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I. Introducción

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, SA, está domiciliada en la c/ de Joan Maragall, 
3, de Palma, y opera bajo la personalidad jurídica de sociedad anónima, de la cual el 100% es titulari-
dad del Ayuntamiento de Palma. La sociedad tiene la condición de medio propio y servicio técnico del 
Ayuntamiento de Palma. 

De acuerdo con el objeto social de la empresa, EMAYA realiza, básicamente, las cuatro actividades 
siguientes: 

1. Captación, tratamiento – si es necesario -, aducción y distribución del agua potable consumida 
dentro del término municipal de Palma, en régimen de monopolio. 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 y Binissalem. Asimismo, el Ayuntamiento de Palma dele-
ga en esta empresa el mantenimiento de la red de pluviales, y compensa a EMAYA por los gastos 
ocasionados a través de la correspondiente partida presupuestaria.

2. Recogida y depuración, mediante dos estaciones depuradoras, de las aguas residuales generadas 
en el término municipal de Palma, y de parte de los términos de Marratxí, Bunyola y Esporles.

3. Recogida y eliminación, en régimen de monopolio, de los residuos sólidos urbanos generados en 
el término municipal de Palma.

4. Limpieza de las vías públicas de Palma, compensada por parte del Ayuntamiento mediante la co-
rrespondiente partida presupuestaria. Asimismo, esta empresa realiza, por encargo del negociado 
correspondiente, la limpieza de las playas y de los solares municipales.

El Consejo de Administración de la empresa está formado por:

Presidenta  Neus Truyol Caimari

Vocales Rodrigo Andrés Romero
  Adrián García Campos
  María José Bauzà Alonso
  Josep Lluís Bauzà Simó

Secretario Miquel Ballester Oliver
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La estructura organizativa de la empresa se indica a continuación:

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 estos la máxi-
ma 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
Los valores corporativos de la empresa, que establecen las pautas generales de la actuación que 
deben ser observadas por todas las personas de EMAYA en su desarrollo profesional.

Integridad. Las personas que integramos EMAYA asumimos la responsabilidad de actuar con integri-
dad a través de un comportamiento honesto, digno y ético, que genere confianza en nuestra empre-
sa sobre la base de 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 a la ciudadanía, con vocación de 
ofrecer unos servicios de calidad que garanticen su satisfacción, además de establecer unas relacio-
nes honestas, sinceras, con un tratamiento próximo y respetuoso.
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Respeto al medio ambiente. Para EMAYA son prioritarios el respeto y el compromiso con el medio 
ambiente, minimizando el impacto ambiental de nuestras actuaciones y contribuyendo a la preserva-
ción y la 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.

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.

La estrategia y la política de EMAYA intentan dar respuesta a nuestros grupos de interés, por lo que 
nos hemos propuesto:

 - Mejorar en las relaciones con nuestros trabajadores y trabajadoras. 
 - Buscar canales de comunicación más eficientes con todos los 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 conseguir un objetivo común, compartiendo infor-

mación y conocimientos.
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II. Información sobre cuestiones medioambientales

La principal actividad de la empresa se centra en ofrecer servicios en el tratamiento, la depuración y 
la distribución del agua de Palma, como también en la recogida de los residuos y la limpieza viaria. 
Por tanto, tiene unos efectos directos en el medio ambiente y el bienestar de la ciudadanía. Es por 
ello que estos son el centro de las decisiones. 

La política general de la empresa incide en el compromiso con un desarrollo sostenible, la minimiza-
ción de los impactos ambientales de todas las actuaciones y la contribución en la preservación y la 
conservación de la biodiversidad. 

Siguiendo esta línea, en los últimos años se han incrementado dentro de la empresa los esfuerzos 
por parte del personal para incorporar mejoras en actividades que afectan el medio ambiente. Tam-
bién ha aumentado el número de personal técnico específico dedicado a identificar, evaluar y gestio-
nar riesgos ambientales, y en cumplir la normativa ambiental vigente. 

Por otro lado, se ha invertido en búsqueda y desarrollo, para la adopción de las mejores tecnologías 
disponibles, participando en redes de investigaciones científicas, en proyectos LIFE y desarrollando 
proyectos a partir de fondos europeos. Además, empiezan a introducirse criterios ambientales en los 
procesos de contratación de suministros y servicios. 

Desde los diferentes departamentos se trabaja para monitorizar la información sobre aspectos 
ambientales y para elaborar procedimientos para el control y la evaluación de las actividades. Por la 
magnitud de la empresa, se comienzan a estudiar vías para la implementación separada de sistemas 
de gestión ambiental en diferentes instalaciones para, en un futuro, obtener el certificado ISO 14001 
en el ámbito global. 

Dentro de un ámbito más de estrategia empresarial se han establecido objetivos que facilitarán la 
gestión y la eficiencia medioambiental y energética. Desde el Área de Proyectos e Innovación, un área 
transversal y de soporte cooperativo, se ha iniciado la centralización de la gestión medioambiental, 
energética y la gestión de la movilidad, con la creación de tres departamentos con personal técnico 
especializado. Prueba de esto es que los objetivos estratégicos de esta área de los próximos años 
van íntimamente ligados a:

 - Desarrollo del nuevo objeto social de la empresa  comercializadora energética
 - Implantación de energías renovables en la empresa
 - Generación energética
 - Consumo  movilidad y maquinaria 
 - Implantación de la ISO 50.001– gestión energética
 - Implantación transversal del control ambiental
 - Gestión unificada de la flota

Comercializadora energética

Implantación energías renovables

ISO 50.001

Implantacióntransversal 
del control ambiental

Gestión centralizada de
flota y maquinaria
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A. Contaminación y cambio climático

La movilidad, el servicio que realiza la flota de vehículos industriales de recogida, limpieza, servi-
cios del ciclo del agua y servicios corporativos de la empresa, y las instalaciones, consumidores de 
energía eléctrica, son las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, los cuales 
contribuyen al cambio climático. 

Movilidad

La organización consta de casi 700 unidades de flota, entre camiones ligeros y pesados, furgonetas, 
turismos, barredoras y vehículos ligeros. A causa de este volumen de flota, los últimos años se ha 
creado el Departamento de Movilidad, en el cual se centraliza el estudio y la adquisición de flota de 
tecnologías alternativas, la adquisición de combustibles, y en fuerte crecimiento hacia las gestiones 
transversales de flota. 

La estrategia empresarial dentro del ámbito de la movilidad marca una sustitución de tecnología de flota 
hacia sistemas medioambientalmente más eficientes y menos costosos. En líneas generales, la flota ligera 
(tradicionalmente diésel y gasolina) se va sustituyendo hacia flota eléctrica. Por otro lado, la flota pesada 
(tradicionalmente diésel) se va sustituyendo hacia flota GNC. Este hecho incrementa la utilización de com-
bustibles más limpios en sustitución de los convencionales y supone una reducción de las emisiones. 

Tecnología Vehículos 2015  % Vehículos 2019 % Dif. %

Diésel 263 57,0 % 308 43,9 % -13,2 %

Diésel-eléctrico 1 0,2 % 4 0,6 % 0,4 %

Diésel-GNC 6 1,3 % 13 1,9 % 0,6 %

Eléctrico 5 1,1 % 41 5,8 % 4,8 %

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

Gasolina 119 25,8 % 119 17,0 % -8,9 %

Gasolina-GLP 60 13,0 % 62 8,8 % -4,2 %

Gasolina-GNC 1 0,2 % 12 1,7 % 1,5 %

GNC 3 0,7 % 68 9,7 % 9,0 %

Sin tecnología1 2 0,4 % 74 10,5 % 10,1 %

Total general 461 702

 1 Flota no consumidora, remolques.

Es muy destacable la comparativa del escenario actual con el de 2015 sobre la distribución tecnológi-
ca de flota. Ha habido una disminución del 13,2 % de la flota diésel, un 8,9 % de la flota de gasolina y, 
por otro lado, un incremento de un 9 % de la flota GNC y de un 4,8 % de la flota 100 % eléctrica. 

Tendencia distribución tecnológica de movilidad 2015 vs 2019

Diésel Diésel-eléctrico Diésel-GNC Eléctrico Gasóleo-eléctrico Gasolina Gasolina-GLP Gasolina-GNC GNC

9%

1,5%

-4,2%

-8,9%

-0,1%

4,8%

0,6%0,4%

-13,2%
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Este hecho ha producido una bajada de las emisiones de CO2 (GEH), que se estima entre un 3 % y un 
5 % respecto del 2015, gracias al consumo interno de GNC en la gasinera propia de Son Pacs, y al 
consumo de energía eléctrica en movilidad. Esto es gracias a una reducción (bruta) de 2.300 t CO2 en 
las emisiones de las mecánicas diésel, en que se estima un balance global (limpio) de 170 t CO2. 

Por otro lado, se va reduciendo significativamente la cantidad de partículas que afectan al medio 
ambiente y a la salud pública, como también de otros gases como el NOx. Concretamente, si se 
compara el escenario tecnológico de 2015 con el consumo de 2018, en que una parte importante del 
consumo de diésel ha sido sustituida por GNC, se estima que se han reducido un 23 % las emisiones 
de partículas y un 25 % las emisiones de NOx.
 
La electrificación de algunas líneas de vehículos ligeros, como son los turismos, las furgonetas o las 
tractoras eléctricas de transporte de plataformas de recogida en el centro histórico, han supuesto 
una amplia implantación en estos últimos años (4,8 %), pero solo ha significado un 0,4 % del consu-
mo total de movilidad, por la alta eficiencia de los motores eléctricos de impulsión de los vehículos, 
respecto de los convencionales de combustión interna. La instalación de placas solares fotovoltaicas 
para la recarga implicará una reducción total del consumo eléctrico y de las emisiones producidas 
para la generación eléctrica.

En último lugar, desde un punto de vista de gestión, se lleva a cabo el objetivo de monitorización y 
geoposicionamiento de los activos de maquinaria y flota. Añadido a la formación de los trabajadores 
y trabajadoras, la difusión de buenas prácticas en la conducción y el establecimiento de incentivos, 
implicarán una reducción del consumo eléctrico y, por tanto, de las emisiones. 

