceso al agua potable a comunidades rurales 
de Pocona-Bolivia (cuarta fase), en el que Emaya 
aportará una cantidad de 12000 €. Emaya ha 
sido colaborador de este proyecto hasta abril de 
2021.

Concursos organizados por EMAYA

• Día Mundial del Agua-Opticaigua

Con motivo del día Mundial del Agua, día 22 de 
marzo, Emaya organiza el concurso fotográfico 
OPTICAIGUA. El concurso tiene como objetivo 
concienciar a la sociedad sobre la importancia 
del agua como recurso natural, fomentando el 
consumo responsable. 

En el año 2021 debía celebrase su treceava 
edición y esta edición tuvo que suspenderse un 
año más debido a la pandemia

• Concurso navideño 

Cada año en las fechas navideñas se realiza 
el concurso de dibujo para hijos e hijas de 
trabajadores y trabajadoras de Emaya, de 0 
hasta 12 años, que consiste en realizar un dibujo 
relacionado con las tareas que  se llevan a cabo 
por parte de la plantilla de Emaya y también 
tiene que tener una relación con la navidad.

El Pacto Mundial y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

EMAYA está adherida desde 2018 al Pacto 
Mundial de Naciones Unidas (Global Compact), 
una iniciativa internacional que promueve 
implementar 10 principios universalmente 
aceptados en las áreas de Derechos Humanos, 
Estándares Laborales, Medioambiente y lucha 
contra la corrupción en las actividades y en la 
estrategia de negocio de las empresas.

Con más de 10.000 entidades signatarias 
en más de 130 países, el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas es la mayor iniciativa voluntaria 
de responsabilidad social empresarial en el 
mundo.

Con la adhesión al Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, EMAYA asume voluntariamente el 
compromiso de respetar y promover estos 10 

principios, tanto en la estrategia y las operaciones de nuestra empresa, como en 
las relaciones con los diferentes grupos de interés.

En 2021, EMAYA además alineó su estrategia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el marco de referencia de las Naciones Unidas en materia de 
sostenibilidad, no solo para empresas sino para instituciones y entidades de todo 
tipo.

Fuente: United Nations Global Compact
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Se reportan todos los indicadores materiales 
para EMAYA solicitados en la Ley 11/2018, 
relativos a cuestiones medioambientales y 
sociales, al respeto a los derechos humanos y 
a la lucha contra la corrupción y el soborno, así 
como información relativa a los empleados de la 
sociedad. La información contenida en el informe 
se ha preparado concretamente de acuerdo con 
los siguientes estándares y normativas: 

•  Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia 
de información no financiera y diversidad.

• Guía para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad del Global Reporting Initiative 
(GRI), como marco internacional de reporte que 
se contempla en la Ley 11/2018. Este informe 
se ha elaborado de conformidad con la opción 
Esencial de los Estándares GRI.

• Principios de la norma AccountAbility 
AA1000AP-2018.

EMAYA complementa la información incluida en 
las Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2021 
con este documento independiente que se une 
a las citadas Cuentas y al Informe de Gestión. La 
declaración de verificación independiente donde 
se incluyen los objetivos y alcance del proceso, 
así como los procedimientos de revisión 
utilizados y sus conclusiones, se adjunta como 
anexo a este informe. La información recogida 
en el presente Estado de Información no 
Financiera se refiere a las actividades realizadas 
por la sociedad entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2021, poniendo asimismo en valor 
las actividades proyectadas para los próximos 
años cuando éstas se consideran relevantes.

Este informe da cumplimiento a los siguientes 
principios definidos por los estándares GRI para 
determinar el contenido de documentos de 
reporte en materia de sostenibilidad:
 
Participación de los grupos de interés

Este principio denominado Inclusividad en la 
Norma AccountAbility AA1000AP-2018 se 
incorpora en la preparación de la elaboración 
del informe, en la que se involucró directamente 
a los grupos de interés de EMAYA, en el marco 
del análisis de materialidad realizado mediante 
encuestas específicas sobre aspectos sociales, 
medioambientales y de respeto de los derechos 
humanos. 

Contexto de sostenibilidad

En la identificación de los diferentes temas 
materiales que se desarrollan en el informe se 

Este informe ha sido elaborado para dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos 
en la Ley 11/2018 de 28 de diciembre de 
2018, por la que se modifica el Código de 
Comercio, el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y 
la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría 
de Cuentas, en materia de información no 
financiera y diversidad, por lo que constituye 
el Informe de sostenibilidad, así como los 
Estados de información no financiera de 
EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i 
Clavegueram S.A.

ha buscado que exista un equilibrio entre aspectos generales de la sostenibilidad 
social, medioambiental y económica; y los ámbitos más específicos de la actividad 
de EMAYA que juegan un papel relevante en materia de sostenibilidad. Asimismo, 
el desarrollo de los temas se hace presentando su relevancia en el contexto local 
y global, según resulte oportuno en cada caso.

