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SOBRE ESTE INFORME

Este informe recoge información no financiera de la Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, SA, 
en adelante “EMAYA”, durante el año 2019. A través de este documento, la organización da respuesta 
a los requerimientos de información no financiera y diversidad contemplados por la Ley 11/2018, de 
29 de diciembre.

En las siguientes páginas, se recoge información relativa a su modelo de negocio, al ámbito ambien-
tal, social, de personal, de derechos humanos y de lucha contra la corrupción y el soborno de la or-
ganización. Para cada cuestión, se describen aquellas políticas y acciones implementadas, así como 
los riesgos derivados del desarrollo de la actividad.

El informe ha sido elaborado en base a la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes de Sosteni-
bilidad del GRI (Global Reporting Initiative) en su versión “Estándares”. También se han aplicado los 
principios de comparabilidad, fiabilidad, materialidad y relevancia que recoge la Ley de Información 
No Financiera:

 - Criterio de comparabilidad: “La organización informante debe seleccionar, recopilar y comunicar 
la información de forma coherente. La información comunicada debe presentarse de una forma 
que permita a los grupos de interés analizar los cambios en el desempeño de la organización y 
que respalde el análisis relativo a otras organizaciones”.

 - Criterio de fiabilidad: “La organización informante debe reunir, registrar, recopilar, analizar y comu-
nicar la información y procesos utilizados para la preparación del informe, de modo que puedan 
ser objeto de revisión y que establezcan la calidad y la materialidad de la información”. 

 - Criterio de materialidad y relevancia: “La organización informante debe tratar temas que: reflejen 
los impactos significativos económicos, ambientales y sociales de dicha organización; influyan sus-
tancialmente en las valoraciones y decisiones de los grupos de interés”. 

De acuerdo al criterio de materialidad y relevancia, se han analizado las actividades de la compañía 
con el objetivo de conocer la notoriedad de los aspectos relacionados con la estrategia de negocio.

Para ello, se ha realizado un análisis de materialidad basado en la siguiente metodología: 

 - entrevistas presenciales con los diferentes departamentos de EMAYA
 - análisis de políticas y procedimientos internos de EMAYA
 - elaboración de un análisis del negocio y de su entorno

En línea con el análisis realizado, se han identificado aspectos materiales para la organización y así 
poder rendir cuentas a sus grupos de interés sobre Información no Financiera. 

Los aspectos materiales identificados se han estructurado en base a 6 ámbitos, en línea con lo 
establecido por la Ley 11/2018 de Información no Financiera y Diversidad: modelo de negocio, me-
dio ambiente, personal, derechos humanos, cumplimiento normativo y sociedad. A continuación, se 
describen cada uno de los aspectos materiales identificados en cada uno de los ámbitos:
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Descripción de los aspectos materiales 

MODELO DE NEGOCIO 

Principios y ética de negocio Misión, visión y valores que constituyen las bases para el desarrollo de la activi-
dad de EMAYA.

Gestión del riesgo Procedimientos de diligencia debida, políticas y procedimientos comunicados 
al personal para garantizar una correcta gestión de los  riesgos derivados de la 
actividad de EMAYA.

CUESTIONES AMBIENTALES

Prevención y gestión de residuos Apuesta de la organización por la prevención, el reciclaje, la reutilización y otras 
formas de recuperación y eliminación de residuos.

Gestión eficiente de los recursos Gestión apropiada del consumo y suministro de agua y energía.

Contaminación Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono que afectan 
gravemente al medio ambiente, teniendo en cuenta otras formas de contamina-
ción atmosférica, incluido el ruido, el olor y la contaminación lumínica

CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL

Empleo Políticas y procedimientos de gestión del personal, riesgos relacionados, genera-
ción de empleo sostenible y equitativo entre hombres y mujeres, organización del 
tiempo de trabajo y modalidades de contratación aplicadas por la empresa.

Seguridad y salud de las personas 
empleadas

Asegurar que las condiciones de los puestos de trabajo garantizan la seguri-
dad y salud de las personas empleadas.

Igualdad y diversidad Medidas implementadas en la organización para fomentar la diversidad, ase-
gurar la igualdad de oportunidades y la inclusión, y garantizar la proporción de 
una retribución justa a todas las personas empleadas.

Formación y retención del talento Programas para mejorar el desarrollo de aptitudes de las personas trabajado-
ras a través de formación continua, adaptada a necesidades individuales.

DERECHOS HUMANOS

Respeto de los Derechos Humanos Medidas e iniciativas en derechos humanos definidas e implantadas para mini-
mizar los riesgos de vulneración de los mismos.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumplimiento regulatorio Políticas y procedimientos para garantizar el estricto cumplimiento con la 
regulación aplicable, monitorizando continuamente todo cambio que se pueda 
producir en esta.

Transparencia, ética e integridad Políticas para garantizar que la organización opere de una forma transparente, 
ética e íntegra.

Lucha contra la corrupción y soborno Medidas adoptadas para sumarse a la lucha contra la corrupción y el soborno.

SOCIEDAD   

Compromiso con el desarrollo sostenible Contribución al desarrollo sostenible de la sociedad en la que opera. Estableci-
miento de canales de comunicación bidireccionales para impulsar las relaciones y 
colaboraciones con los grupos de interés.

Cadena de suministro Gestión de proveedores y apuesta por una cadena de suministro de calidad y 
responsable.
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ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

1. MODELO DE NEGOCIO

1.1. Introducción a EMAYA

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, SA, estamos domiciliados en la calle de Joan 
Maragall, 3, de Palma, y operamos bajo la personalidad jurídica de sociedad anónima. Tenemos 
condición de medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Palma. Más del 80% de nuestras 
actividades han sido confiadas por parte del Ayuntamiento de Palma. Nuestra función es gestionar 
los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía relativos al ciclo integral del agua, la recogida 
selectiva de los residuos y la limpieza viaria.

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 empresa 
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 
relaciones honestas, sinceras, con un tratamiento próximo y respetuoso.

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 preser-
vación y la conservación de la biodiversidad.