Infraestructura

Las instalaciones de EMAYA, salvo de la EDAR 1, que funciona con cogeneración, se abastecen de 
energía eléctrica de la red. 

 El factor de emisión eléctrica de 2016, reconocido por la Unión Europea para las Illes Balears, es 
de 0,74 t CO2/MWh. La cifra para el mix eléctrico peninsular para 2017, según la Oficina Catalana del 
Cambio Climático, es de 0,39 t CO2. Esto se debe a los efectos de la insularidad, mitigados por la in-
troducción del gas y la conexión con la Península. El incremento en la producción de energía eléctrica 
fotovoltaica hará que, a nivel de la empresa, este factor de emisión se vea disminuido casi a cero, te-
niendo en cuenta las emisiones en la producción de las placas y un ciclo de vida de 25 años. A pesar 
de todo, un objetivo ha de ser la reducción del consumo eléctrico de la empresa. 

Por otro lado, cabe considerar posibles emisiones de gas metano (CH4), las cuales tienen un poten-
cial de calentamiento global (GWP) de 25, pueden producirse en caso de fugas en el vertedero, la 
gasinera, y las líneas de tratamiento de fangos. 

En cuanto al vertedero, existe una red de recogida de gases que se queman mediante una antorcha, 
con lo cual se evita la emisión de metano directamente a la atmósfera. 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 ener-
gía para el funcionamiento de la instalación. La estación de servicio de gas natural y biometano sigue 
un protocolo para evitar fugas de gas metano.
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Un indicador de calidad, medio ambiente, movilidad y energía de la ISO 9001 para 2019 es el porcen-
taje de reducción de la cantidad de emisiones de CO2 de la flota de vehículos de EMAYA causado por 
el incremento del consumo de combustibles alternativos respecto de los convencionales. Por tanto se 
requerirá de una monitorización de las emisiones de movilidad ampliable a las emisiones de energía. 
De esta manera se podría mejorar el cálculo de la huella de carbono. 

Energía

El funcionamiento de la empresa requiere de una importante cantidad de energía para abastecer la 
demanda de movilidad y de sus instalaciones. El consumo eléctrico en los últimos años ha supuesto 
un elevado consumo de recursos naturales y unas emisiones de CO2 asociadas a los combustibles 
fósiles convencionales. Por ello, se dispone de un Departamento de Energía que trabaja para mejorar 
la eficiencia energética y la transición hacia las energías renovables. 

Los riesgos principales, los encontramos en la dependencia energética a los combustibles conven-
cionales y el elevado consumo de algunas instalaciones, como las estaciones de captación, que 
consumen un 40 % del total de energía eléctrica consumida; se requiere la adaptación de las instala-
ciones a las nuevas tecnologías, la mejora de las rutas de recogida, la monitorización de los activos 
energéticos y la adaptación de los departamentos como el taller a los nuevos combustibles. 

En el último año se han tomado diversas medidas para la producción energética como la instalación 
de placas fotovoltaicas en las cubiertas de Son Pacs, con una producción máxima de 97.920 kW. 

En cuanto a la movilidad, la empresa dispone desde el año 2015 de una estación de servicio de gas 
natural y biometano o gasinera, por lo que se sigue un proceso de transición de combustibles fósiles 
como el diésel a combustibles renovables y no convencionales, como le GNC o el biogás. El uso de 
combustible diésel y gasolina se ha reducido al 59 % del total en comparación del 100 % en 2013. 

Distribución de consumos de movilidad 2018

Ga95 (L) GLP (L) GNC (kg) GoA (L) VE (kWh)

0,4%

56,4%

38,6%

1,7%2,9%

Figura 1. Porcentajes de diferentes fuentes de energía para la flota de vehículos.

Como hito general, se trabaja para el certificado ISO-50.001 de Sistemas de Gestión de Energía, hecho 
que requeriría la redacción de una política energética correcta, el refuerzo de recursos en este departa-
mento y los consiguientes avances al respecto de la eficiencia y el autoconsumo, que supondrían mejo-
ras ambientales. 



10

Los objetivos técnicos de la empresa con respecto a la mejora ambiental del consumo de energía se 
centrarían en los siguientes ejes:

 - Eficiencia energética 

Alcanzar una gestión y un control de la energía que se consume a través de la monitorización de 
activos energéticos de instalaciones y movilidad que suponga una reducción de la energía para la 
dotación de servicios. 

Respecto a la movilidad, la monitorización de los vehículos facilitaría el establecimiento de incentivos 
para la mejora de las prácticas de conducción del personal y supondría una mayor eficiencia en la 
planificación de las rutas de recogida. 

 
 - Autoconsumo 

El objetivo final es alcanzar el 100 % del autoconsumo en energía renovable. El plan de energía 
fotovoltaica prevé para 2019 una producción de 1.800 MWh solo en el edificio de Son Pacs, el 
equivalente a lo que consumen 300 domicilios familiares en un año. Se prevé que esta producción 
y la energía producida por cogeneración en el tratamiento de fangos de la depuradora supongan 
aproximadamente un 25 % de autoconsumo eléctrico de energías renovables. 

En cuanto a la cogeneración, se prevén mejoras en la eficiencia de la tecnología con la incorpora-
ción de la hidrólisis y upgrading, que mejorarán la cantidad y la calidad del biogás. Esto supondría 
un suministro de biogás de una parte de la flota de movilidad a través de la gasinera. 

El departamento dispone de un catálogo de proyectos de energía en se prevén diferentes opcio-
nes de producción de energía, tanto eléctrica como por movilidad, para alcanzar los objetivos. Un 
paquete de proyectos hace referencia a la producción de energía hidráulica a partir de los em-
balses del Gorg Blau y Cúber, que supondrían un 33 % de la producción eléctrica de la empresa. 
La planta de separación y metanización para el tratamiento de la FORM y RSU en Son Reus, y el 
aumento de la superficie fotovoltaica en Son Reus son algunos de los proyectos que aparecen en 
este catálogo. 

Contaminación, acústica, lumínica y olfativa

Desde la empresa, se trabaja para la prevención y la reducción de la contaminación atmosférica, 
incluyendo la contaminación por ruido, iluminación y olores. Teniendo en cuenta la actividad de la em-
presa, son unas emisiones frecuentes en su actividad. El objetivo es la minimización de estos ruidos 
para reducir las molestias a los vecinos y vecinas de Palma y a los ecosistemas naturales próximos. 

 - Movilidad 

Se detectan riesgos desde el Área de Movilidad en cuanto a la contaminación acústica, sobretodo 
de vehículos pesados de recogida de residuos y limpieza viaria. Porque muchas de las rutas de 
recogida son nocturnas, la contaminación lumínica puede ser también un factor a considerar. 

Respecto a los olores, se vela por la correcta limpieza de los vehículos que transportan residuos y 
otras sustancias susceptibles de producir olores.
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Las compras realizadas en el último año incorporan medidas para minimizar el ruido; se solicitan, 
previamente a la compra, informes sobre las emisiones para valorar las ofertas con criterios de 
prevención. Algunas de las acciones realizadas son la sustitución de la flota pesada por vehícu-
los de combustible no convencional, como el GNC, las combustiones internas de los cuales son 
más silenciosas. La electrificación de la flota ligera ha reducido las emisiones de ruido casi a cero. 
Además, con respecto al centro histórico, la sustitución de la recogida convencional por las plata-
formas ha contribuido a reducir el ruido, ya que estas son transportadas por vehículos eléctricos.
 

 - Instalaciones

En cuanto a las instalaciones, pueden suponer fuentes de contaminación acústica el taller, las 
estaciones de captación e impulsión, las grandes infraestructuras como las EDAR y otras. Muchas 
de las instalaciones de EMAYA son también una fuente de emisión de olores, como es el vertede-
ro, las depuradoras o las zonas de vertido de aguas tratadas. Por ejemplo, en la EDAR 1 existe un 
sistema de desolorización. 

B. Economía circular y prevención y gestión de residuos

Residuos

La recogida de los residuos municipales es una de las principales actividades de la empresa. Se pro-
mueve la minimización de residuos y su correcta deposición; se evitan así vertidos incontrolados en 
el territorio y se disminuye el volumen de residuos destinados a valorización energética. Se generan 
anualmente unas 200.000 toneladas de residuos, el 80 % de las cuales van al contenedor de recha-
zo. Esto supone solo un 20 % del reciclaje frente al objetivo que propone la Unión Europea para 2020, 
de un 50 % de reciclaje.

Los principales riesgos con respecto a la prevención y la gestión de residuos son los siguientes:

 - Aumento de la población y la estacionalidad, incrementando la cantidad de residuos. 
 - No colaboración ciudadana en la deposición de los residuos domésticos según marca la Ordenan-

za Municipal de Limpieza, Rechazo y Residuos Sólidos Urbanos del Ayuntamiento de Palma, y las 
instrucciones de la empresa EMAYA.

 - Fugas de lixiviados y contaminación de las aguas subterráneas o posibles incendios en el vertede-
ro de Son Reus. 

 - La producción de residuos evitables y la correcta gestión en los laboratorios, el taller y otras insta-
laciones. 

La empresa se encarga de la gestión del vertedero de Son Reus, el cual tiene una zona clausurada y 
una en funcionamiento. Este tipo de gestión de residuos se encuentra al final de la jerarquía marcada 
por la Unión Europea, donde se prioriza la prevención y la preparación para la reutilización. La empresa 
ha de velar por la correcta disposición de los residuos que han de ser destinados al vertido y de contro-
lar el correcto funcionamiento con respecto a los lixiviados y las emisiones atmosféricas. Esta instalación 
dispone de una Autorización Ambiental Integrada, con un seguimiento y control bastante exhaustivos. 