Materialidad

Para la elaboración de este informe, se ha llevado a cabo un análisis de materialidad 
de conformidad con los estándares GRI, así como teniendo en cuenta el principio 
de Relevancia (materialidad) de la Norma AccountAbility AA1000AP-2018.

Exhaustividad

El desarrollo del informe consiste en el aporte de información relevante relativa 
a los temas materiales identificados, que busca satisfacer tanto este principio 
como el de Impacto y el de Capacidad de Respuesta de la Norma AccountAbility 
AA1000AP-2018. Así, la comunicación del impacto de la actividad de la 
organización en los diferentes temas materiales se realiza mediante una serie de 
indicadores estratégicos que la empresa utiliza para evaluar el cumplimiento de su 
estrategia, así como a través de otros datos e informaciones complementarias. En 
todos los temas materiales se reportan las actuaciones y planes mediante los que 
se gestionan de forma explícita.

Todos los contenidos del informe se inspiran en los principios de calidad establecidos 
en los estándares GRI: precisión, equilibrio, claridad, comparabilidad, fiabilidad 
y puntualidad. De esta manera, hemos buscado la máxima precisión y tenido en 
cuenta el equilibrio, informando tanto de aquellos aspectos positivos como de 
aquellos negativos en el desempeño de la organización. Asimismo, se ha realizado 
un esfuerzo para aportar un gran número de datos en forma de histórico, así 
como respecto a valores de referencia y metas concretas que los contextualicen y 
aporten claridad a su interpretación. En los próximos años se seguirá trabajando 
para facilitar más datos relevantes, en formatos claros, comparables y de acuerdo 
a metodologías consolidadas que los doten de mayor robustez.

Este Estado de Información no Financiera, tras su aprobación por la Junta de 
accionistas, se publica en la página web de EMAYA

04. Sobre este informe

Principios de elaboración

https://www.emaya.es/ca/informacio-corporativa/sobre-emaya/memoria-anuals/
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04. Sobre este informe

Principios de elaboración

Variaciones en el informe respecto de la 
lista de temas materiales original

Los temas materiales desarrollados en este 
informe presentan ligeras variaciones respecto a 
la lista original de temas que resultó del análisis 
de materialidad. La lista original es la que 
aparece en la matriz de materialidad recogida 
en este informe. Los cambios son los siguientes:

• Los temas materiales Eficiencia energética 
y energías renovables y Generación 
de energía renovable para el consumo 
municipal se agrupan a efectos de 
este informe en un único tema material 
denominado Abastecimiento de energía 
renovable de la ciudad de Palma (EE2).

• El tema material Desarrollo sostenible y uso 
consciente de los recursos se desarrolla 
dentro del tema material Sostenibilidad de 
los recursos naturales (EE2).

• El tema material Gestión económica 
responsable pasa a ser denominado Mejora 
del EBITDA en este informe (EE4).

Estos cambios persiguen evitar redundancias 
en el reporte de información, así como alinear 
los nombres de los temas materiales con la 
formulación de los Objetivos Estratégicos 
contenidos en el Plan Estratégico EMAYA 2030, 
que sirve como hilo conductor de este informe.
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Índice de contenidos de la Ley 11/2018
04. Sobre este informe

Art. Ley 11/2018 Información solicitada por la Ley de Información No Financiera Localización/ tema material/ respuesta directa

44.6a
Breve descripción del modelo de negocio del grupo (entorno empresarial, organización y estructura): 
actividades, marcas, productos y servicios; tamaño de la organización.

• 1. Sobre EMAYA

44.6a Mercados en los que opera: ubicación sede y ubicación operaciones • 1. Sobre EMAYA

44.6a Objetivos y estrategias de la organización • 2. La organización: EMAYA 2030

44.6a Principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución • 2. La organización: EMAYA 2030

 Análisis grupos de interés: identificación • 2. La organización: EMAYA 2030

 Canales de comunicación con los grupos de interés • EE5. Imagen de EMAYA

Estudio de materialidad: metodología y aspectos materiales. • 2. La organización: EMAYA 2030

 
Publicidad: se pondrá a disposición del público de forma gratuita y será fácilmente accesible en el sitio 
web dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de finalización del año financiero y durante 5 años

• https://www.emaya.es/informacion-corporativa/
sobre-emaya/memoria-anuales/

CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES

44.6d

Principales riesgos ambientales que afectan a la organización relaciones comerciales, productos o servicios 
que puedan tener efectos negativos, y cómo el grupo gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos 
utilizados para detectarlos y evaluarlos. Información sobre los impactos que se hayan detectado, ofreciendo 
un desglose de los mismos, en particular sobre los principales riesgos a corto, mediano y largo plazo

• General: 2. La organización: EMAYA 2030

• Desglose: EE2. Medioambiente y transición 
ecológica

44.6 -I-
Políticas y compromisos. procedimientos de diligencia debida aplicados para la identificación, evaluación, 
prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos y de verificación y control, incluyendo qué 
medidas se han adoptado. Los resultados de esas políticas incluyendo indicadores clave de resultados