En EMAYA, apostamos decididamente por el desarrollo sostenible. Nuestro compromiso con la socie-
dad forma parte ineludible de nuestra historia y razón de ser. Nuestro propósito es velar por la calidad 
de vida de la ciudadanía de Palma y por la preservación del medio ambiente, mediante la innovación y 
la mejora continua de nuestros servicios.
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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.

La estructura organizativa de la empresa es la siguiente:

1.2. Principales actividades

De acuerdo con el objeto social de la empresa, en EMAYA realizamos las cinco actividades siguientes:

1. Captación, tratamiento, 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 muni-
cipios de Bunyola, Alaró y Binissalem.

2. Saneamiento, que incluye la recogida y depuración de las aguas residuales para su distribución 
y uso como agua regenerada y/o reincorporación al medio natural, mediante las dos estaciones 
depuradoras de Palma, 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.

5. Producción y comercialización de energía proveniente de fuentes renovables para el suministro al 
Ayuntamiento de Palma y su sector público, así como a terceros que se determinen.

LABORATORIO
REDES

Abastecimiento
Saneamiento

CICLO DEL AGUA CALIDAD URBANA

TALLER
PRODUCCIÓN

Limpieza viaria
Recogida

Administración y 
Calidad

Planificación y 
estudios

Comunicación

GERENCIA

SERVICIOS CORPORATIVOS

CENTRALES
Depuración
Telemando

Mantenimiento
Explotación

RECURSOS 
HUMANOS

Servicio de prevención
RSC

PROYECTOS E 
INNOVACIÓN

OFICINA 
MEDIOAMBIENTAL

Relaciones 
institucionales

ADMINISTRACIÓN
Tesorería y cont.

Atención ciudadana
Calidad

DTIC

PRESIDENCIA

ASESORÍA JURÍDICA
Y CONTRATACIÓN

Planificación
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1.3. Hitos 2019

En 2019 nos propusimos una serie de objetivos con los que cerramos nuestras líneas estratégicas 
2015-2019.

OBJETIVOS 2019 PRINCIPALES HITOS

Buscar canales de comunicación más eficientes con todos 
los grupos de interés

Desarrollar el sistema de cita previa 

Reforzar la gestión ética y nuestra reputación Incorporar el compliance officer

Minimizar el impacto ambiental de todas nuestras 
actuaciones

Reducir un 2% la intensidad de emisiones de CO2  de la 
flota de vehículos

Fomentar la participación de todos y todas para conseguir un
objetivo común compartiendo información y conocimientos

Realizar campañas o actividades de concienciación para la 
ciudadanía. 8.036 horas de formación interna. 

Además, queremos destacar los avances en una de nuestras principales actividades, la gestión de 
residuos. El objetivo del Ayuntamiento de Palma de reducir un 10% la generación de residuos urbanos, 
a través de la aplicación del programa local de prevención de residuos municipales de Palma. Para ello 
se cuenta con un plan de prevención de residuos donde ciertas acciones corresponden a EMAYA:

 - Campañas de concienciación de la ciudadanía en colaboración con otros entes para el uso de bolsas re-
utilizables, consumo de agua del grifo, utilización de los sistemas de recogida de residuos implantados.

 - Habilitar un espacio de PxR (preparación para la reutilización en el Parque Verde)
 - Servicio de préstamo de vasos reutilizables para eventos.
 - Requisitos de compra verde en los pliegos de contratación.
 - EMAYA a l’escola, educación ambiental en los centros educativos.

En la comparativa de los datos de 2018 y de 2019, observamos un incremento en la recogida se-
lectiva de un 4,2 %, alcanzando un 26,7 %. Aunque producimos más residuos, la fracción resto ha 
disminuido en un 3,4 %, mientras que la selectiva ha aumentado un 4,2 %. En los últimos años, y en 
este 2019, nuestras campañas informativas y nuestros sistemas de recogida han ayudado a alcanzar 
estos resultados:

Distribución de las fracciones 2019 

Rechazo
73,3%

Selectiva
26,7%

Papel y cartón 5,4%

Vidrio 4,0%

Envases ligeros 3,2%

Orgánica 1,6%

Parques verdes 8,9%

Otros 3,6%

 



8

CCAMPAÑAS INFORMATIVAS   
Un elemento clave de nuestra actividad es la información a la ciudadanía. Hemos llevado a cabo 
diversas campañas informativas y de educación ambiental a la ciudadanía sobre el funcionamiento de 
los sistemas de recogida y los efectos positivos que pueden tener sobre el medio ambiente. Repar-
timos el material necesario para el uso correcto de los sistemas implantados: cubos, bolsas, imanes 
de nevera, folletos informativos y otros.

          

          

RECOGIDA SELECTIVA EN LA CIUDAD
Ampliar la capacidad de recogida selectiva es fundamental. Una de las medidas implementadas es la 
renovación de contenedores. En 2018 se instalaron 5.775 contendores nuevos en 65 barrios de Palma, 
facilitando el reciclaje a la ciudadanía. En 2019 se ha seguido ampliando la renovación de contenedores.

          



9

RECOGIDA SELECTIVA MÓVIL EN EL CENTRO HISTÓRICO
La recogida selectiva móvil está implantada en el centro histórico, en los barrios del Sindicat, la Calatrava, 
Monti-sion, la Seu, Cort,  Sant Nicolau, la Llotja-Born, el Puig de Sant Pere, Sant Jaume y Sant Nicolau.

Los contenedores convencionales se eliminaron de las calles y cada día, entre las 19 y las 23 h, se 
pueden dejar los residuos seleccionados en unas plataformas de recogida selectiva que se instalan y 
se retiran diariamente. Los vehículos que transportan las plataformas son pequeños y eléctricos, no 
hacen ruido ni contaminan.

Este nuevo sistema es fruto del consenso y responde a la necesidad de respetar el patrimonio del 
centro histórico. Además, incorpora la recogida de nuevas fracciones, como la materia orgánica, el 
aceite y los pañales. Hacerlo bien es importante para toda la ciudad. Separar los residuos y depositar-
los en las horas y los días fijados nos permite reciclar más y mantener limpio nuestro centro histórico.