La producción de residuos en EMAYA es considerable. Desde residuos producidos en los talleres 
hasta los fangos producidos en las depuradoras, por lo que se establecen soluciones específicas para 
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la correcta gestión de éstos, como también se gestionan correctamente los residuos de oficina como 
tóneres, luminarias y otros.

Desde EMAYA se trabaja para la mejora de estos servicios y la incorporación de sistemas efectivos. Se 
han llevado a cabo diversas medidas para alcanzar niveles de recogida selectiva en consonancia con los 
objetivos que marca la legislación. Uno de los objetivos es la implementación y la adaptación a las nuevas 
exigencias de la administración electrónica de los residuos por parte de la Consejería de Medio Ambiente. 

En cuanto a la prevención, la ley estatal, además de reciclar, establece que se debe prevenir la ges-
tión de residuos. Se tiene que reducir un 10 % la cifra de producción anual de 2010, 211.000 tonela-
das, pero en el 2018 esta cifra ha aumentado a 233.218. Por lo tanto, ahora el reto es disminuir un 
18,22 %, 42.750 toneladas. La empresa ha trabajado durante el 2018 en la elaboración de un Plan de 
prevención de residuos. En la comparativa de los datos mensuales de enero de 2017 y de 2018, se 
ha pasado de un 17,88 % de recogida selectiva a un 22,45 %. El aumento de recogida de residuos ha 
aumentado; producimos más residuos, ahora bien la fracción resto ha aumentado un 1 %, mientras 
que, la selectiva, un 34 %. En los últimos años, y en este 2018, se han implantado nuevos sistemas de 
recogida que han ayudado a alcanzar estos resultados.

 - Campañas informativas

Un elemento clave para alcanzar este objetivo es la información a la ciudadanía; se han llevado a 
cabo diversas campañas informativas y de educación ambiental a la ciudadanía sobre el funciona-
miento de los sistemas de recogida y los efectos positivos que pueden tener sobre el medio am-
biente. Se reparte el material necesario para el uso correcto de los sistemas implantados: cubos, 
bolsas, imanes de nevera, folletos informativos y otros. Estas sesiones informativas se realizan en 
los mismos barrios afectados y se facilita la asistencia a la ciudadanía. 

 - Recogida selectiva en la ciudad

Una medida clave es la renovación de contenedores; 5.775 contendores nuevos en 65 barrios de 
Palma, con lo cual se aumenta la cantidad y la capacidad de los de recogida selectiva en un 13 % y 
15 %, ya que se facilita el reciclaje a la ciudadanía.
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 - Recogida selectiva móvil en el centro histórico

En el año 2017 se implantó un sistema de recogida con plataformas en el centro de la ciudad, en 
los barrios del Sindicat, la Calatrava, Monti-sion, la Seu y Cort. Los resultados son notables. Con 
este sistema se eliminan de las calles los contenedores convencionales, los cuales se sustituyen 
por plataformas de recogida selectiva que se instalan y se retiran diariamente, y que permanecen al 
servicio de la ciudadanía entre las 19 y las 23 h.
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En 2017 se inició la primera fase de la recogida selectiva móvil en el centro histórico, que finalizó en 
mayo de 2018 con la segunda fase y la completa implantación. Las plataformas de recogida móvi-
les van acompañadas de la recogida puerta a puerta comercial. Los resultados con lo que respeta 
a estos dos servicios son positivos, porque se cuenta con un 70 % de recogida selectiva. 

La recogida selectiva móvil ha sido ampliada a los barrios de Sant Nicolau, la Llotja-el Born, el Puig 
de Sant Pere y Sant Jaume. 

 - Recogida puerta a puerta comercial 

Recogida puerta a puerta en el centro histórico en bares, cafeterías, hoteles, hostales, comercios, 
centros educativos y análogos. Son grandes productores de residuos, sobre todo con respecto 
a la fracción orgánica de restaurantes y hoteles. En este sistema se supera el 72 % de recogida 
selectiva. Además, se dispone de un servicio especial para la recogida de papel. 

 - Recogida de materia orgánica 

Las pruebas piloto con respecto a la recogida de materia orgánica van dando muy buenos resultados. 
Es una de las fracciones más significativas de los residuos domésticos: restos de comida y jardinería. 
Supone la valorización de este residuo como compost para fertilizar campos de cultivo, huertos y 
jardines, en lugar de destinarse a la quema.

Se empieza a implantar el contenedor de orgánica en algunos barrios en noviembre de 2018 – en 
Son Flor, Los almendros-Son Pacs, Son Rapinya, Son Cotoner, el Fortí, el Camp d’en Serralta–, y se 
ampliará en 2019 a Son Dameto y Son Espanyolet. 

Estos contenedores se abren con la tarjeta ciudadana y su uso ha de suponer un ahorro en la tasa de 
recogida. El número de aperturas aumenta desde que se implantó. Los resultados de la caracterización 
del residuo vertido son de un 98 % de FORM, cosa que supone un número muy bajo de impropios. 
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Centros de recogida

Por otro lado, se impulsan los parques verdes para la recogida separada de residuos peligrosos y de 
otros que se adecuan a la recogida domiciliaria. De esta manera se asegura que los residuos se traten 
de manera adecuada y se eviten vertidos incontrolados. Actualmente dan servicio en Palma dos centros 
de recogida, Son Castelló y Sant Jordi, un centro de recogida móvil, el Camión del Reciclaje. 

El parque verde de Son Castelló se renovó en 2017, y esto ha supuesto un aumento en el uso del ser-
vicio. En el año 2017 se atendieron 61.148 vehículos, 47.724 menos que el 2018, hecho que supone un 
incremento del 78%.. 

Número de vehículos atendidos en el parque verde de Son Castelló

2017 2018

108.872

61.148

El camión del reciclaje es otro sistema de recogida de residuos no asimilables a urbanos, que com-
plementa el servicio ofrecido en los parques verdes. La acogida de este sistema es satisfactoria; las 
toneladas recogidas a través del Camión del Reciclaje son notables. Es un servicio recuperado en el 
año 2016 con diferencias respecto del anterior sistema. Actualmente tiene una ruta semanal y se es-
taciona cada día en un lugar diferente (estadio de Son Moix, mercado de Santa Catalina, mercado del 
Olivar y mercado de Pere Garau). Según indican los datos, el número de usuarios es mayor actual-
mente, y ha aumentado un 15% de 2017 a 2018. 

El servicio de centros de recogida trabaja para la mejora de las instalaciones y para la adaptación de 
estas a las normativas en materia de residuos. Por ello, uno de los objetivos es la implementación de 
la preparación para la reutilización de RAEES, textiles y muebles.

 - Limpieza de solares

La empresa se encarga también de la inspección de solares públicos y privados y, en caso ne-
cesario, de la limpieza subsidiaria de estos. La presencia de vertidos de residuos y la vegetación 
incontrolada pueden suponer un riesgo ambiental con respecto a vertidos e incendios. 

Durante 2017 se dedicaron recursos a la limpieza de vertederos incontrolados históricos en diferen-
tes puntos del municipio, como el Carnatge y algunos caminos; también, a limpiar solares munici-
pales. En 2018 han menguado las toneladas recogidas.
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 - Otros servicios 

La empresa ofrece otros servicios en la línea de prevención y gestión adecuada de residuos como son:

 · El de préstamo de vasos reutilizables para eventos del municipio de Palma, con lo cual se redu-
ce el consumo de envases de un solo uso.

 · Los puntos de recogida de aceite en casales de barrio, mercados municipales, centros educati-
vos y otros, además de la recogida a través de los parques verdes, RSM y el camión del reciclaje. 

 · El sistema de recogida de trastos puerta a puerta con horarios semanales.

C. Uso sostenible de los recursos

Uno de los principales servicios de la empresa es la gestión del ciclo del agua en el municipio de 
Palma, desde la captación hasta la reinserción en los sistemas naturales. Por tanto, la influencia en 
los sistemas hídricos y en los ecosistemas de aguas continentales y oceánicas es significativa, y se 
pueden derivar diferentes tipos de impactos ambientales como vertidos, contaminación, sobreexplo-
tación y otros. Actualmente se dispone de un sistema de captación y tratamiento de los años 70, que 
ha sufrido numerosas remodelaciones en las últimas décadas y se trabaja para su mejora constante y 
la adaptación a nuevas necesidades. Los proyectos de mejora más inminentes son un nuevo colector 
general y un depósito de laminación de 50.000 m3, un tratamiento de potabilización de ultrafiltración 
y una nueva EDAR 2, a cargo del Ministerio. 

Con respecto al agua potable, los principales riesgos, agravados por la falta de inversión, son la falta 
de disponibilidad de agua para abastecer el municipio y la explotación de sistemas naturales de 
manera sostenible, ya sea por ausencia de fuentes de captación, por la calidad de esta agua o por 
deficiencias en la red de distribución; el aumento de la demanda y la estacionalidad de ésta, y el des-
aprovechamiento de esta agua para usos aptos por sus cualidades organolépticas y la percepción 
que tiene la ciudadanía. 

En cuanto a las aguas residuales, el riesgo más visible es la incapacidad de tratamiento de las insta-
laciones actuales en períodos de fuertes lluvias y los consecuentes vertidos de contaminantes sobre 
el medio; otros son la calidad del agua depurada que se vierte al medio y los posibles usos que ésta 
tiene y son desaprovechados y, finalmente, las carencias en la red de alcantarillado por falta de reno-
vación que suponen fugas puntuales y contaminación de acuíferos. 

Los objetivos de la empresa en cuanto al agua podrían englobarse en establecer un Plan director del 
ciclo del agua, con compromiso de inversión sostenida independientemente de los períodos legislativos. 

Otro objetivo general es la recogida de datos de la red a través de sensorización, colocación de cau-
dalímetros y el posterior desarrollo de la modelización para tecnificar la toma de decisiones. 
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Agua potable

 - Falta de disponibilidad de agua para abastecer el municipio

Existen diferentes aspectos que afectan la disponibilidad de agua, sea por ausencia de esta o por 
falta de calidad. 