• General: 2. La organización: EMAYA 2030 

• Desglose: EE2. Medioambiente y transición ecológica

Información general detallada

44.6 -I- Efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente y en su caso, la salud y la seguridad • General: 2. La organización: EMAYA 2030

44.6 -I- Procedimientos de evaluación o certificación ambiental • Desarrollado en Eje Estratégico 2 (EE2)

44.6 -I-
Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales • EE1. La ciudad y la Ciudadanía

3. Inversiones en mantenimiento y mejora de infraestructuras

44.6 -I-
Aplicación del principio de precaución • En el análisis de riesgos revisado no se han 

identificado riesgos con esta característica

44.6 -I- Cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales
• Avales: 14.862.387,00 euros
• Póliza RC Medioambiental: 97.588,69 euros
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04. Sobre este informe

Art. Ley 11/2018 Información solicitada por la Ley de Información No Financiera Localización/ tema material/ respuesta directa

Contaminación

44.6 -I-

Descripción de medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones que afectan gravemente 
el medio ambiente; teniendo en cuenta cualquier forma de contaminación atmosférica específica 
de la actividad (Indicar las emisiones distintas a las de CO2eq, es decir, contaminación acústica, 
contaminación lumínica, olores, vibraciones, partículas, NOx, SOx, CO, COV, etc.)

• Contaminación acústica y olfativa
• Adaptación al cambio climático
• Abastecimiento de energía renovable en la ciudad de Palma
• Movilidad eléctrica
• Calidad ambiental del aire y las aguas

Economía circular y prevención y gestión de residuos

44.6 -I- Descripción de medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y eliminación de desechos • Recogida de los residuos sólidos urbanos

44.6 -I- Acciones para combatir el desperdicio de alimentos.

• La empresa no genera desperdicios de 
alimentos por no tener comedores colectivos.                          
No obstante, en su programa de recogida prevee el 
aprovechamiento de la materia orgánica entregada 
al Gestor para la obtención de compost.           
EE1. La ciudad y la Ciudadanía.                                
5. Recogida de los residuos sólidos urbanos

Uso sostenible de los recursos

44.6 -I- Consumo de agua y suministro de agua de acuerdo con las limitaciones locales • Sostenibilidad de los recursos naturales

44.6 -I- Consumo de materias primas y medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso • Sostenibilidad de los recursos naturales

44.6 -I- Consumo, directo e indirecto, de energía • Sostenibilidad de los recursos naturales

44.6 -I- Medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética
• Sostenibilidad de los recursos naturales
• Abastecimiento de energía renovable en la ciudad 

de Palma

44.6 -I- Uso de energías renovables • Abastecimiento de energía renovable en la ciudad de Palma

Cambio climático

44.6 -I- Los elementos importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero generados como 
resultado de las actividades de la empresa, incluido el uso de los bienes y servicios que produce

• Calidad ambiental del aire y las aguas

44.6 -I- Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático • Adaptación al cambio climático

Índice de contenidos de la Ley 11/2018
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Art. Ley 11/2018 Información solicitada por la Ley de Información No Financiera Localización/ tema material/ respuesta directa

44.6 -I-
Metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo plazo para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y los medios implementados para tal fin

• Abastecimiento de energía renovable en la ciudad 
de Palma

• Movilidad eléctrica

Protección de la biodiversidad

44.6 -I- Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad • Protección de la biodiversidad

44.6 -I- Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas • Protección de la biodiversidad

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

44.6d

Principales riesgos que afectan a la organización en materia laboral, de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, de discriminación e inclusión de las personas con 
discapacidad y la accesibilidad universal. Explicando los procedimientos utilizados para detectarlos 
y evaluarlos. Información sobre los impactos que se hayan detectado, ofreciendo un desglose de los 
mismos, en particular sobre los principales riesgos a corto, mediano y largo plazo

• General: 2. La organización: EMAYA 2030 
Desglose: EE4. Optimización de los recursos 
públicos

• General: 2. La organización: EMAYA 2030 
Desglose: EE4. Optimización de los recursos 
públicos

44.6b - 
44.6c

Políticas y compromisos. procedimientos de diligencia debida aplicados para la identificación, eva-
luación, prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos y de verificación y control, inclu-
yendo qué medidas se han adoptado. Los resultados de esas políticas incluyendo indicadores clave 
de resultados

• General: 2. La organización: EMAYA 2030 
Desglose: EE4. Optimización de los recursos 
públicos

• General: 2. La organización: EMAYA 2030 
Desglose: EE4. Optimización de los recursos 
públicos

Empleo

44.6 -II- Número de empleados/as por país • No aplica

44.6 -II- Número total y distribución de empleados/as por sexo, edad y clasificación profesional
• ANEXO: Empleados/as por sexo, edad, categoría 

profesional, tipo de jornada y de contrato. 
Despidos

04. Sobre este informe
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Art. Ley 11/2018 Información solicitada por la Ley de Información No Financiera Localización/ tema material/ respuesta directa

44.6 -II-
Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo, promedio anual de contratos 
indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación 
profesional