En poco tiempo desde la puesta en funcionamiento de este sistema (por fases entre 2017 y 2018) se 
ha llegado al 70 % de recogida selectiva, mientras que en el resto de la ciudad es del 27 %. En 2019 el 
porcentaje de selectiva para este tipo de recogida fue del 56 %. 

RECOGIDA PUERTA A PUERTA COMERCIAL
En el centro histórico la recogida puerta a puerta en bares, cafeterías, hoteles, hostales, comercios, 
centros educativos y análogos, es muy importante a nivel estratégico. Éstos son grandes producto-
res de residuos, sobre todo con respecto a la fracción orgánica de restaurantes y hoteles. Mediante 
este sistema, en 2018, ya se superó el 80 % de recogida selectiva. Además, se dispone de un servicio 
especial para la recogida de papel.
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RECOGIDA PUERTA A PUERTA A HOTELES DE LA PLAYA DE PALMA  
El servicio de puerta a puerta en la Playa de Palma se inició en el año 2009 con la firma de un conve-
nio entre el área de Ecología del Ayuntamiento de Palma, EMAYA y la Asociación de Hoteleros de la 
Playa de Palma para la gestión de los residuos de los establecimientos hoteleros. El convenio prevé la 
adhesión voluntaria de los hoteles al sistema de recogida puerta a puerta de las diversas fracciones: 
rechazo, envases, papel y cartón, vidrio y materia orgánica.

En los hoteles participantes en el sistema, el personal separa los residuos en estas fracciones, en 
unos contenedores ubicados en su propio establecimiento. La recogida de cada una de las fraccio-
nes la realiza EMAYA según un calendario preestablecido y unas frecuencias que varían según los 
materiales: diaria para la materia orgánica y el rechazo, 3 días a la semana el papel-cartón, 1 día a la 
semana el vidrio y 3 días a la semana los envases.

Actualmente están adheridos 35 establecimientos, que representan unas 13.000 plazas turísticas, el 
40 % de las plazas de los hoteles de la Asociación Hoteleros de la Playa de Palma. 

FASE PILOTO DE IMPLANTACIÓN DE LA RECOGIDA DE MATERIA ORGÁNICA
A partir del 19 de noviembre de 2018 se pone en marcha la fase piloto de recogida de materia orgánica 
en las siguientes barriadas de Palma: Son Flor, Los Almendros- Son Pacs, Son Rapinya, Son Cotoner, 
El Fortí y El Camp d’en Serralta.

A partir del 25 de marzo de 2019 se amplía el despliegue de la fase piloto de recogida de materia orgá-
nica a Son Dameto y Son Espanyolet mediante la instalación de 33 contenedores.

La fracción orgánica recogida mediante este sistema respecto a 2018 se ha incrementado en 258 t lo 
que representa 20 veces la cantidad recogida en 2018.

La totalidad de la FORM recogida de forma selectiva en Palma se ha incrementado un 23 % respecto 
a 2018. 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 carac-
terización de la FORM indican que tan solo hay un 0,5 % de impropios.

     

CENTROS DE RECOGIDA
Por otro lado, se impulsan los parques verdes para la recogida separada de residuos peligrosos y de 
otras fracciones especiales asimilables a residuos urbanos que no tienen recogida mediante contene-
dores en vía pública. De esta manera, se asegura que los residuos se traten de manera adecuada y 
se eviten vertidos incontrolados. 
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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 y las 
toneladas recogidas son notables. 

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 necesa-
rio, de la limpieza subsidiaria de estos. La presencia de vertidos de residuos y la vegetación incontro-
lada pueden suponer un riesgo ambiental con respecto a vertidos e incendios.

1.4. Nueva estrategia

En 2019, hemos establecido unas nuevas líneas estratégicas y objetivos estratégicos 2020-2023 que 
contienen a su vez objetivos operativos para guiar su implementación.

Además, EMAYA ha querido dar respuesta a la necesidad de avanzar hacia un modelo energético 
descentralizado, renovable, eficiente, transparente, competitivo y democrático, mediante el suminis-
tro de energía renovable y la gestión de la producida por el propio Ayuntamiento y dependientes. La 
aprobación definitiva de los trámites para hacerlo realidad ha resultado en la modificación del objeto 
social de EMAYA para incluir el desarrollo municipal en el ámbito energético. En los próximos años, 
procederemos con las siguientes fases:

2020 | Puesta en marcha de la comercializadora energética municipal y licitación y ejecución de la 
planta solar fotovoltaica en Son Pacs.

2021 | Electrolinera solar en las instalaciones de Son Pacs.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2020-2023

1. Aportar calidad de vida a la ciudadanía.
2. Contribuir a la calidad urbana de la ciudad mejorando infraestructuras.
3. Preservar el medio ambiente.
4. Mejorar la eficiencia de la empresa incorporando la innovación como requisito permanente.
5. Poner EMAYA en valor ante la ciudadanía de Palma.
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2022 | Hidrólisis térmica para el incremento de producción de biogás y secado de lodos con energía 
fotovoltaica y producción de biometano para la flota vehicular de EMAYA.

2023 | Mejora de rendimiento de captaciones de agua potable.

El desarrollo de EMAYA como comercializadora de energías renovables aportará los siguientes bene-
ficios sociales, económicos y medioambientales:

Reducir las emisiones de CO2 mediante la producción de energía renovable y local.

Usar racionalmente y eficientemente la energía con mayor conocimiento de su gestión.

Actuar en defensa de consumidores vulnerables o de interés público con otros administradores.

Generar ahorro económico.

Promover proyectos participativos de energías renovables.

1.5. Principales riesgos 

EMAYA ha identificado riesgos no financieros que pueden afectar negativamente a la consecución 
de los objetivos de la compañía, afectando su credibilidad y reputación frente a la ciudadanía y los 
grupos de interés. A continuación, listamos las áreas más relevantes en cuanto a exposición a riesgos 
de EMAYA. En apartados posteriores, detallamos riesgos específicos para cada área de la Empresa, 
así como las medidas tomadas para prevenirlos o mitigarlos.