En cuanto a la presencia de agua, un riesgo que se debe de considerar es la falta de disponibilidad 
de recursos naturales, hecho que se verá aumentado con los efectos del cambio climático. La co-
munidad científica apunta que supondrá situaciones extremas, de intensas lluvias combinadas con 
épocas de sequía; estas últimas afectarán a la carga de los embalses y acuíferos. La empresa está 
ejecutando los estudios hidrológicos previos para llevar a cabo un proyecto de reciclaje de aguas 
subterráneas, que implica la introducción de agua dentro del acuífero y, por tanto, una regenera-
ción de éste. Se ha solicitado la inclusión de un proyecto europeo Horizonte 2020. 

Las fugas en la red de distribución producen unas pérdidas del 15% del agua potable. En los 
últimos años, incluyendo 2018, se han ejecutado múltiples proyectos de renovación de la red de 
distribución para corregir estas pérdidas. 

Por otro lado, la sobreexplotación de acuíferos puede provocar intrusión de agua del mar en éstos 
y, por tanto, una salinización que inhabilitaría el recurso para la captación. La explotación actual, 
realizada de forma sostenible, ha supuesto la bajada de los niveles de salinización de los acuíferos 
en los que EMAYA tiene concesiones. Otro riesgo es la contaminación de los acuíferos. En 2009 se 
produjo una contaminación de la Font de La Vila, ocasionada por el desarrollo urbanístico de los 
municipios próximos a Palma, que suministra 8 de los 40 hm3 que se consumen en el municipio 
– los resultados de los controles y la adaptación de tratamientos convierte el agua en apta para el 
consumo, pero supone un riesgo ambiental importante. Actualmente está en proceso de licitación 
un tratamiento de ultrafiltración en Son Tugores que, aparte de asegurar localidad, permitirá el uso 
de caudales punta, que ahora no se pueden aprovechar. Se ha detectado también una contamina-
ción del acuífero de Son Reus y se ha hecho un seguimiento mediante un convenio con el IGME. 

El agua potable se destina a usos que podrían prescindir de una calidad tan elevada, como es el 
riego de parques y jardines o la limpieza viaria. Es un objetivo importante la sustitución de consu-
mos de agua potable por agua regenerada, a través de la prolongación de esta red y el estableci-
miento de hidrantes y bocas de riego. En 2018 se ha iniciado el proyecto de renovación del lavado 
de vehículos de Son Pacs, y se prevé la conexión a la red de agua regenerada. Para tomar estas 
medidas se deben garantizar unos niveles de salubridad aptos para el agua. 

Otro motivo por la falta de disponibilidad es la consideración del agua como no apta para el con-
sumo humano. De forma puntual las aguas ya potables pueden verse contaminadas por diferentes 
motivos, como la acumulación de material indeseable en los finales de la red de agua potable. 
También pueden producirse roturas de la red de agua potable próximas a las redes de alcantari-
llado atascadas, que producen una introducción de aguas residuales en esta red de agua potable. 
Se requiere una renovación de esta y la sustitución de las tuberías de fibrocemento para minimizar 
estos riesgos. 

La calidad del agua está asegurada y se garantiza la calidad para considerarla potable mediante 
controles exhaustivos; se toman más de 12.000 muestras de agua cada año tanto de las instala-
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ciones de captación y tratamiento como de la red de distribución, y se hacen exhaustivos controles 
para garantizar que el agua cumpla todos los requerimientos legales y ofrezca la máxima seguridad 
sanitaria. Es un objetivo del laboratorio alcanzar acreditaciones de calidad. 

 - Demanda

El incremento de la demanda se convierte en un riesgo para la empresa. La ciudad de Palma au-
menta en volumen de población, por movimientos migratorios o per crecimiento de la población lo-
cal. Además, se debe de tener en cuenta la estacionalidad; la demanda es más elevada en épocas 
de fuerte presión turística, centradas en los meses de verano, cuando a menudo la disponibilidad de 
agua es menor. Esta situación requiere una gestión de la demanda y de la infraestructura específica.

 - Calidad organoléptica 

El agua potable tiene unas características organolépticas como la dureza o la presencia de cloro, 
que hacen que la ciudadanía no la consuma. Existe un problema con la percepción de la ciudada-
nía y el consumo de agua potable. El agua es dura, incrustante y con elevada mineralización. Esto 
se debe a las características geológicas de la isla y no supone en ningún caso un riesgo para la 
salud. 
 
La garantía sanitaria es total y se puede utilizar para beber y cocinar; cumple el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua 
de consumo humano, y el Decreto 53/2012, de 6 de julio, sobre vigilancia sanitaria de las aguas de 
consumo humano de las Illes Balears. Durante 2018 se han llevado a cabo controles permanentes 
en centros de captación, potabilizadoras, depósitos de cabecera, depósitos reguladores, gestores 
de entrega, y en la red de distribución. 

Luego, la ciudadanía instala descalcificadoras que desaprovechan el agua potable en el tratamien-
to y vierten a la red de alcantarillado elevadas cantidades de salmuera, lo cual produce problemas 
en las depuradoras. Por otro lado, la nueva Ley de residuos de las Illes Balears apunta a la promo-
ción del agua de grifo para reducir la producción de residuos de envases. 

Se toman medidas para mejorar la calidad organoléptica del agua potable, variando las mezclas 
entre aportaciones de agua de embalses, acuíferos y agua osmotizada. Los cambios en la mezcla 
y la instalación de un proceso de ultrafiltración en la ETAP de Son Tugores suponen una reducción 
de residuo seco del agua a 500 mg/l, equivalente a la de una agua de mineralización débil. Tam-
bién se trabaja para reducir la cantidad de cloro a 0,3 mg/l.

Paralelamente, se pretende impulsar una campaña de promoción del consumo de agua potable, 
comenzando por la coherencia dentro de la misma empresa. La nueva Ley de residuos insta a la 
reducción del suministro de agua embotellada en actos, eventos, competiciones deportivas, como 
también en la instalación de fuentes. 
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Agua residual

 - Capacidad de depuración 

En la EDAR 1 y en la EDAR 2 se depuran las aguas para retornarlas al medio y para poder des-
tinarlas a otros usos. Existen diversos factores para que estos tratamientos no sean realizados y 
se produzcan vertidos al medio de aguas residuales a través de salidas de torrente, emisarios y 
rebosadero. Durante 2018 se han contabilizado en torno a 0,8 hm3 vertidos al mar. Existe una inca-
pacidad de gestión de las estaciones de impulsión y las EDAR en algunos episodios de lluvia. Esto 
se debe a diversos factores: 

 · Hay una red unitaria; en la mayoría de zonas del municipio el agua pluvial y de alcantarillado se 
junta, hasta en lugares donde la red se ha hecho separativa, ya que los inmuebles a menudo no 
disponen de separación de estas aguas. Una brigada de inspección ha iniciado la elaboración 
de un catálogo de inmuebles que incumplen la normativa de separación. 

 · La EDAR 2 se encuentra al final de su vida útil y requiere una renovación urgente. El Ministerio de 
Medio Ambiente actualmente redacta, en contacto con los técnicos de EMAYA, un anteproyecto 
para ejecutar la necesaria renovación de la EDAR.

 · Baja capacidad de drenaje de la ciudad; aumenta la escorrentía con las nuevas urbanizaciones y 
las dotaciones de servicios. Por esto, cabe promover soluciones de drenaje sostenible. 

 · Aportaciones indebidas de otros municipios y deficiencias de infraestructuras ajenas a la empresa. 
 · Salinización del agua residual por presencia de descalcificadoras en las casas y por intrusión de 

agua del mar en colectores. 
 · Vertidos por falta de capacidad de las estaciones de impulsión y las EDAR en períodos de fuer-

tes lluvias. 
 · Entrada incontrolada en la planta de aguas tóxicas de diversas fuentes que perjudican el proce-

so biológico de la depuradora. 
 · Vertidos de aguas fecales por averías o en períodos de lluvia en conducciones que van al interior 

de torrentes. 
 · El aumento de población y estacionalidad afecta a los caudales de entrada de la depuradora.

Se trabaja para la mejora de una infraestructura de tratamiento, tanques de laminación para épo-
cas de lluvia, y se impulsa la red separativa en las casas y en algunas zonas, para poder separar el 
agua pluvial del agua sucia y reducir esfuerzos en la depuración. Además, como medidas preven-
tivas, durante el 2018 se han producido cierres de playas hasta que los controles analíticos han 
determinado que el agua era apta para el baño. 

 - Calidad del agua depurada 

El agua depurada puede ser tratada para utilizarse como agua regenerada o ser vertida directa-
mente a los sistemas naturales. La adecuación de las aguas para el vertido a través de emisarios 
no cumple los parámetros de calidad del agua por tecnología obsoleta de la EDAR 2, de acuerdo 
con la normativa en vigor (RD 509/1996 y RD 1620/2007). 

Por otro lado, el agua regenerada se trata con filtración de arenas y desinfección de cloro para que 
sea apta para la reutilización: regar parques y jardines, limpiar calles, extinguir incendios, etc. 
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Un riesgo detectado es la presencia de contaminantes emergentes en las aguas depuradas y rege-
neradas, por no haberse implantado una tecnología para tratarlos.

 - Red de alcantarillado

Es esencial la conservación, el mantenimiento y la explotación de la red de alcantarillado y pluviales. 
Existe una red de 1.100 km de conducciones por toda Palma. La red de alcantarillado, sobre todo 
por falta de renovación, tiene diversos problemas de fugas y obstrucciones que producen vertidos 
puntuales de agua contaminada al suelo y la posterior contaminación de acuíferos. Se llevan a cabo 
proyectos de renovación de estas redes para renovar los puntos que se encuentran en peor estado. 