• ANEXO: Empleados/as por sexo, edad, categoría 
profesional, tipo de jornada y de contrato. 
Despidos

44.6 -II- Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional
• ANEXO: Empleados/as por sexo, edad, categoría 

profesional, tipo de jornada y de contrato. 
Despidos

44.6 -II-
Las remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y clasificación profesional 
o igual valor

• Buen gobierno y transparencia

44.6 -II-
Brecha salarial, la remuneración puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad • Buen gobierno y transparencia

• Contribución al desarrollo económico local

44.6 -II-
La remuneración media de los consejeros/as y directivos/as, incluyendo la retribución variable, dietas, 
indemnizaciones, el pago de los sistemas de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier otra per-
cepción desagregada por sexo

• Buen gobierno y transparencia

44.6 -II- Implantación de políticas de desconexión laboral • Seguridad y bienestar laboral de la plantilla

44.6 -II- Empleados/as con discapacidad
• Igualdad, mérito, capacidad y transparencia en la 

selección de personal

Organización del trabajo

44.6 -II- Descripción de la organización del tiempo de trabajo (turnos, gestión de horas extra, flexibilidad en la 
jornada laboral, etc.)

• Seguridad y bienestar laboral de la plantilla

44.6 -II-
Descripción de medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio 
corresponsable de estos por parte de ambos progenitores

• Seguridad y bienestar laboral de la plantilla

44.6 -II- Número de horas de absentismo • Seguridad y bienestar laboral de la plantilla

Salud y seguridad

44.6 -II- Descripción de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo • Seguridad y bienestar laboral de la plantilla

44.6 -II-
Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad, así como las enfermedades profesio-
nales; desagregado por sexo.

• Seguridad y bienestar laboral de la plantilla

04. Sobre este informe
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Art. Ley 11/2018 Información solicitada por la Ley de Información No Financiera Localización/ tema material/ respuesta directa

Relaciones sociales

44.6 -II- Descripción de la organización del diálogo social, incluidos procedimientos para informar y consultar 
al personal y negociar con ellos

• Seguridad y bienestar laboral de la plantilla

44.6 -II-
Descripción del balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y la 
seguridad en el trabajo

• Seguridad y bienestar laboral de la plantilla

44.6 -II- Porcentaje de empleados/as cubiertos por convenio colectivo por país
• Toda la plantilla de EMAYA está cubierta por 

convenio

Formación

44.6 -II- Descripción de las políticas implementadas en el campo de la formación
• Gestión del talento y profesionalización de la 

plantilla

44.6 -II- Cantidad total de horas de formación por categorías profesionales
• Gestión del talento y profesionalización de la 

plantilla

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad

44.6 -II- Accesibilidad universal de las personas con discapacidad
• Igualdad, mérito, capacidad y transparencia en la 

selección de personal

Igualdad

44.6 -II- Descripción de medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres

• Seguridad y bienestar laboral de la plantilla

44.6 -II-
Descripción de planes de igualdad, medidas adoptadas para promover el empleo, protocolos contra 
el acoso sexual y por razón de sexo, la integración y la accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad

• Seguridad y bienestar laboral de la plantilla

44.6 -II- Descripción de la política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión de la diversidad • Seguridad y bienestar laboral de la plantilla

04. Sobre este informe
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04. Sobre este informe

Índice de contenidos de la Ley 11/2018

Art. Ley 11/2018 Información solicitada por la Ley de Información No Financiera Localización/ tema material/ respuesta directa

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

44.6d

Principales riesgos que afectan a la organización en materia de derechos humanos, explicando los 
procedimientos utilizados para detectarlos y evaluarlos. Información sobre los impactos que se hayan 
detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, en particular sobre los principales riesgos a corto, 
mediano y largo plazo

• General: 2. La organización: EMAYA 2030
• Desglose: EE1. La ciudad y el ciudadano; EE4. 

Optimización de los recursos públicos"

44.6b - 
44.6c

Políticas y compromisos. procedimientos de diligencia debida aplicados para la identificación, eva-
luación, prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos y de verificación y control, inclu-
yendo qué medidas se han adoptado. Los resultados de esas políticas incluyendo indicadores clave 
de resultados

• General: 2. La organización: EMAYA 2030
• Desglose: EE1. La ciudad y el ciudadano; EE4. 

Optimización de los recursos públicos

Derechos humanos

44.6 -III-
Descripción de la aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de derechos huma-
nos; prevención de los riesgos de vulneración de derechos humanos y, en su caso, medidas para 
mitigar, gestionar y reparar posibles abusos cometidos

• Buen gobierno y transparencia

44.6 -III- Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos
• No se han registrado denuncias por vulneración de 

derechos humanos

44.6 -III-

Descripción de las medidas implementadas para la promoción y cumplimiento de las disposiciones de 
los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo relacionadas con el respeto 
por la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva; la eliminación de la discriminación 
en el empleo y la ocupación; la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del 
trabajo infantil.

