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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 

1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

Misión 

Gestionar los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía relativos al ciclo integral 

del agua, la recogida de residuos sólidos urbanos y la limpieza viaria, garantizando en 

cada uno de ellos la máxima calidad y eficiencia, dentro de un marco de sostenibilidad. 

Visión 

Ser una empresa pública líder en la gestión integral del agua, la recogida de residuos 

sólidos urbanos y la limpieza viaria, mejorando cada año la satisfacción de nuestros 

grupos de interés y contribuir al desarrollo sostenible. 

Valores 

De la gestión de la Responsabilidad Social Corporativa de EMAYA cabe destacar los 

valores corporativos de la empresa, que establecen las pautas generales de actuación 

que deben ser observadas por todas las personas de EMAYA en su desarrollo 

profesional. 

• Integridad. Las personas que formamos EMAYA asumimos la responsabilidad de 
actuar con integridad a través de un comportamiento honesto, digno y ético, que 
genere confianza en nuestra empresa en base a la transparencia en la gestión y 
en la comunicación que transmitimos a nuestros grupos de interés. 

• Innovación. EMAYA es una empresa que apuesta por la mejora continua y la 
innovación tecnológica. 

• Vocación de servicio. Somos una empresa orientada a la clientela y la ciudadanía, 
con vocación de ofrecer unos servicios de calidad que garanticen su satisfacción, 
además de establecer unas relaciones honestas, sinceras, con un tratamiento 
cercano y respetuoso. 

• Respeto al medioambiente. Para EMAYA son prioritarios el respeto y el 
compromiso con el medioambiente, minimizando el impacto ambiental de 
nuestras actuaciones y contribuyendo a la preservación y conservación de la 
biodiversidad. 

• Personas. El principal activo de EMAYA son sus trabajadores y trabajadoras y, por 
ello, se apuesta por unas relaciones laborales adecuadas y estables, en un marco 
de igualdad de oportunidades. 
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2. LOS GRUPOS DE INTERÉS DE EMAYA Y LA POLÍTICA DE RSC 

 

POLÍTICA DE RSC 

EMAYA es una empresa responsable y que apuesta decididamente por un desarrollo 

sostenible. Nuestro compromiso con la sociedad forma parte ineludible de la historia de 

EMAYA y, entendemos la responsabilidad social corporativa como el compromiso de ir 

más allá del simple cumplimiento de las obligaciones legales de nuestra actividad. 

Nuestra política de Responsabilidad Social Corporativa se presenta como un elemento 

diferenciador, y sirve para gestionar la empresa de una forma más integral y más 

completa, aportando creatividad e innovación, solidez a los valores y a la cultura 

empresarial, reforzando nuestra estrategia y reputación. 

La estrategia y la política de Responsabilidad Social Corporativa de EMAYA intentan dar 

respuesta a nuestros grupos de interés, y por este motivo nos hemos propuesto: 

Mejorar en las relaciones con nuestros trabajadores y trabajadoras. 

Buscar canales de comunicación más eficientes con todos nuestros grupos de interés. 

Reforzar la gestión ética y nuestra reputación. 

Minimizar el impacto ambiental de todas nuestras actuaciones. 

Fomentar la participación de todos y todas para lograr un objetivo común, 

compartiendo información y conocimientos. 

 

GRUPOS DE INTERÉS 

 

La relación con los grupos de interés es el pilar fundamental sobre el que descansa toda 

la estrategia de RSC de EMAYA, y el diálogo es lo que nos permite crear relaciones 

basadas en la confianza y la transparencia. 