Las obstrucciones de la red se deben a cambios de hábitos higiénicos; hay un vertido considerable 
de toallitas y otros elementos de rechazo en las aguas residuales que producen graves problemas 
técnicos en la red y en las EDAR. Esto supone un riesgo para el medio ambiente y la salud pública. 
Se ha impulsado en el último año la campaña de concienciación “No alimentes al monstruo”, acom-
pañada de una limpieza y desatasco de instalaciones (canalizaciones, estaciones de impulsión, esta-
ciones depuradoras), reparación de averías en bombas de impulsión y equipamientos de las estacio-
nes depuradoras. Se han retirado 1.000 toneladas de residuos que obstruyen la red de alcantarillado 
y la entrada de las aguas residuales en las depuradoras.

D. Protección de la biodiversidad

Los riesgos principales con lo que respecta a la conservación de los ecosistemas y las especies que 
habitan en relación con la actividad de la empresa son la afección del ecosistema marino y, especial-
mente, de las praderas de posidonia, y las posibles afecciones a diferentes ecosistemas en las obras 
de construcción y mantenimiento de las infraestructuras. 

Con respecto a los proyectos de nueva construcción, se realizan los estudios de impacto ambiental 
de los que lo requieren según la Ley 12/2016, de evaluación de impacto ambiental de las Illes Balears. 
Asimismo, se comienzan a incorporar también en los proyectos de obras menores. 

En referencia a la infraestructura existente, como por ejemplo las depuradoras, los emisarios o los 
embalses, se realizan los estudios pertinentes teniendo en cuenta el factor de la biodiversidad. Se 
trabaja para mejorar las deficiencias de estas infraestructuras; especialmente, para evitar los vertidos 
a los torrentes y a la bahía de Palma, que contribuyen a la degradación del ecosistema marino. Este 
trabajo se realiza con un diálogo constante entre la comunidad científica y la empresa, para recoger 
la información existente y actuar de acuerdo con criterios científicos.
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III. Información sobre cuestiones sociales

A. Ocupación

Las estadísticas de este 2018 con respecto del total de personal según el personal empleado, por sexo 
y clasificación profesional, con el detalle de discapacidad, y diferenciando para cada uno de los conve-
nios colectivos vigentes en la empresa, son las siguientes:

Ciclo del Agua Plantilla a 31/12/2018 Hombres Mujeres Discapacidad +33 %

1. Ingenieros/as y licenciados/as 19 13 6 1

2. Ing. técnicos/as, peritos, ayud. tit. 44 32 12 1

3. Jefes administrativos/as y de taller 29 19 10 0

4. Ayudantes no titulados/as 53 49 4 1

5. Oficiales/as administrativos/as 33 16 17 0

6. Subalternos/as 16 16 0 0

7. Auxiliares administrativos/as 42 11 31 3

8. Oficiales/as de 1ª y 2ª 154 153 1 0

9. Oficiales/as de 3ª especialistas 89 89 0 2

Total 479 398 81 8

Calidad Urbana Plantilla a 31/12/2018 Hombres Mujeres Discapacidad +33 %

1. Ingenieros/as y licenciados/as 7 5 2 0

2. Ing. técnicos/as, peritos, ayud. tit. 1 0 1 0

3. Jefes administrativos/as y de taller 8 8 0 1

4. Ayudantes no titulados/as 33 33 0 0

5. Oficiales/as administrativos/as 7 5 2 0

6. Subalternos/as 0 0 0 0

7. Auxiliares administrativos/as 10 4 6 0

8. Oficiales/as de 1ª y 2ª 406 374 32 4

9. Oficiales/as de 3ª especialistas 408 300 108 25

Total 880 729 151 30

El número total de personal a final del año por modalidad de contrato y por sexo, separando el perso-
nal discapacitado es:

Ciclo del Agua Hombres Mujeres Discapacidad +33 %

Fijo/indefinido 366 61 6

Temporal 32 20 2

Total 398 81 8

Calidad Urbana Hombres Mujeres Discapacidad +33 %

Fijo/indefinido 656 94 23

Temporal 73 57 7

Total 729 151 30
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La media de la plantilla del ejercicio 2018 por modalidad de contrato y sexo, separando el personal 
discapacitado es:

Ciclo del Agua Hombres Mujeres Discapacidad +33 %

Fijo/indefinido 369,83 58,13 6,00

Temporal 27,86 22,17 3,38

Total 397,69 80,30 9,38

Calidad Urbana Hombres Mujeres Discapacidad +33 %

Fijo/indefinido 659,41 90,93 22,23

Temporal 107,36 69,89 8,22

Total 766,77 160,82 30,45

B. Organización del trabajo

Tanto en el Convenio Colectivo del Ciclo del Agua como en el de Calidad Urbana, la jornada laboral 
queda determinada en 1.554 horas efectivas anuales, que según el tipo de servicio y sección queda 
distribuida de una u otra manera.

El absentismo total de EMAYA en el año 2018 ha sido de un 7,47%, entendiéndose como absentismo 
las enfermedades, los accidentes y las faltas. Desglosando el absentismo, el 5,86% corresponde al 
Ciclo del Agua; el 0,42%, a servicios corporativos y, el 8,59%, a Calidad Urbana.

Siempre que el servicio lo permite y que el personal cumple los requisitos, la empresa, en la medida de 
lo posible, facilita la conciliación familiar y laboral: 

 - El en Ciclo del Agua se han concedido en el año 2018 16 conciliaciones, todas consistentes en una 
flexibilidad o modificación horaria, para la atención y cuidado de hijos o hijas menores.

 - En Calidad Urbana se han concedido 39 conciliaciones en 2018, de las cuales la mayoría (35) son 
para el cuidado de hijos o hijas menores; 2, para compatibilizar una formación y, 2 más, para el 
cuidado de familiares (progenitores o cónyuge).

Calidad Urbana 
57,8%

Servicios corporativos
2,8%

Ciclo del Agua
39,4%

Absentismo 2018
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C. Seguridad y salud

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 principios prioritarios y objetivo fun-
damental 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, en la cual la dirección de la empresa se compromete a conseguir unos objetivos. 

Asimismo, el servicio de prevención de riesgos laborales de EMAYA ha elaborado el plan de prevención 
de riesgos laborales, que constituye la base del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
de la organización y tiene como objetivo definir la estructura y el funcionamiento con el propósito de:

 - Establecer las pautas para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y las trabajadoras 
en todos los aspectos relacionados con el trabajo. 

 - Desarrollar las acciones y los criterios de actuación para la integración de la actividad preventiva en 
la empresa y adoptar las medidas necesarias, asegurando el cumplimiento de lo que establece la 
LPRL, en su artículo 16.

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

 - Implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo (en adelante, SGSST).

 - Asegurar la conformidad con la política de SST establecida. 
 - Demostrar esta conformidad a otros. 
 - Facilitar el certificado de la SST por parte de una organización externa.

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Los accidentes de trabajo en EMAYA se han diferenciado según el personal de cada uno de los dos 
convenios: Convenio de Calidad Urbana y Convenio del Ciclo del Agua. 

El análisis estadístico proporciona un buen sistema de seguimiento y control de los accidentes de 
trabajo.
El índice de frecuencia relaciona el número de accidentes con baja con el número total de horas efec-
tivamente trabajadas. 

El índice de gravedad relaciona el número de jornadas no trabajadas por accidente de trabajo con el 
número total de horas efectivamente trabajadas. 

Por otro lado, es la mutua de trabajo quien diagnostica las enfermedades profesionales, que son las 
que se producen por el ejercicio de una actividad laboral o a causa de la exposición a agentes quími-
cos o físicos en el lugar de trabajo. 

Diferenciaremos los datos según los convenios de EMAYA.
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Calidad Urbana

Distribución por sexo Nº de accidentes* 

Hombres 289

Mujeres 74

* Se incluyen también los accidentes in itinere (12 en el período).

Índice (solo se contabilizan accidentes con baja)

Enfermedades profesionales

Distribución por bajas Nº de accidentes* 

Provoca baja 241

No provoca baja 110

* No se incluyen los accidentes in itinere (12 en el período).

No provoca baja 
31%

Provoca baja
69%

Mujeres 
20%

Hombres
80%

Período Nº de trabajadores/as Nº accidentes Días de baja Índice de frecuencia Índice de gravedad

2018 945 241 7.596 150,02 4,73

Período Nº de trabajadores/as Hombres Mujeres

2018 945 5 1

Ciclo del Agua

Distribución por sexo Nº de accidentes* 

Hombres 98

Mujeres 0

* Se incluyen también los accidentes in itinere (12 en el período).

Índice (solo se contabilizan accidentes con baja)

Enfermedades profesionales

Distribución por bajas Nº de accidentes* 

Provoca baja 59

No provoca baja 37

* No se incluyen los accidentes in itinere (12 en el período).

No provoca Baja
39%

Provoca Baja
61%

Homes 
100%

Hombres
100%

Período Nº de trabajadores/as Nº accidentes Días de baja Índice de frecuencia Índice de gravedad

2018 478 59 1.550 72,61 1,91

Período Nº de trabajadores/as Hombres Mujeres

2018 478 6 0
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D. Relaciones sociales

EMAYA tiene dos convenios colectivos: Ciclo del Agua y Calidad Urbana 

El Ciclo del Agua tiene su representación laboral de los trabajadores en tres secciones sindicales: 
UGT, CCOO y SITEIB, mientras que, en Calidad Urbana, la representación social está formada por 7 
secciones sindicales: UGT, CCOO, CGT, CSIF, USTE, USO y SITEIB. 

La participación de los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras se establece median-
te las siguientes comisiones, tanto en el Ciclo del Agua como en Calidad Urbana:

 - Comisión Negociadora
 - Comisión Paritaria
 - Comisión de Formación
 - Comisión de Trabajo (Ciclo del agua) o Comisión de Contratación (Calidad Urbana)
 - Fondo Social
 - Fondo de Pensiones
 - Comisión de Igualdad
 - Comité de Seguridad y Salud

Además, cuentan con sus delegados/as sindicales y de prevención.

Todo el personal de la empresa está cubierto por su respectivo convenio colectivo (Ciclo del Agua o 
Calidad Urbana).

En ambos convenios colectivos, y como cuerpo normativo de estos en un anexo (el I en Calidad Ur-
bana y, el IV, en el Ciclo del Agua), se establece el Protocolo de prevención delante del acoso sexual 
o por razón de sexo.