• Buen gobierno y transparencia

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO

44.6d

Principales riesgos que afectan a la organización en materia de corrupción y soborno, explicando los 
procedimientos utilizados para detectarlos y evaluarlos. Información sobre los impactos que se hayan 
detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, en particular sobre los principales riesgos a corto, 
mediano y largo plazo

• Corrupción y soborno

44.6b - 
44.6c

Políticas y compromisos. procedimientos de diligencia debida aplicados para la identificación, eva-
luación, prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos y de verificación y control, inclu-
yendo qué medidas se han adoptado. Los resultados de esas políticas incluyendo indicadores clave 
de resultados

• Corrupción y soborno
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Índice de contenidos de la Ley 11/2018

Art. Ley 11/2018 Información solicitada por la Ley de Información No Financiera Localización/ tema material/ respuesta directa

Corrupción y soborno

44.6 -IV- Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno • Corrupción y soborno

44.6 -IV- Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales • Corrupción y soborno

44.6 -IV- Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro • Corrupción y soborno

INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD

44.6d

Principales riesgos que afectan a la organización en materia de compromiso con el desarrollo 
sostenible, subcontratistas y proveedores, consumidores e información fiscal, explicando los 
procedimientos utilizados para detectarlos y evaluarlos. Información sobre los impactos que se hayan 
detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, en particular sobre los principales riesgos a corto, 
mediano y largo plazo

• "General: 2. La organización: EMAYA 2030 
Desglose: EE1. La ciudad y el ciudadano; EE4. 
Optimización de los recursos públicos"

44.6b - 
44.6c

Políticas y compromisos. procedimientos de diligencia debida aplicados para la identificación, 
evaluación, prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos y de verificación y 
control, incluyendo qué medidas se han adoptado. Los resultados de esas políticas incluyen-
do indicadores clave de resultados

• "General: 2. La organización: EMAYA 2030 
Desglose: EE1. La ciudad y el ciudadano; EE4. 
Optimización de los recursos públicos"

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible

44.6 -V-
Descripción del impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local (por ejemplo, 
gasto en proveedores, gasto en proveedores locales)

• Contribución al desarrollo económico local

44.6 -V- Descripción del impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales y en el territorio • Contribución al desarrollo económico local

44.6 -V- Descripción de las relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las 
modalidades del diálogo con estos

• Contribución al desarrollo económico local

 Subcontratación y proveedores

44.6 -V-
Información sobre la inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad de género 
y ambientales

• Contratación pública responsable social y 
medioambientalmente
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Índice de contenidos de la Ley 11/2018

Art. Ley 11/2018 Información solicitada por la Ley de Información No Financiera Localización/ tema material/ respuesta directa

44.6 -V-
Descripción sobre cómo se considera la responsabilidad social y ambiental de los proveedores en sus 
relaciones con estos

• Contratación pública responsable social y 
medioambientalmente

44.6 -V- Descripción de los sistemas de supervisión y auditorías a proveedores y resultados de las mismas
• Contratación pública responsable social y 

medioambientalmente

Consumidores

44.6 -V- Descripción de las medidas para la salud y la seguridad de los consumidores • Calidad del agua potable

44.6 -V- Descripción de los sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas
• Atención a la ciudadanía y gestión de las 

demandas

Información fiscal

44.6 -V- Los beneficios obtenidos por país • 783.258,64 €

44.6 -V- Subvenciones de explotación • 1. Sobre EMAYA

44.6 -V- Subvenciones de capital • 9.279.036,74 €

44.6 -V- Impuesto de sociedades • Bonificación 99% (Art.34 Ley 27/2014)
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Índice de estándares GRI
04. Sobre este informe

ESTÁNDAR GRI                                                                                                                             Localización/ tema material/ respuesta directa

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

GRI 102: CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES 2016

Perfil de la organización

102-1 Nombre de la organización 1. Sobre EMAYA

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 1. Sobre EMAYA

102-3 Ubicación de la sede 1. Sobre EMAYA

102-4 Ubicación de las operaciones 1. Sobre EMAYA

102-5 Propiedad y forma jurídica 1. Sobre EMAYA

102-6 Mercados servidos 1. Sobre EMAYA

102-7 Tamaño de la organización 1. Sobre EMAYA

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores
ANEXO: Empleados/as por sexo, edad, categoría profesional, 
tipo de jornada y de contrato. Despidos

102-9 Cadena de suministro Contribución al desarrollo económico local

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 1. Sobre EMAYA

102-11 Principio o enfoque de precaución 2. La organización: EMAYA 2030

102-12 Iniciativas externas 2. La organización: EMAYA 2030; EE5. Imagen de EMAYA

102-13 Afiliación a asociaciones EE5. Imagen de EMAYA

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones  Carta del Presidente

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades 2. La organización: EMAYA 2030

Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 2. La organización: EMAYA 2030

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas Buen gobierno

Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza 1. Sobre EMAYA
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04. Sobre este informe

Índice de estándares GRI

ESTÁNDAR GRI                                                                                                                             Localización/ tema material/ respuesta directa