 - Climatología adversa y vertidos.
 - Falta de disponibilidad de agua de recursos propios para abastecer a la totalidad del municipio.
 - Presión demográfica: aumento de la población y estacionalidad. 
 - Falta de colaboración ciudadana e incivismo.
 - Obsolescencia de las infraestructuras.
 - Legislación y normativa pública más exigente y restrictiva.
 - Gestión del conocimiento.
 - Falta de inversión para la renovación de infraestructuras y servicios.

1.6. Grupos de interés

La relación con los grupos de interés es un pilar fundamental para EMAYA. Por ello, buscamos estable-
cer canales de comunicación con los que permitan desarrollar relaciones basadas en la confianza y la 
transparencia.

En EMAYA consideramos grupo de interés a cualquier colectivo o entidad que pueda estar afectado por 
nuestra actividad. En este sentido, hemos identificado seis grupos y hemos formalizado diferentes cana-
les que nos permitan desarrollar y mejorar de forma continua nuestra relación con ellos.
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PARTE INTERESADA CANAL DE COMUNICACIÓN

Ciudadanía *
Abonados/as *

 - Contact Center (teléfono, correo electrónico, DMS)
 - redes sociales
 - atención a la ciudadanía
 - Web

Ayuntamiento de Palma 
(accionista)

 - Junta General
 - Consejo de Administración
 - informes de gestión

Sociedad  - campañas de concienciación
 - reuniones de distrito y vecinales
 - medios de comunicación
 - encuestas

Acreedores *
Entidades financieras *

 - Web
 - perfil del contratante
 - Servicio de Compras / Tesorería

Trabajadores/as *
Otros departamentos *

 - representantes sindicales y comités de empresa
 - tablón anuncios, intranet, correo electrónico y Portal del Empleado 

Medios de comunicación  - Servicio de Comunicación
 - notas y ruedas de prensa

Parte interesada: 
Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. 

*Parte interesada pertinente: 
Persona u organización especialmente relevante para considerar su efecto sobre el cumplimiento de los resultados previstos. 



14

2. INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES

2.1. Política de la compañía y principales riesgos identificados

La preservación del medio ambiente es un pilar fundamental y consecuencia de la actividad de EMA-
YA. La política general de la empresa incide en el compromiso con el desarrollo sostenible, la minimi-
zación de los impactos ambientales de todas las actuaciones y la contribución en la preservación y la 
conservación de la biodiversidad. 

Nuestra dirección en la preservación del medio ambiente se formaliza en las líneas estratégicas 2019-
2023 de la organización, definiendo nuestros objetivos estratégicos:

Reducir la generación de residuos y aumentar la recogida selectiva.

Asegurar el suministro de agua en base al uso racional y sostenible de los recursos aprove-
chando los de menor huella energética.

Fomentar el uso responsable del agua.

Proteger el ecosistema.

Contribuir a la lucha contra el cambio climático.

El Servicio de Medio Ambiente de EMAYA da soporte a la planificación y la gestión ambiental de toda 
la Empresa. También ofrece soporte al Departamento de Obras y Proyectos con la realización de 
los estudios, gestiones y el seguimiento ambiental de las obras. A largo plazo, queremos diseñar e 
implantar un sistema de gestión ambiental integrado basado en el sistema de calidad ISO 14001 que 
facilite cumplir con los objetivos ambientales de la Empresa.

Con el objetivo de identificar los impactos en el medio ambiente derivados de las actividades de 
EMAYA, hemos realizado un análisis interno y externo identificando los siguientes riesgos en las dife-
rentes áreas. 

ENERGÍA 
 - Dependencia energética de los combustibles convencionales y el elevado consumo de algunas ins-

talaciones, como las de captación, que representan un 40 % del total de energía eléctrica consumida.
 - Contaminación atmosférica y cambio climático: Por uso de energías derivadas de combustibles 

fósiles y emisión de gases de efecto invernadero.

CONTAMINACIÓN
 - Contaminación acústica en el Área de Movilidad por parte de vehículos pesados de recogida de 

residuos y limpieza.
 - Contaminación odorífica en las infraestructuras grandes de EMAYA como las depuradoras, pun-

tos conflictivos de la red de saneamiento (estaciones de impulsión), vertedero.
 - Fugas de lixiviados y contaminación de las aguas subterráneas en el vertedero.
 - Posibles incendios en el vertedero de Son Reus.
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RESIDUOS 
 - Gestión incorrecta de residuos peligrosos generados de las actividades propias.

AGUA 
 - Falta de disponibilidad de agua de recursos propios para abastecer a la totalidad del municipio y 

la explotación de sistemas naturales de manera sostenible, ya sea por la ausencia de lluvias, la no 
disponibilidad de algún recurso de captación, por la calidad puntual en la red de agua captada o 
distribuida o el aumento en la demanda. Pueden provocar la escasez de recursos propios de forma 
temporal, aunque en estas situaciones se debe recurrir a la compra de agua al gestor ABAQUA con 
el cual hay un contrato firmado para tal fin.

 - Incapacidad de tratamiento de aguas residuales en la EDAR 2 en períodos de fuertes lluvias y 
los consecuentes vertidos de la red sobre el medio.

 - Presencia de contaminantes emergentes en las aguas depuradas y regeneradas. 
 - Obsolescencia de la EDAR 2.

INFRAESTRUCTURA 
 - Obstrucciones en la red de alcantarillado por un mal uso de la ciudadanía. 

Además, para profundizar nuestra gestión de riesgos, la nueva figura de compliance officer tiene el rol 
de identificar, evaluar y controlar los riesgos, incluidos los ambientales, de la actividad de la empresa. 
Con el mismo objetivo, se está trabajando en la realización de un mapa de riesgos y diseño de un sis-
tema de gestión y monitorización. Además, contamos con el apoyo de un asesor externo.