E. Formación

El Departamento de Recursos Humanos tiene entre sus funciones la elaboración y la impartición del 
plan anual de formación como herramienta estratégica para la consecución de los objetivos de la 
empresa y el desarrollo personal y profesional del personal. 

En EMAYA, la formación, siempre que es posible, se realiza a cargo de las subvenciones que nos 
ofrece la Seguridad Social a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en la Ocu-
pación), sujeta a la legalidad implícita para el cumplimiento de la normativa establecida en el marco 
jurídico vigente: La RD 395/2007, de 23 de marzo del 2007, que regula el Subsistema de formación 
profesional continua, que desarrolla mediante la Orden TAS/2307/2007; la Ley 30/2015, de 9 de sep-
tiembre del 2015, por la cual se regula el Sistema de formación profesional para la ocupación en el 
ámbito laboral.

En el año 2018 se han realizado 255 grupos formativos; se han impartido 3.105 horas de formación, 
en las cuales han asistido 1.716 personas. En total, las horas de formación anuales (hora/empleado/a 
que asiste a la formación) han sido más de 11.000.
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De los 255 grupos formativos:

 - Un 63% ha sido bonificado totalmente o parcial a través de FUNDAE.
 - Más de un 7% de los grupos formativos, los ha impartido personal de EMAYA, mayoritariamente 

cursos de prevención de riesgos laborales.
 - Casi un 29% de grupos formativos, ha sido impartido por proveedores externos, pero sin coste, ya 

que esta formación ha sido incluida en los pliegos de compra de productos o servicios.

El Plan de formación se ha basado en los siguientes ejes formativos:

I. Habilidades directivas y de gestión
Estas acciones han proporcionado a las personas responsables y a los mandos intermedios de 
toda la organización los instrumentos y los recursos necesarios para la consecución de los objeti-
vos en su lugar, desarrollando las competencias necesarias para llevarlo a cabo. 

II. Formación medioambiental
Con el doble objetivo, por una parte, de concienciar del impacto que tiene EMAYA en la gestión 
de recursos ambientales tan importantes como son el agua, los residuos o la energía y, por otro 
lado, en el fomento de la conservación, el respeto y la protección del medio ambiente.

III. Formación ofimática
Con el objetivo de mejorar en la utilización de herramientas informáticas. Estos cursos se han 
ofrecido a cualquier trabajador o trabajadora de la empresa. 

IV. Formación en idiomas
Con el objetivo de facilitar a los/las profesionales de EMAYA formación en catalán, inglés y ale-
mán. Todo el personal ha podido realizar clases de catalán en modalidad presencial y cursos de 
inglés y alemán en línea, fuera del horario laboral. 

V. Formación de conductores/as
Con el tiempo se ha convertido en otro de los principales objetivos del Plan de formación, funda-
mentalmente para la flota de vehículos de que dispone EMAYA para su actividad. Se han impar-
tido nuevas acciones encaminadas a formar de manera continua y permanente todos los con-
ductores y las conductoras en todas las tipologías de vehículos, especialmente pesados, con el 
objetivo de mejorar su cualificación y dotarlos de herramientas y recursos para que puedan hacer 
un buen uso de la maquinaria bajo unas condiciones adecuadas de seguridad.

VI. Formación en seguridad y prevención de riesgos laborales
En esta área hemos de distinguir dos tipos de acciones formativas, dirigidas a todo el personal 
de la empresa. Por un lado, formación interna realizada por el Servicio de Prevención de EMAYA, 
que consiste en formaciones continuas y específicamente dirigidas al lugar de trabajo. Por otro 
lado, formación externa que por su especificidad no se imparte desde el Servicio de Prevención 
(espacios confinados, trabajos en altura, legionela, fitosanitario, etc.).

VII. Formación en igualdad. Acoso
Como consecuencia de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, se han realizado acciones formativas encaminadas a reconocer explícitamente que la igual-
dad de oportunidades y de trato entre las mujeres y los hombres es una realidad en nuestra empresa. 
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VIII. Formación interna
Este tipo de formación ha sido dirigida a diversos departamentos y su contenido incluye servicios 
y procesos que están descentralizados, conceptos básicos de los servicios que presta EMAYA, 
con también información sobre el funcionamiento de algunos departamentos (compras, RRHH, 
Redes, etc.), formación en determinadas herramientas (sobretodo, SAP), maquinaria (vehículos 
pesados de limpieza viaria o recogida de RSU), legislación o cambios normativos, etc.

IX. Formación específica en el lugar de trabajo
Encaminada a desarrollar mayores habilidades en el lugar de trabajo y conseguir así un mejor 
cumplimiento y un aumento de la motivación. 

Así se ha cumplido con el Plan de formación 2018, y se ha ofrecido formación a todas las categorías 
profesionales. 

F. Accesibilidad universal de las personas con discapacidad

A fecha de 31 de diciembre de 2018 tenemos un 2,79% de la cuota de reserva en favor del personal 
con discapacidad. Consecuentemente, y dado que cumplimos lo que estipula el artículo 38.1 de la 
Ley 13/1982, no es necesario aplicar medidas alternativas. 

Cabe decir que tanto en el año 2016 como en el 2017 también superábamos el 2% estipulado.

G. Igualdad

En el marco del Convenio colectivo de EMAYA - Ciclo del Agua (2016-19), aprobado día 4 de abril de 2017, 
se establecen las bases en el capítulo IX, Igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.

“Art. 47. Igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres para garantizar la igualdad 
de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres”. Las partes acuerdan la necesidad de realizar 
acciones encaminadas a alcanzar los objetivos de igualdad en aspectos como el acceso a la ocupa-
ción, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de traba-
jo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y 
familiar, y prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 

Por ello se ha creado la Comisión Paritaria de Igualdad de Aguas, en cumplimiento de la LO 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, formada por tres representantes de la parte 
empresarial y tres representantes de la parte social, con la misión de velar por el cumplimiento de dicha Ley. 

La comisión de Igualdad se reunirá de manera ordinaria con carácter trimestral y, de manera extraor-
dinaria, a petición de cualquiera de las partes, con un preaviso mínimo de 15 días hábiles laborables, 
especificando el orden del día. 

La Comisión de Igualdad impulsará en el marco de la negociación del Convenio colectivo, medidas 
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, así como medidas de 
acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres a la ocupación y la aplicación efectiva del princi-
pio de igualdad de trato y no-discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres. 
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Como desarrollo para alcanzar los objetivos de igualdad en el Ciclo del Agua en aspectos como 
acceso a la ocupación, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, conciliación 
laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo, las partes 
acuerdan lo siguiente:

a. El Plan de igualdad diferenciará las acciones concretas del Ciclo del Agua de las de Calidad Urba-
na para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. 

b. Acceso a la ocupación y promoción: las partes acuerdan remover los obstáculos que impliquen la 
supervivencia de cualquier tipo de discriminación con la finalidad de ofrecer condiciones de igual-
dad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso a la ocupación y en el desarrollo de la carrera 
profesional, por lo que se creará un proceso de selección de personal que garantice las normas 
y los derechos establecidos en este Convenio, con el objetivo de evaluar las personas candidatas 
con criterios claros y objetivos, y ateniéndose a principios de mérito, capacidad e idoneidad para 
el lugar de trabajo. Asimismo, se promoverá la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
órganos de selección y valoración. 

c. Formación: ambas partes acuerdan fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso a la 
ocupación como durante la carrera profesional. Los/las comisionados/as de Igualdad podrán dis-
poner en el sí de la Comisión las acciones formativas que tengan relación con los objetivos fijados 
en el Plan de igualdad. 

d. Retribuciones: ambas partes acuerdan establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discri-
minación retributiva, directa o indirecta, por razón de sexo. 

e. Prevención del acoso sexual o por razón de sexo y/o de la violencia de género: ambas partes 
acuerdan utilizar los mecanismos existentes para la prevención del acoso y de la violencia de géne-
ro, como pueden ser el Programa de atención al empleado (PAE) y el protocolo de prevención del 
acoso difundido a todo el personal de la empresa (se incluye como anexo IV en el convenio).

f. Conciliación laboral, personal y familiar: las partes acuerdan facilitar la conciliación de la vida per-
sonal, familiar y laboral, sin detrimento de la promoción profesional, por lo que se establecerán las 
medidas específicas en el art. 48 de este Convenio.

Igualmente en el marco del Convenio colectivo de EMAYA – Área de Calidad Urbana (2018-19), apro-
bado el día 14 de diciembre de 2017, se establecen las bases en su art. 35. 
 
“Art. 35. Igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres”

Para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, las partes acuerdan 
la necesidad de realizar acciones encaminadas a alcanzar los objetivos de igualdad en aspectos 
como el acceso a la ocupación, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones y 
ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hom-
bres, la conciliación laboral, personal y familiar, y la prevención del acoso sexual y del acoso por 
razón de sexo. 

Por esto se ha creado la Comisión Paritaria de Igualdad de Calidad Urbana, en cumplimiento de 
la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, formada por re-
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presentantes de la parte empresarial y un representante de cada una de las secciones sindicales 
firmantes del Convenio con representación en el Comité de Empresa, con la misión de velar por el 
cumplimiento de la citada Ley.

Las partes acuerdan que la Comisión elaborará con datos actualizados un diagnóstico y aplicará 
un plan de igualdad en un plazo no superior a 18 meses contado desde la fecha de la firma de este 
Convenio 2018-2019, mediante grupos de trabajo. Al efecto, los miembros de la Comisión dispon-
drán de los permisos necesarios, a cuenta de la empresa, con petición y justificación previa por la 
parte social, así como con la aprobación por parte de la empresa. 

La Comisión se reunirá de manera ordinaria cada cuatrimestre y de manera extraordinaria a peti-
ción de cualquiera de las partes, con un preaviso mínimo de 15 días hábiles laborables, especifi-
cando el orden del día. 