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités 1. Sobre EMAYA

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno 1. Sobre EMAYA

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y estrategia 2. La organización: EMAYA 2030

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales 2. La organización: EMAYA 2030

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo 2. La organización: EMAYA 2030

102-35 Políticas de remuneración Buen gobierno y transparencia

102-36 Proceso para determinar la remuneración Buen gobierno y transparencia

Participación de los grupos de interés

102-40 Lista de grupos de interés 2. La organización: EMAYA 2030

102-41 Acuerdos de negociación colectiva Seguridad y bienestar laboral de la plantilla

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 2. La organización: EMAYA 2030

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 2. La organización: EMAYA 2030

Prácticas

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema Sobre este informe

102-47 Lista de los temas materiales 2. La organización: EMAYA 2030

102-50 Período objeto del informe 2021

102-51 Fecha del último informe 2020

102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe comunicacio@emaya.es

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

102-55 Índice de contenidos GRI Sobre este informe

102-56 Verificación externa

El presente informe, que contiene el EINF de 2021 de EMAYA, 
ha sido verificado de conformidad con la Ley 11/2018 que lo 
regula. Se han verificado de forma externa aquellos 
indicadores GRI solicitados en la citada Ley.
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Índice de estándares GRI

ESTÁNDAR GRI                                                                                                                             Localización/ tema material/ respuesta directa

Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Primera página de cada tema material

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Primera página de cada tema material

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Primera página de cada tema material

GRI 200: TEMAS ECONÓMICOS

Desempeño económico

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 1. Sobre EMAYA

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno 1. Sobre EMAYA

Presencia en el mercado

202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local Contribución al desarrollo económico local

Impactos económicos indirectos

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados Inversiones en mantenimiento y mejora de las infraestructuras

203-2 Impactos económicos indirectos significativos
2. La organización: EMAYA 2030; Contribución al desarrollo 
económico local

Prácticas de adquisición

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales Contribución al desarrollo económico local

Anticorrupción

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción Corrupción y soborno

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción Corrupción y soborno

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas En 2021 no se ha detectado ningún caso de corrupción

Competencia desleal

206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la 
libre competencia
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Índice de estándares GRI

ESTÁNDAR GRI                                                                                                                             Localización/ tema material/ respuesta directa

Fiscalidad 

207-1 Enfoque fiscal Mejora del EBITDA

207-2 Gobernanza fiscal, control y gestión de riesgos 2. La organización: EMAYA 2030

GRI 300: TEMAS AMBIENTALES

Consumo eficiente de recursos materiales

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen Sostenibilidad de los recursos naturales

301-2 Insumos reciclados Gestión de los residuos y economía circular

301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado Gestión de los residuos y economía circular

Energía

302-1 Consumo energético dentro de la organización Sostenibilidad de los recursos naturales

302-2 Consumo energético fuera de la organización
Abastecimiento de energía renovable en la ciudad de Palma; 
Comercialización de electricidad y gas

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios Movilidad eléctrica

Agua

303-1 Interacción con el agua como recurso compartido Sostenibilidad de los recursos naturales

303-2 Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua Control de los vertidos al mar

303-3 Extracción de agua Sostenibilidad de los recursos naturales

303-4 Vertido de agua
Control de los vertidos al mar; Sostenibilidad de los recursos 
naturales

303-5 Consumo de agua Sostenibilidad de los recursos naturales

Biodiversidad

304-1 Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados  
ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor  
para la biodiversidad fuera de áreas protegidas

Protección de la biodiversidad
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Índice de estándares GRI

ESTÁNDAR GRI                                                                                                                             Localización/ tema material/ respuesta directa

304-2 Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad Protección de la biodiversidad

Emisiones

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) Calidad ambiental del aire y las aguas

305-5 Reducción de las emisiones de GEI Calidad ambiental del aire y las aguas

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones significativas al aire Calidad ambiental del aire y las aguas

Efluentes y residuos

306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino
Control de los vertidos al mar; Sostenibilidad de los recursos 
naturales

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación Gestión de los residuos y economía circular

306-4 Transporte de residuos peligrosos Recogida de los residuos sólidos urbanos

306-2 2020 Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos
Control de los vertidos al mar; Sostenibilidad de los recursos 
naturales

Cumplimiento ambiental

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental
No se han recibido sanciones significativas en 2021 por 
incumplimiento ambiental

Evaluación ambiental de proveedores

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo con los criterios 
ambientales

Buen gobierno y transparencia; Contratación pública 
responsable social y medioambientalmente

GRI 400: TEMAS SOCIALES

Empleo

401-1 Nuevas contrataciones de empleados/as y rotación de personal
ANEXO: Empleados/as por sexo, edad, categoría profesional, 
tipo de jornada y de contrato. Despidos

401-3 Permiso parental Seguridad y bienestar laboral de la plantilla

Salud y seguridad en el trabajo

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo Seguridad y bienestar laboral de la plantilla
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04. Sobre este informe

Índice de estándares GRI

ESTÁNDAR GRI                                                                                                                             Localización/ tema material/ respuesta directa