Finalmente, comprendiendo la importancia de la investigación, invertimos en la búsqueda y desarrollo 
de las mejores tecnologías disponibles participando en redes de investigación científicas.  Un proyecto 
a destacar en 2019 es el estudio sobre la viabilidad de cerrar el ciclo del agua recargando el acuífero 
del Pla de Sant Jordi con agua regenerada. El objetivo del estudio es determinar el volumen anual de 
agua depurada que se podría almacenar en el acuífero plioceno y cuánta agua se podría extraer para 
abastecer la ciudad de Palma, de manera que el acuífero mejore su estado cualitativo y cuantitativo a 
la hora que se palia la problemática de las inundaciones periódicas que sufren determinadas zonas del 
ámbito del Pla de Sant Jordi. Entre septiembre y diciembre de 2019 se ejecutaron dos pozos y dos pie-
zómetros de investigación y en 2020 se procederá realizando ensayos de bombeo. También se ha rea-
lizado un estudio isotópico para determinar el origen de la contaminación de las aguas de este acuífero.

2.2. Cambio climático y contaminación 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Contribuir a la lucha contra el cambio climático es parte de las líneas estratégicas de EMAYA. Por ello, 
uno de nuestros objetivos operativos es reducir la huella de carbono de nuestra actividad. Las princi-
pales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero en nuestra organización son:

Movilidad | necesaria para realizar nuestros servicios de recogida de residuos, limpieza, así como ser-
vicios del ciclo del agua y corporativos.

Infraestructura | consumidoras de energía eléctrica.
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A continuación, presentamos las medidas tomadas por EMAYA para combatir las emisiones en estos 
dos ámbitos de nuestra actividad.

Cambio climático | Movilidad

EMAYA trabaja en la transición hacia una flota de vehículos de emisiones cero. Nuestro Departa-
mento de Movilidad se centra en el estudio y la adquisición de flota de tecnologías alternativas, así 
como la adquisición de combustibles y la gestión transversal de la flota. 

La estrategia del Departamento para avanzar hacia sistemas medioambientalmente eficientes y 
menos costosos se ha basado en sustituir la flota ligera por flota eléctrica (BEV), y la flota media y 
pesada por tecnología de gas natural (GNC). De esta manera, EMAYA va dejando atrás de forma 
progresiva el consumo de diésel y gasolina, implicando una reducción importante en las emisiones. 

Al comparar la composición de nuestra flota actual con el 2015, observamos una disminución del 
15 % de los vehículos diésel y de un 9 % en los de gasolina. De forma paralela, vemos un incremen-
to del 10 % en la flota GNC y de un 5 % en la eléctrica.
 

Tecnología
Vehículos   

2015 %
Vehículos   

2019 % Diferencia

Diésel 263 57 % 285 42 % -15 %

Diésel - eléctrico 1 0 % 4 1 % 0 %

Diésel - GNC 6 1 % 16 2 % 1 %

Eléctrico 5 1 % 41 6 % 5 %

Gasóleo - eléctrico 1 0 % 1 0 % 0 %

Gasolina 119 26 % 112 17 % -9 %

Gasolina - GLP 60 13 % 61 9 % -4 %

Gasolina - GNC 1 0 % 12 2 % 2 %

GNC 3 1 % 74 11 % 10 %

Sin propulsión 2 0 % 66 10 % 9 %

Total 461  672  

El resultado de estas acciones es una reducción estimada de entre un 8 % y un 10 % de emisiones 
de CO2 en 2019 frente al mismo consumo y un escenario de tecnología convencional, a pesar de 
haber incrementado el número de vehículos de la flota. Esta reducción sucede gracias a una reduc-
ción en consumo de diésel del 13 % y de gasolina del 33 %, así como reducciones en los modelos 
híbridos que utilizan estos combustibles. 

De forma paralela, se reducen significativamente las emisiones de partículas que afectan a la salud 
pública y al medio ambiente. La renovación de la flota GNC, especialmente en vehículos pesados, 
aunque no ofrece una gran reducción de emisiones de CO2, contribuye en gran medida a una re-
ducción estimada de entre un 25 % y un 30 % en la emisión de partículas respecto a 2018, frente al 
mismo consumo y un escenario de tecnología convencional. 

Comparando los consumos y escenarios tecnológicos reales entre 2018 y 2019, observamos una 
reducción de un 1 % en emisiones CO2 y de un 15 % en emisiones de partículas. La siguiente tabla 



17

presenta un resumen de la evolución en el último año de las cantidades totales reales de emisiones, 
así como del indicador de intensidad. 

 2018 2019 Evolución (%)

Número de vehículos 611 624 2 %

Emisiones totales de CO2 (Kg CO2) 6.445.604 6.359.392 -1 %

Emisiones totales de partículas (Kg Part.) 2.450.278 2.080.681 -15 %

Consumo total (Mwh) 26.384 26.668 1 %

Kg CO2/MWh 244 238 -2 %

Kg Part./MWh 93 78 -16 %

Presentamos también los consumos y emisiones reales en mayor detalle por tecnología y tipo de vehículo:

Consumo (Mwh) Emisiones CO2 ( t )

Tecnología 2018 2019 Variación 2018 2019 Variación

Diésel 13.583 11.756 -13% 3.614 3.128 -13%

Diésel - eléctrico 253 231 -9% 67 61 -9%

Diésel - GNC 1.072 1.255 17% 284 328 16%

Eléctrico 100 39 -61% 77 30 -61%

Gasóleo - eléctrico 127 2 -98% 1 1 -15%

Gasolina 540 364 -33% 120 94 -22%

Gasolina - GLP 553 753 36% 183 185 1%

Gasolina - GNC 20 242 1.107% 6 51 742%

GNC 10.136 12.026 19% 2.092 2.481 19%

Total 26.384 26.668 1% 6.446 6.359 -1%

Composición flota Emisiones CO2 (t)

Tipo de vehículo 2018 2019 2018 2019 Variación

Barredora ligera 7,9 % 8,4 % 518 548 6 %

Barredora pesada 6,1 % 6,2 % 826 862 4 %

Camión ligero 15,8 % 16,3 % 562 555 -1 %

Camión mediano 6,1 % 5,5 % 416 396 -5 %

Camión pesado 19,3 % 18,9 % 3.678 3.523 -4 %

Furgón 6,4 % 6,2 % 74 118 60 %

Maquinaria de obra 3,9 % 3,8 % 26 25 -3 %

Motocicleta 3,7 % 3,3 % 5 3 -36 %

Turismos y furgonetas 30,9 % 31,6 % 341 328 -4 %

Total 6.446 6.359 -1%

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 ha sido uno de 
los focos de acción en estos últimos años. Han significado un consumo muy reducido respecto al 
total de movilidad por la alta eficiencia sus motores en comparación a los convencionales. Además, 
la instalación de placas solares fotovoltaicas para la recarga implicará una reducción total del consu-
mo eléctrico y de las emisiones producidas para la generación eléctrica. 
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Aunque nuestra flota no deje de crecer, la evolución de la intensidad de nuestras emisiones, obser-
vada en un periodo de tiempo más largo, muestra una tendencia clara de decrecimiento en los tres 
tipos de emisiones monitorizadas. Estos resultados muestran la efectividad de la estrategia de EMA-
YA. Aun así, somos plenamente conscientes de la necesidad de continuar trabajando para reducir a 
cero nuestras emisiones, siendo ésta nuestra ambición y dirección.