En el marco de la negociación del Convenio colectivo, la Comisión impulsará medidas dirigidas a 
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, así como medidas de acción 
positiva para favorecer el acceso de las mujeres a la ocupación y la aplicación efectiva del principio 
de igualdad de trato y no-discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres. 

Como desarrollo para alcanzar los objetivos de igualdad en el Área de Calidad Urbana en aspec-
tos como acceso a la ocupación, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, 
conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo, 
las partes acuerdan lo siguiente:

 - Que el Plan de igualdad diferencie las acciones concretas de Calidad Urbana de las del Ciclo del 
Agua para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. 

 - Crear una figura de agente de igualdad: un/una profesional que diseña, dirige, coordina, dinami-
za, implementa, gestiona y evalúa, planes, programas, proyectos y campañas de acción positiva 
en referencia a la igualdad de oportunidades y de género en diferentes áreas y escenarios pro-
fesionales. La elección del agente de igualdad será consensuada por la Comisión de Igualdad. 
Este/esta agente no formará parte de la Comisión y colaborará en ella de forma independiente. 

 - Acceso a la ocupación y promoción: remover los obstáculos que impliquen la supervivencia 
de cualquier tipo de discriminación con la finalidad de ofrecer condiciones de igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres en el acceso a la ocupación y en el desarrollo de la carrera profesio-
nal, por lo que se establecerá un proceso de selección de personal que garantice las normas y 
los derechos establecidos en este Convenio, con el objetivo de evaluar las personas candidatas 
con criterios claros y objetivos y atendiendo principios de mérito, capacidad e idoneidad para el 
lugar de trabajo. Asimismo, se promoverá la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
órganos de selección y valoración, todo esto en un plazo máximo de un año. 

 - Formación: fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso a la ocupación como a lo largo 
de la carrera profesional. Se introducirán en el plan anual de formación de la Empresa cursos 
o jornadas de sensibilización y/o formación sobre igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, dirigidos a todo su personal. Los comisionados/as de Igualdad podrán proponer en el 
seno de la Comisión las acciones formativas que tengan relación con los objetivos fijados en el 
plan de igualdad. 

 - Retribuciones: establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, 
directa o indirecta, por razón de sexo. 
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 - Prevención del acoso sexual o por razón de sexo y/o de la violencia de género: utilizar los meca-
nismos existentes para prevenir el acoso y la violencia de género, como pueden ser el Programa 
de atención al empleado (PAE) y el protocolo de prevención del acoso difundido a todo el perso-
nal de la Empresa (se incluye como anexo I al Convenio).

 - Conciliación laboral, personal y familiar: facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral, sin perjuicio de la promoción profesional. A tal efecto se establecen las medidas especi-
ficadas por el art. 36 de este Convenio. Si a partir del plan de igualdad se recoge una medida de 
conciliación no señalada en dicho artículo, la Comisión de Igualdad trasladará la propuesta a la 
mesa de negociación para que se incluya al cuerpo normativo del Convenio.”

Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres

Además de las medidas aprobadas en los dos convenios colectivos de EMAYA, ya vistas, se han 
pactado importantes medidas de conciliación para favorecer la conciliación de la vida personal, labo-
ral y familiar (art. 36 del Convenio colectivo de EMAYA – Área de Calidad Urbana, y art. 48 del Conve-
nio de EMAYA – Ciclo del Agua. Se deben destacar, en el Convenio del Ciclo del Agua: mejoras en la 
excedencia para cuidar un familiar, mejoras en el período de lactancia, medidas en favor de la mater-
nidad; en el Convenio de Calidad Urbana: mejoras en la excedencia para cuidar un familiar, mejoras 
en el período de lactancia, preferencia en la acumulación de descansos para para los/las trabajado-
res/as con hijos o hijas menores de 12 años y familiares discapacitados dependientes a cargo suyo, 
medidas en favor de la maternidad. 

Por otro lado, EMAYA ha participado activamente en las reuniones para el diagnóstico y la elabora-
ción del Plan de igualdad de la ciudadanía de Palma, con el compromiso de adoptar medidas de 
igualdad solicitadas por la Regidora de Igualdad. Entre éstas, el acuerdo con la Ley de igualdad y el 
Plan de igualdad de Palma, EMAYA adapta los formularios, los registros, las bases de datos, las pu-
blicaciones y las memorias para que conste en ellos la variable sexo, y otras variables de diversidad: 
edad y procedencia y medidas de igualdad para implantar en el programa “EMAYA a l’escola”. 

Planes de igualdad

Durante el año 2018 se crearon las comisiones paritarias de igualdad en el Ciclo del Agua y en el 
Área de Calidad Urbana, formadas por tres representantes por parte de la empresa y tres de la RLT, 
en cada comisión. 

Los miembros de estas comisiones paritarias de igualdad, se les ha impartido 10 horas de formación 
teórico-práctica en materia de planes de igualdad. En esta formación se ha dado la oportunidad de 
participar a otros miembros de la RLT que hayan querido hacerlo. 

Se contrató una empresa especializada en el diagnóstico y la elaboración de planes de igualdad; la 
ganadora del concurso fue Activa Formación. 

Activa formación ha realizado los diagnósticos de igualdad tanto en el Ciclo del Agua, como en el 
Área de Calidad Urbana, y ya nos ha entregado los borradores, que fueron presentados – y aproba-
dos- en las comisiones paritarias de igualdad. Ya contamos con estos borradores de los plantes de 
igualdad de EMAYA, y estamos pendientes de convocar en 2019 las comisiones paritarias para que 
los aprueben y se implanten en la empresa. 
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Medidas adoptadas para promover el trabajo

En el año 2018, en cuanto al acceso a la ocupación y la promoción, la empresa y la RLT, en todos los 
procesos selectivos, concursos oposición para plazas fijas y concursos de promoción interna, las bases 
se han elaborado sin ningún tipo de discriminación, con la finalidad de ofrecer condiciones de igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres en el acceso a la ocupación y en el desarrollo de la carrera profesional. 

En estas convocatorias de concursos oposición, tanto para la cobertura de plazas fijas como de tem-
porales, ha aumentado el número de aspirantes de género femenino, y la incorporación de las muje-
res en diferentes lugares de trabajo, tanto en los grupos de personal operario, administrativo, técnico, 
o de jefatura, va creciendo. 

Con respecto a las retribuciones no se ha detectado ningún tipo de discriminación retributiva, directa 
o indirecta, por razón de sexo. 

Protocolos contra el acoso

En los dos convenios colectivos de EMAYA, tanto del Ciclo del Agua, como el de Calidad Urbana, se 
regula la prevención del acoso sexual o por razón de sexo y/o de violencia de género, y se acuerda 
utilizar los mecanismos existentes para la prevención del acoso y de la violencia de género, como 
pueden ser el Programa de atención al empleado (PAE) y el Protocolo de prevención del acoso, 
difundido a todo el personal de la empresa. En el Convenio colectivo de EMAYA- Ciclo del Agua, el 
protocolo de acoso psicológico, el acoso sexual o por razón de sexo se desarrolla ampliamente en su 
anexo IV y, en el Convenio colectivo de Calidad Urbana, este protocolo se desarrolla en el anexo I. 
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VI. Información relativa al respeto de los derechos humanos

En EMAYA, estamos adheridos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact) desde el 
28 de enero de 2013. Con esta adhesión garantizamos el compromiso con los 10 principios del Pacto 
en las áreas de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción:

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 a la libertad de asociación y al 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 trabajo. 

Medio ambiente 
 - Las empresas deben de mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. 
 - Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una responsabilidad ambiental mayor.
 - Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente. 

Lucha contra la corrupción 
 - Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el 

soborno. 
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V. Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno

Disponemos de un Código Ético y de Conducta, que fue aprobado el 18 de julio de 2012 por el Con-
sejo de Administración de la compañía. 

Este Código Ético y de Conducta está a disposición de todos nuestros grupos de interés, y garantiza 
el cumplimiento efectivo de los derechos humanos y laborales, y la integración de todo el colectivo de 
personas, con su complejidad y diversidad, en la cultura corporativa. 

Este documento pretende garantizar la prevención de comportamientos delictivos, y también de cual-
quier comportamiento ilícito, y se establecen los mecanismos de seguimiento y control necesarios 
para asegurar su cumplimiento.

El Código Ético y de Conducta de EMAYA garantiza:

 - Respeto a la legalidad
 - Integridad ética 
 - Respeto a los derechos humanos
 - Igualdad de oportunidades y no-discriminación
 - Diversidad
 - Desarrollo profesional y formación

Seguimiento y control del Código Ético

EMAYA tiene un Comité del Código Ético y de Conducta, que es el órgano de gestión y consulta. Está 
formado por los responsables de Recursos Humanos, Servicios Jurídicos, Auditoría y RSC de EMAYA. 

Canal de denuncias

El procedimiento establecido para comunicar denuncias es la dirección de correo electrónico rsc@
emaya.es. Las denuncias que se tramitan son tratadas por el Comité del Código Ético y de Conduc-
ta. Durante el año 2018 no se ha recibido ninguna denuncia. 

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro

En EMAYA contamos con un Plan de acción social y durante este año 2018 se ha hecho una dona-
ción de alimentos y productos de primera necesidad por un valor de 3.300 €. Esta donación ha tenido 
como destinatarias las siguientes entidades y organizaciones sin ánimo de lucro:

 - Can Gazà
 - Hermanitas de los Pobres
 - Associació altruista Es Refugi

También ha habido una aportación de 12.000 € al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, y otra a 
Protección Civil de 1.494 €. 