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes Seguridad y bienestar laboral de la plantilla

403-3 Servicios de salud en el trabajo Seguridad y bienestar laboral de la plantilla

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo Seguridad y bienestar laboral de la plantilla

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo
Seguridad y bienestar laboral de la plantilla; Gestión del talento 
y profesionalización de la plantilla

403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los trabajadores directamente 
vinculados con las relaciones comerciales

Seguridad y bienestar laboral de la plantilla

403-9 Lesiones por accidente laboral Seguridad y bienestar laboral de la plantilla

403-10 Dolencias y enfermedades laborales Seguridad y bienestar laboral de la plantilla

Formación y enseñanza

404-1 Media de horas de formación al año por empleado Gestión del talento y profesionalización de la plantilla

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición Gestión del talento y profesionalización de la plantilla

Diversidad e igualdad de oportunidades

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados/as 1. Sobre EMAYA

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres Buen gobierno y transparencia

No discriminación

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas No se ha detectado ningún caso de discriminación

Evaluación de derechos humanos

412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos
Buen gobierno y transparencia; Contratación pública 
responsable social y medioambientalmente

412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos
Buen gobierno y transparencia; Gestión del talento y 
profesionalización de la plantilla

412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre derechos humanos o sometidos 
a evaluación de derechos humanos

Contratación pública responsable social y 
medioambientalmente; EE5 Imagen de EMAYA
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04. Sobre este informe

Índice de estándares GRI

ESTÁNDAR GRI                                                                                                                             Localización/ tema material/ respuesta directa

Comunidades locales

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de 
desarrollo

Contribución al desarrollo económico local

Evaluación social de los proveedores

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales
Contratación pública responsable social y 
medioambientalmente

Política Pública

415-1 Contribución a partidos y/o representantes políticos
No se han realizado contribuciones a cuestiones políticas en 
2021

Salud y seguridad de los clientes

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos o servicios
Calidad del agua potable; Recogida de residuos sólidos 
urbanos

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

No se han recibido sanciones en 2021 por incumplimientos 
relativos a la salud

Privacidad del cliente

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

No ha habido en 2021 reclamaciones fundamentadas relativas 
a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del 
cliente que impliquen sanciones significativas

Cumplimiento socioeconómico

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico
No ha habido en 2021 incumplimientos de la normativa social y 
económica que impliquen sanciones significativas
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Mapa Plan Estratégico EMAYA 2030

EE1. LA CIUDAD Y LA 
CIUDADANÍA

LE1. CICLO DEL AGUA LE5. TRANSICIÓN ECOLÓGICA LE8. CAMBIO CULTURAL LE10. CUENTA DE RESULTA-
DOS Y FINANCIANCIÓN 

SOSTENIBLES

LE12. EMAYA ÍNTEGRA, 
SOSTENIBLE E INNOVADORA

EE2. MEDIOAMBIENTE Y
TRANSICIÓN ECOLÓGICA

EE3. INNOVACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

EE4. OPTIMIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS EE5. IMAGEN DE EMAYA

OE1. Mejorar la calidad del agua
OE2. Garantizar el suministro de 

agua
OE3. Renovar las infraestructuras 

de agua potable y de 
saneamiento

OE4. Aumentar el consumo de 
agua del grifo

OE5. Mejorar el Servicio de Limpieza
OE6. Mejorar el Servicio de 

Recogida de Residuos

OE7. Dotar de puntos de recarga de 
vehículo eléctrico a la ciudad

LE3. MOVILIDAD SOSTENIBLE

OE8. Mejorar la experiencia de la 
persona usuaria en todos los 
servicios prestados

LE4. EXPERIENCIA DE 
PERSONA USUARIA

LE2. LIMPIEZA Y RECOGIDA

OE14. Fomentar la reducción de 
residuos

OE15. Aumentar la proporción de 
material recuperado

OE16. Fomentar la valorización de 
residuos

OE9.   Abastecer de energía 
renovable a la ciudad de 
Palma

OE10. Promover la movilidad 
eléctrica

OE11. Promover el uso de 
combustibles alternativos

OE12. Reducir pérdidas en el 
sistema

OE13. Reducir los vertidos al 
medio

LE7. ECONOMÍA CIRCULAR

LE6. PRESERVACIÓN DEL 
MEDIOAMBIENTE

OE23. Aumentar el bienestar de 
los trabajadores y 
trabajadoras

OE24. Asegurar la igualdad de 
género y evitar cualquier 
forma de discriminación

OE25. Potenciar el talento
OE26. Garantizar la trasparencia  

y el buen gobierno

OE21. Mejorar el EBITDA
OE22. Optimizar la �nanciación

LE11. EXCELENCIA EN LA 
ORGANIZACIÓN

OE17.  Promover la cultura de la 
innovación y transformación 
digital dentro de la 
organización

OE27. Mejorar la percepción de 
EMAYA por parte de los 
grupos de interés 
mediante la visibilización 
del compromiso 
empresarial con la 
transparencia y la 
vocación del servicio 
público.