Evolución Kg CO2 / MWh           Evolución Kg Part. / MWh    

2015 2016 2017 2018 2019

238,47

244,3

257,07

262,16
264,48

     2015 2016 2017 2018 2019

78,02

93,87

117,39

127,66
133,44

Por último, comprendiendo la importancia de la concienciación de nuestro personal para seguir incre-
mentando nuestra eficiencia, añadimos a las sesiones de formación buenas prácticas en la conducción.

Cambio climático | Infraestructura

Las instalaciones de EMAYA, salvo 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 introducción del gas y la conexión con la Península. 

En este contexto, en EMAYA nos esforzamos por implantar medidas de reducción de consumo 
energético, y con ello reducir nuestra huella de carbono. El catálogo de proyectos de eficiencia 
energética presenta 19 iniciativas en diferentes ámbitos, incluyendo la instalación de placas fotovol-
taicas, micro turbinas, mejoras de eficiencia e infraestructuras para combustibles alternativos para 
vehículos. En 2019, cabe destacar la instalación de placas fotovoltaicas en Son Pacs y Can Valero, 
sumando un ahorro energético anual estimado de 232.870 kWh. De cara a 2020, se encuentran en 
proceso de redacción, en licitación o pendientes de ésta, 7 proyectos incluyendo la mejora de efi-
ciencia en la línea de fangos de la EDAR 1, la comercialización de energía eléctrica y de gas natural, 
y la instalación de placas fotovoltaicas. La estimación de ahorro energético anual se ha realizado 
para cuatro de estos proyectos, sumando un total de 12.339.021 kWh.  Estos proyectos se focalizan 
en las localizaciones de Son Pacs y Sant Jordi. 

Por otro lado, cabe considerar posibles emisiones de gas metano (CH4), que 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 gracias a la cual se pueden quemar 
mediante una antorcha evitando la emisión de metano directamente a la atmósfera. Adicionalmente, 
en la línea de tratamiento de fangos de la EDAR 1, se dispone de un sistema de cogeneración que 
permite aprovechar el metano producido en la digestión de los fangos para suministrar energía a la 
depuradora. Por tanto, se evitan emisiones de metano a la atmósfera y se reducen las emisiones 
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implicadas en el suministro de energía para el funcionamiento de la instalación. Además, la estación 
de servicio de gas natural y biometano sigue un protocolo para evitar fugas de gas metano.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y OLFATIVA

En EMAYA trabajamos en prevenir y reducir otros tipos de contaminación, más allá de la emisión de 
gases de efecto invernadero, incluyendo aquellas derivadas del ruido, la iluminación y los olores. Nues-
tra actividad implica que éstas sean frecuentes y por lo tanto asumimos la responsabilidad de velar por 
su reducción. Nuestro objetivo es la minimización de estos ruidos y olores para reducir las molestias a 
los vecinos y vecinas de Palma así como el impacto en los ecosistemas naturales próximos.

Contaminación | Movilidad

La actividad de vehículos pesados de recogida de residuos y limpieza generan ruido. Consciente de 
ello, EMAYA incorpora medidas y criterios en relación al ruido en las compras que realiza. Se solici-
tan, previamente a la compra, informes sobre las emisiones para valorar las ofertas con criterios de 
prevención. Además, mediante la transición de parte de los vehículos hacia combustible no conven-
cional, como el GNC, se reduce la emisión de ruidos ya que sus combustiones internas son más 
silenciosas. De la misma forma, la electrificación de la flota ligera ha reducido las emisiones de ruido 
casi a cero. Finalmente, para evitar la emisión de olores de los vehículos que transportan residuos, 
se vela por su correcta limpieza.

Contaminación | Infraestructura

Las instalaciones de EMAYA, como talleres, estaciones de impulsión y plantas de tratamiento pue-
den suponer fuentes de contaminación acústica. Algunas pueden ser también una fuente de emi-
sión de olores, como el vertedero, las depuradoras o las estaciones de impulsión de AR. En la me-
dida de lo posible, EMAYA implanta sistemas, procesos y medidas para minimizar estas emisiones. 
Por ejemplo, en las EDAR, existen sistemas de desodorización en varios de sus procesos y reciente-
mente se ha instalado otro sistema de desodorización en la Estación de Impulsión de Aduanas.

2.3. Economía circular y prevención y gestión de residuos

En la realización de su actividad, EMAYA también genera residuos. Este es el caso en talleres, depu-
radoras, oficinas, entre otros. Es por ello que establecemos soluciones específicas para cada caso y 
aseguramos su correcta gestión. 

Los residuos no peligrosos, se incorporan al sistema de gestión de EMAYA, mediante los contenedo-
res instalados en el municipio. En el caso de residuos peligrosos, se gestionan a través de los Par-
ques Verdes y otros pequeños puntos limpios dentro de las propias instalaciones de EMAYA, donde 
son retirados por gestores autorizados. 

Uno de los residuos materiales en nuestra actividad son los lodos generados en las plantas EDAR, 
los cuales son directamente gestionados por TIRME.