EMAYA considera grupos de interés a todos los colectivos o entidades que están o 

pueden estar afectados por las actividades que la compañía desarrolla. En concreto, 

hemos identificado seis grupos de interés con los cuales tenemos unos canales de 

comunicación establecidos para la detección de sus requerimientos y expectativas. 
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GRUPOS DE INTERÉS CANAL DE DIÁLOGO 

Ayuntamiento de Palma Junta General 

Consejo de Administración 

Informe de gestión periódico 

Clientes Servicio de Atención a la Ciutadania 

Contact Center 

Web corporativa 

Cuestionarios 

Redes sociales 

Aplicaciones móviles 

Sociedad/ Ciudadanía y sus 

representantes 

Campañas de concienciación 

EMAYA a l’Escola 

Participación en reuniones de distrito y 

vecinales 

Visitas a nuestras instalaciones 

Publicaciones 

Medios de comunicación 

Cuestionarios 

Plantilla Cuestionarios y entrevistas 

Comunicados en nómina, tablón de anuncios, 

correos electrónicos 

Comités de empresa y representantes sindicales 

somos@emaya.es 

Comisiones de trabajo 

Intranet - Portal del empleado 

Proveedores Web corporativa 

Perfil del contratante 

Servicio de Atención al Proveedor 

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 
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3. PACTO MUNDIAL 

EMAYA está adherida 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. 

Derechos Humanos 

• Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de 
influencia. 

• Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la 
vulneración de los Derechos Humanos. 

Estándares laborales 

• Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación colectiva. 

• Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción. 

• Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

• Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y la ocupación. 

Medioambiente 

• Las empresas deben mantener un enfoque preventivo que favorezca el 
medioambiente. 
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• Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental. 

• Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medioambiente. 

Lucha contra la corrupción 

• Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas 
extorsión y soborno. 

 

 

4. PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 

Nuestro Plan de Acción Social está fundamentado en la colaboración con las 

asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan para dar acogida y paliar las necesidades 

básicas de las personas que por circunstancias muy diversas se encuentran en situación 

de riesgo o de exclusión social. 

Intentamos mantener un contacto fluido con diversas asociaciones que trabajan 

directamente con colectivos marginados y procuramos ayudarles a resolver las 

situaciones de necesidad más elemental. 

Realizamos campañas de sensibilización e información de diversos proyectos de ayuda 

social con la plantilla de EMAYA e incentivamos el voluntariado entre nuestros 

empleados y empleadas. 

 

 

5. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Por primera vez en la historia de EMAYA, desde el departamento de Responsabilidad 

Social Corporativa hemos impulsado acciones relacionadas directamente con la 

cooperación internacional con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales y de 

salud en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. 

Publicamos en nuestra web un concurso para financiar un proyecto de cooperación 

internacional para la creación de acuíferos sostenibles para el aprovechamiento de 

recursos hídricos en zonas donde se producen sequías prolongadas en lugares áridos o 

semiáridos del planeta. Este proyecto se adjudicó a la Fundación Emalaikat y ha 
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permitido mejorar la calidad de vida y la nutrición mediante la construcción de 14 pozos 

en el poblado de Mechela Andode, Etiopía. 

También firmamos un convenio de colaboración con la Asociación de Amigos del Pueblo 

Saharaui de las Illes Balears. En el convenio se establece que EMAYA aportará su 

conocimiento y soporte técnico para fomentar el desarrollo de los proyectos en materia 

de redes de agua potable y alcantarillado así como de servicios para el tratamiento de 

los residuos que se lleven a cabo gracias a la cooperación internacional en los 

campamentos de refugiados en Tinduf (Algeria). 

Recientemente se ha firmado un convenio con el Fons Mallorquí de Solidaritat i 

Cooperació con el fin de canalizar a través de esta entidad la aportación y colaboración 

de EMAYA en materia de cooperación internacional. Pretendemos dar un impulso al 

proyecto aprobado por la Asamblea General del Fons Mallorquí con el título de “Mejora 

de la gobernabilidad y acceso al agua potable en Pocona – Bolivia”. Sus objetivos 

principales son: contribuir a garantizar el derecho al agua para el consumo humano con 

equidad y sostenibilidad y mejorar la gobernabilidad y el acceso al agua potable. 

 