 - Prevención de riesgos laborales
 - Derechos colectivos
 - Protección de datos de carácter personal
 - Uso y protección de activos y recursos de EMAYA
 - Confidencialidad
 - Lucha contra la corrupción y el soborno
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Vi. Información sobre la sociedad

A. Subcontratación y proveedores

La política de compras de la empresa incluye los aspectos siguientes:

Circunstancias determinadas de la adjudicación en los casos de igualdad de proposiciones

Al efecto de resolver empates, y cuando sea procedente de acuerdo con el pliego de cláusulas par-
ticulares y prescripciones técnicas, la propuesta de adjudicación es a favor de la empresa que haya 
acreditado la circunstancia siguiente:

Disposición de un plan de igualdad visado previamente por el Instituto Balear de la mujer o con el dis-
tintivo empresarial, o bien acreditación equivalente en materia de igualdad, expedida por un órgano 
competente estatal o autonómico. 

Si no hay o si persiste la igualdad, en la misma forma y condiciones, la propuesta de adjudicación se 
realiza a favor del licitador que haya acreditado:

Porcentaje superior de trabajadores con discapacidad en la plantilla de cada una de las empresas; en 
caso de igualdad debe prevalecer el número más alto de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

Condiciones especiales de ejecución

Para cumplir el art. 202 de la Ley de contratos del sector público, la empresa siempre incluye en los 
contratos condiciones especiales de ejecución relacionadas con cuestiones medioambientales, sociales, 
de igualdad, etc. El personal técnico puede escoger entre las opciones que se indican a continuación. 

 - Se pueden establecer condiciones de ejecución de tipo medioambiental que persigan alguna de 
las siguientes finalidades: 

a. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de contribuir a cumplir 
el objetivo que establece el art. 88 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.

b. El mantenimiento o la mejora de los valores medioambientales que se puedan ver afectados por 
la ejecución del contrato. 

c. Una gestión más sostenible del agua. 
d. El fomento del uso de las energías renovables 
e. La promoción del reciclaje de productos y el uso de envases reutilizables. 
f. El impulso de la entrega de productos al por mayor y la producción ecológica 

 - Se pueden establecer condiciones de ejecución de tipo social que persigan alguna de las siguien-
tes finalidades: 

a. Hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de Naciones Unidas sobre los de 
las personas con discapacidad.

b. Contratar un número de personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional.
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c. Promover la ocupación de personas con dificultades especiales de inserción en el mercado 
laboral; en particular de las personas con discapacidad o en situación de riesgo de exclusión 
social a través de empresas de inserción. 

d. Eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado mencionado, favoreciendo 
la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo. 

e. Favorecer una participación más alta de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del tra-
bajo y la vida familiar. 

f. Combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duración.
g. Favorecer la formación en el lugar de trabajo.
h. 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. 
i. Medidas para prevenir la siniestralidad laboral. 
j. Otras finalidades que se establezcan en referencia a la estrategia coordinada para la ocupación, 

definida en el art. 145 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.
k. Garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción 

mediante la exigencia del cumplimiento de las convenciones fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo, incluyendo las consideraciones que busquen favorecer a los pequeños 
productores de países en desarrollo, con los cuales se mantienen relaciones comerciales que les 
son favorables, como el pago de un precio mínimo y una prima a los productores o una transpa-
rencia y trazabilidad más grandes de toda la cadena comercial. .

También se incluyen las siguientes cláusulas de resolución del contrato:

El incumplimiento de alguno de los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, principios 
que EMAYA asume en su organización y en sus operaciones como sociedad adherida al Pacto Mundial. 

La presentación de las proposiciones a los procedimientos de contratación supone que los licitadores 
conocen, aceptan de forma incondicionada y acatan el Código Ético y de Conducta aprobado por el 
Consejo de Administración de EMAYA en la sesión ordinaria del día 18 de julio de 2012, y publicado 
en la web www.emaya.es en su apartado relativo a la Responsabilidad Social Corporativa. 

También asumen que EMAYA es signataria del Pacto Mundial de Naciones Unidas y que, como tal, 
está comprometida con el respeto de los derechos humanos, no hacer uso de trabajos forzados 
ni coacción, la erradicación del trabajo infantil, el respeto del medio ambiente, la erradicación de la 
discriminación en el ámbito laboral, y todos y cada uno de los principios establecidos en este Pacto, 
los cuales se comprometen a respetar en todo momento durante la ejecución del contrato, como 
también exigir el cumplimiento a sus subcontratistas o proveedores. 
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B. Consumidores

De cara a tener una buena gestión de las quejas o las reclamaciones de las personas abonadas, por 
parte de la empresa se ha establecido un procedimiento al alcance de todas las partes implicadas. El 
documento manifiesta lo siguiente:

Canales de entrada

Cualquier persona que contacte con EMAYA puede formular una demanda, tanto si tiene como no 
una relación contractual. 

Formas de presentar la demanda

 - verbalmente
 - por escrito, sin formato
 - por escrito, según el modelo “Hoja de reclamación”, disponible en la web o en los puntos de aten-

ción al cliente.

Canales habilitados

 - por teléfono, al 900 724 000
 - - por correo electrónico emaya@emaya.es
 - - presencialmente, en las oficinas de Joan Maragall
 - - por correo postal dirigido a cualquier oficina
 - - por DMS
 - - por H72
 - - por gestión de incidencias en la vía pública (GIVP)

Si el cliente utiliza otra forma de comunicación con la empresa no descrita anteriormente, la persona 
que atiende la demanda le debe de informar de las vías a través de las cuales se deben entregar las 
sugerencias y las solicitudes. 

Proceso

El proceso de gestión de las demandas comienza cuando éstas se reciben y finaliza cuando se han 
gestionado y se ha informado a la ciudadanía. 

Todas las demandas que se reciben en EMAYA deben de ser introducidas en el sistema (con inde-
pendencia del canal de entrada utilizado por la clientela) y las personas gestoras deben de definir en 
sus servicios un catálogo único para cuantificar las demandas y tener una visión global de las intro-
ducidas en el sistema. 

Formular demanda Classificarla
Registrar y 

documentar 
(aviso SAP)

Gestionar la 
demanda

Informar al 
ciudadano/a
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Crear cliente

Gestión 
resuelta

Tiempo
forma

Entrada

Solicitud de
servicio

Fin

Queja

Solicitud de información 
o sugerencia

SÍ

NO

NO

SÍ

Correo electrónico
Correo postal
DMS
IMOV / H72
Oficina virtual
Presencial
Teléfono
Registro

Diagrama conceptual de gestión de una demanda

 - Revisions i avaluacions del servei

EMAYA, de acuerdo con su compromiso de mejora continua, revisa y evalúa el servicio prestado. 
Las personas responsables de los procesos deben de revisar el cumplimiento de los plazos de 
resolución y, en los casos en que se han cerrado con una fecha posterior a la prevista, analizar las 
causas y establecer acciones correctivas o preventivas.

Los departamentos y servicios deben analizar periódicamente todas las solicitudes de información y 
sugerencias para proponer e impulsar las acciones de mejora que se desprendan de este análisis. 

 - Responsabilidades

Supervisor/a del Contact Center
 · Supervisar la atención que se da a la clientela. 
 · Informar a las personas gestoras y a las usuarias de los cambios que puedan afectar al proceso 

a consecuencia de cualquier modificación. 
 
Gestor/ra
 · Supervisar y gestionar los avisos para el cumplimiento del compromiso alcanzado con la cliente-

la, en las condiciones de tiempo y forma definidos en las cartas de servicios.
 · Documentar dentro del aviso la resolución adecuada a la solicitud o queja realizada. 
 · Informar a la clientela del cierre de su solicitud de servicio o de la queja por el mismo medio de 

comunicación en que se ha dirigido a EMAYA. 
 · Analizar periódicamente sus catálogos de servicio para optimizarlos. 
 · Analizar periódicamente las sugerencias con el objetivo de mejorar los servicios. 
 · Informar al Contact Center de cualquier modificación en los servicios. 
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Receptor/a de la demanda
 · Creación y clasificación de los avisos dentro del sistema, usando los datos necesarios en fun-

ción del tipo de gestión. 
 · Atender de forma correcta todas las demandas. Garantizar que los avisos generados sean en-

tendidos por el departamento correspondiente. 

C. Información fiscal

Todo el resultado obtenido por la empresa es generado en el Estado Español.

El resultado del ejercicio 2018 ha sido de pérdidas, por un importe de 625.487,59 €, por lo cual no se 
ha pagado impuesto de sociedades. 

El detalle de las subvenciones públicas recibidas durante el 2018 es:

31.12.17 Altas Traspaso de resultados 31.12.18

Dirección de Recursos Hídricos 10.743.408,03 418.199,54 -1.957.976,51 9.203.631,06

Fondo de Cohesión de la UE 4.225.895,21 345.517,42 -653.119,11 3.918.293,52

Ayuntamiento de Palma 2.360.232,49 339.464,46 -554.458,15 2.145.238,80

Consell de Mallorca 22.416,08 - -7.685,51 14.730,57

Gobierno de las Illes Balears 468.311,19 132.326,66 -153.631,54 447.006,31

Subvenciones diversas 528.729,40 238.000,00 -114.658,99 652.070,41

Subvenciones privadas 578.574,81 - -67.755,40 510.819,41

18.927.567,21 1.473.508,08 -3.509.285,21 16.891.790,08

Las altas correspondientes a la Dirección General de Recursos Hídricos corresponden a subvenciones 
recibidas para las obras e instalaciones de depuración de aguas residuales, según el Decreto 51/1992, 
de 30 de julio.

Las altas correspondientes a los Fondos de Cohesión de la UE provienen de las ayudas del Fondo FE-
DER, eje 2, MEDIO AMBIENTE, para nuevos contenedores y puntos verdes de recogida de residuos. 

Las altas correspondientes al Ayuntamiento de Palma provienen de ayudas para obras de alcantarilla-
do en Palma.

Las altas del Gobierno de las Illes Balears son ayudas destinadas a la instalación de nuevas plantas 
fotovoltaicas y nuevos puntos verdes de recogida de residuos. 

Las altas de subvenciones diversas provienen de ayudas destinadas a la renovación de la flota de vehí-
culos, sustituidos por otros de eléctricos o con combustible GNC..



Este documento, denominado Estado de información no financiera está formulado por 
el Consejo de Administración de la Sociedad en sesión del 27 de marzo de 2019.