2018 2019

Fango generado eliminado por TIRME 27.430 t 25.115 t
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Además, estudiamos nuestros procesos operativos para implantar medidas que proporcionen mayor 
eficiencia y minimización de residuos en laboratorios, talleres, oficinas y otras instalaciones. Algunas 
de las iniciativas a destacar son:

 - Anteproyecto Gestión RSU Palma
 - Proyecto de mejora de la eficacia y la eficiencia en la línea de fangos EDAR 1 (en redacción)

 
Consiste en la instalación de un sistema de pretratamiento de los lodos que se generan en el ciclo 
de depuración de las aguas residuales antes de su digestión, denominado hidrólisis térmica. Con 
este pretratamiento se consigue romper previamente la materia para que la digestión sea más 
efectiva y por tanto se produzca más biogás (aproximadamente un +18 %) y se reduzca el residuo 
final de lodos (-20 % y -43 %). Además, dado que la hidrólisis somete el barro a una alta presión y 
una alta temperatura, hace inerte biológicamente el residuo final. El resultado abre el escenario a 
aplicarlos de forma directa, implicando una valorización y eliminando el carácter de residuo.

El proceso crea una doble generación de valor: por un lado el incremento de biogás producido y, 
por otro, el ahorro de costes de eliminación del subproducto final y, en un escenario futuro, la apli-
cación de los lodos al suelo de forma directa sin costes de eliminación.

Para que el conjunto del sistema sea 100 % sostenible, se proyectará un sistema de producción de 
energía solar fotovoltaica que contendrá sistemas de seguimiento solar para incrementar la produc-
ción de energía solar fotovoltaica como mínimo en un 30 %. 

 - Proyecto de conversión biogás a biometano 200 Nm3 / hora 

Consiste en la Instalación de un sistema de pretratamiento y refinamiento del biogás para la valori-
zación del mismo en 2 vías: mediante gasoducto virtual y mediante la Inyección a la red de distribu-
ción de gas natural. De esta forma, se incrementará la penetración de gas renovable en las Instala-
ciones de EMAYA, facilitando también la hibridación con otras tecnologías renovables. Las ventajas 
que ofrece el anteproyecto son las siguientes:

 · Incremento de la energía renovable en flota vehicular hasta un 40 %.
 · Producción de origen local reduciendo la dependencia energética exterior.
 · Reducción de la huella de carbono de EMAYA.

 - Posibilidad de incrementar tanto la producción como el refinamiento del biogás a biometano, 
lo que podría llegar a auto-proveer gas 100 % renovable para energía vehicular y otros usos de las 
Instalaciones de EMAYA como la producción de electricidad, calor o frío.

2.4. Uso sostenible de los recursos

AGUA

Nuestro equipo del Ciclo de Agua promueve iniciativas para el uso eficiente y sostenible del agua y la 
energía orientadas a las líneas estratégicas de EMAYA, abordando los principales riesgos y oportuni-
dades derivados de nuestros servicios.  En coherencia con las prioridades estratégicas, hemos desa-
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rrollado un plan de inversiones para 2020-2023, dotado con un total de 147 millones de euros que se 
dedicarán a:

 - Modernizar las redes de distribución de agua y alcantarillado.
 - Aumentar la eficiencia de las instalaciones.
 - Preservar el medio ambiente.

Agua | Captación y tratamiento de agua potable

Respecto a la captación y el tratamiento del agua, nos esforzamos por hacer un uso racional y sos-
tenible de los recursos disponibles, aprovechando aquellos de menor huella energética, siendo los 
primeros en aprovechar las fuentes naturales y los embalses, ya que dependen de la pluviometría y 
mejorando los sistemas de tratamiento.

Fuente de captación 2018 % 2019 %

Embalses 10,57 hm3 26 % 6,26 hm3 15 %

Fuentes 9,63 hm3 24 % 6,76 hm3 16 %

Pozos 9,38 hm3 23 % 9,87 hm3 24 %

Pozos salobres 10,51 hm3 26 % 13,17 hm3 32 %

ABAQUA 0,55 hm3 1 % 5,28 hm3 13 %

40,63 hm3 41,32 hm3

La sobreexplotación de los acuíferos puede provocar la intrusión de agua del mar, la cual implica 
una salinización que inhabilitaría el recurso para la captación. En EMAYA es una prioridad hacer la 
captación de forma sostenible, sin que se superen las concesiones vigentes. Esta captación res-
ponsable ha supuesto la bajada de niveles de salinización de los acuíferos de Llevant y Ponent, que 
alimentan a la osmosis inversa. 

En noviembre de 2019, se adjudicó la contratación conjunta de un proyecto de mejora del trata-
miento de las fuentes naturales y del pretratamiento de la ETAP de osmosis inversa de Son Tugo-
res mediante la ultrafiltración.  Éste tiene como objetivo, además de mejorar la calidad final para la 
ciudadanía, aumentar el caudal de las fuentes naturales que ahora no puede aprovecharse.

Agua | Redes de distribución de agua potable, regenerada, alcantarillado y pluvial 

El agua no registrada en la red de distribución supone el 15 % del agua captada. En los últimos años, 
incluido el 2019, hemos ejecutado múltiples proyectos de renovación de la red de distribución para 
corregir estas pérdidas. Además, hemos continuado implementando la sectorización de la red para 
detectar cuando se producen las fugas. En 2019 el 33 % de la red de baja ha quedado sectorizada 
y telecontrolada. Por otra parte, la implementación de nuevas tecnologías de smart metering y la ins-
tauración de la telelectura en el parque de contadores de Palma favorecerán la eficiencia del servicio. 

En EMAYA, somos conscientes de que 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 consumos de agua potable por agua regenerada, a través de la prolon-
gación de esta red y el establecimiento de hidrantes y bocas de riego. En 2019, por ejemplo, se ha 
ejecutado el proyecto de renovación del lavadero de vehículos de Son Pacs.
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Además, sabemos que son esenciales la conservación, el mantenimiento y la explotación de la red 
de alcantarillado y pluviales. En total, son casi 1.400 km de conducciones por toda la ciudad de 
Palma. Debido al fin de la vida útil de las canalizaciones, la red presenta varios problemas de fugas 
y obstrucciones que pueden producir vertidos puntuales. EMAYA lleva a cabo proyectos de renova-
ción de estas redes, priorizando aquellos puntos en peor estado.