OE18. Mejorar la e�ciencia 
mediante el 
aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías

OE19. Implantar el gobierno del 
dato

OE20. Optimizar la 
automatización y el 
telemando de las 
instalaciones y servicios

LE9. INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA
Y DIGITALIZACIÓN
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Composición de nuestra plantilla

EMAYA 2020 2021

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Alta Dirección

<30 0 0 0 0

30-50 0 0 0 0

>50 1 0 1 0

Directivos y Gestores

<30 0 0 9 0

30-50 11 9 10 6

>50 8 1 9 2
Mandos intermedios, 
Técnicos y especialistas
<30 1 2 1 3

30-50 89 26 87 25

>50 63 9 62 10

Administrativos y operarios

<30 8 2 3 3

30-50 547 131 519 123

>50 421 87 432 88

TOTAL 1.416 1.384

Tabla 2. Personas trabajadoras por tipología de contrato y sexo

Tabla 3. Personas trabajadoras por tipología de contrato y edad

Tabla 1. Composición de nuestra plantilla por edad, sexo y categoría laboral

2020 2021

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Número de empleados/as con 
contrato fijo

1.004 163 1.167 976 162 1.138

Número de empleados/as con 
contrato eventual

145 104 249 148 98 246

Total 1.149 267 1.416 1.124 260 1.384

2020 2021

<30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total

Número de empleados/as con 
contrato fijo

1 640 526 1.183 0 600 538 1.138

Número de empleados/as con 
contrato eventual

12 173 64 249 10 170 66 246

Total 13 813 590 1.416 10 770 604 1.384
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Composición de nuestra plantilla

Tabla 5. Personas trabajadoras por tipología de jornada y sexo

Tabla 6. Personas trabajadoras por tipología de jornada y edad

Tabla 4. Personas trabajadoras por tipología de contrato y categoría laboral

2020 2021

<30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total

Número de empleados/as con 
jornada completa

13 809 534 534 10 765 565 1.340

Número de empleados/as con 
jornada Parcial

0 4 56 56 0 5 39 44

Total 13 813 590 590 10 770 604 1.384

2020

Personal,
 Directivo y 

Gestor

Mandos
 Intermedios,

 Personal, 
Técnico y 

Especialistas

Personal 
Administrativo 

y operario
Total

Número de 
empleados/as con 
contrato fijo

29 155 983 1.167

Número de 
empleados/as con 
contrato eventual

1 35 213 249

Total 30 190 1.196 1.416

2021

Número de 
empleados/as con 
contrato fijo

28 153 957 1.138

Número de 
empleados/as con 
contrato eventual

0 35 211 246

Total 28 188 1.168 1.384

2020 2021

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Número de empleados/as con 
jornada completa

1.096 260 1.356 1.088 252 1.340

Número de empleados/as con 
jornada Parcial

53 7 60 36 8 44

Total 1.149 267 1.416 1.124 260 1.384
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Composición de nuestra plantilla

Tabla 8. Número de despidos por sexo

Tabla 9. Número de despidos por edad

Tabla 10. Número de despidos por categoría laboral

Tabla 7. Personas trabajadoras por tipología de jornada y categoría laboral

2020 2021

<30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total

Número de despidos 0 2 1 3 0 1 2 3

2020

Personal,
 Directivo y 

Gestor

Mandos
 Intermedios,

 Personal, 
Técnico y 

Especialistas

Personal 
Administrativo 

y operario
Total

Número de 
empleados/as con 
jornada completa

30 181 1.145 1.356

Número de 
empleados/as con 
jornada Parcial

0 9 51 60

Total 30 190 1.196 1.416

2021

Número de 
empleados/as con 
jornada completa

28 184 1.128 1.340

Número de 
empleados/as con 
jornada Parcial

0 4 40 44

Total 28 188 1.168 1.384

2020 2021

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Número de despidos 3 0 3 1 2 3

2020

Personal,
 Directivo y 

Gestor

Mandos
 Intermedios,

 Personal, 
Técnico y 

Especialistas

Personal 
Administrativo y 

operario
Total

Número de despidos 0 2 3 3

2021

Número de despidos 1 1 1 3
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La Memoria de Sostenibilidad, que engloba el 
estado de información no financiera del ejerci-
cio 2021, contenida en el presente documento 
e integrada por 154 páginas, enumeradas de 
la 1 a la 154, ha sido formulada por el Consejo 
de Administración de la Sociedad en sesión 
de 30 de marzo de 2022.

Sr Ramon Perpinyà Font PRESIDENT

Sra. Eva Maria Pomar Juan VOCAL

Sr. Rodrigo Andrés Romero VOCAL

Sra. Neus Truyol Caimari VOCAL

Sr. José Villanueva Vidal VOCAL

Sra. Mª de las Mercedes Celeste Palmaro VOCAL

Sr Francesc Josep Dalmau Fortuny VOCAL

Sr. Miquel Ballester Oliver SECRETARI NO CONSELLER

Consejo de Administración
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