Otra problemática en relación a las redes de aguas residuales son las obstrucciones, que se deben 
a cambios de hábitos higiénicos. Se produce un vertido considerable de toallitas y otros residuos 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. 

PPara prevenir estas obstrucciones, hemos impulsado en el último año la campaña de conciencia-
ción “No alimentes el monstruo”, acompañada de una limpieza y desatasco de instalaciones (cana-
lizaciones, estaciones de impulsión, estaciones depuradoras), reparación de averías en bombas de 
impulsión y equipamientos de las estaciones depuradoras. Hemos retirado 1.000 toneladas de resi-
duos que obstruían la red de alcantarillado y la entrada de las aguas residuales en las depuradoras. 

     

Por último, cabe destacar la aprobación del Plan de saneamiento con la Dirección General de Re-
cursos Hídricos con una inversión de 69 millones de euros del 2019-2023.

Agua | Depuración

En la EDAR 1 y la EDAR 2 se depuran las aguas para devolverlas al medio y para poder destinarlas 
a otros usos como agua regenerada.  En episodios de lluvia y debido a la obsolescencia de la EDAR 
2, la red de saneamiento se satura y se pueden producir vertidos de aguas mixtas al medio. Durante 
los episodios de lluvia la gestión de las estaciones de impulsión y las EDAR se dificulta por una serie 
de razones:

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

 - La EDAR 2 se encuentra al final de su vida útil y requiere de una renovación urgente. El Ministerio 
de Transición Ecológica ha contratado la redacción del anteproyecto de ampliación para ejecutar 
su renovación. 
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 - La ciudad tiene una baja capacidad de drenaje y aumento de la escorrentía con las nuevas urba-
nizaciones y dotaciones de servicios. Por ello, se deben promover soluciones de drenaje sosteni-
ble junto con el Ayuntamiento. 

 - Se producen aportaciones indebidas de otros municipios y deficiencias de infraestructuras ajenas 
a la empresa. 

 - Salinización del agua residual por presencia de descalcificadores en las casas y por intrusión de 
agua de mar en la red próxima a la costa. 

 - Es posible que entre agua de diversas fuentes que pueden perjudicar el proceso biológico de la 
depuradora.

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

En este contexto, trabajamos para mejorar la infraestructura de tratamiento para épocas de lluvia. 
Hemos iniciado las obras de construcción de un tanque de laminación de 50.000 m3.

El agua depurada es tratada para utilizarse como agua regenerada o ser vertida directamente en 
los sistemas naturales. El agua residual, para poder ser reutilizada de nuevo, es tratada mediante 
un proceso de depuración biológica para después pasar por un tratamiento físico-químico, filtrado 
de arena y desinfección por cloro, para luego ser reutilizada en riego agrícola, riego de parques y 
jardines, limpiar calles, extinción de incendios. Asimismo, las aguas depuradas son controladas por 
el Laboratorio con un total de más de 14.000 muestras y 55.968 determinaciones. En 2019, se ha 
logrado la regeneración de los siguientes volúmenes de agua:

Agua regenerada 2019

Riego agrícola 14.043.957 m3

Riego urbano 1.722.781 m3

Servicios EDAR2 780.660 m3

16.547.398 m3

Agua | Fomento del consumo de agua de grifo

El consumo de agua del grifo es una opción más sostenible, evitando el uso de envases innecesa-
rios. Fomentar esta opción entre la ciudanía es uno de nuestros objetivos. Para lograrlo, en EMAYA 
trabajamos en:

 - Mejorar la calidad gustativa del agua
 - Suministrar agua de mineralización débil todo el año
 - Instalar fuentes en la vía pública
 - Llevar a cabo campañas para promover el consumo

La calidad del agua está asegurada y garantiza ser considerada potable mediante controles exhaus-
tivos. Se toman más de 12.000 muestras de agua cada año tanto de las instalaciones de captación 
y tratamiento como de la red de distribución, garantizando que el agua cumpla todos los requeri-
mientos legales y ofrezca la máxima seguridad sanitaria. Es un Objetivo del Laboratorio alcanzar 
acreditaciones de calidad según la norma  UNE-EN-ISO 17025.
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El agua potable tiene unas características organolépticas como la dureza o la presencia de cloro 
que hacen que una parte de la ciudadanía no la consuma. La percepción de la ciudadanía es en 
muchos casos errónea, ya que no hay convencimiento de que no supone en ningún caso un riesgo 
para la salud. 

La garantía sanitaria es total y se puede utilizar para beber y cocinar. Cumple con el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero, por el cual 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 del agua de consu-
mo humano de las Illes Balears. Durante el 2019 se han realizado controles permanentes en centros 
de captación, potabilizadoras, depósitos de cabecera, depósitos reguladores, gestores de entrega y 
en la red de distribución. Han representado un total de 102.722 determinaciones entre las microbio-
lógicas y las fisicoquímicas.

ENERGÍA

Nuestros esfuerzos por realizar los objetivos establecidos con respecto a la mejora ambiental del 
consumo se hacen tangibles en los siguientes planes de acción:

 - Plan de energías renovables
 - Plan de gestión de energía propia, con el objetivo de ser autosuficiente en 2030.
 - Plan de generación de energía eléctrica 100 % renovable

El consumo eléctrico de los 125 centros activos de EMAYA para la realización de su actividad ha sido 
el siguiente:

2018 2019

Consumo eléctrico 43.137.397 kWh 38.733.093 kWh

Energía | Eficiencia energética

Trabajamos en obtener el certificado ISO-50.001 de sistemas de gestión de energía, hecho que re-
quiere la redacción de una política energética, el refuerzo de recursos en este Departamento y los con-
siguientes avances al respecto de la eficiencia y el autoconsumo, que supondrán mejoras ambientales.

Queremos alcanzar un mayor nivel de gestión y de control del consumo de energía a través de la 
monitorización de activos energéticos de instalaciones y movilidad. Los objetivos de esta gestión son 
identificar y aprovechar las oportunidades de reducción de consumo para la dotación de servicios.

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

Además, en 2019 destacan los siguientes proyectos:

 - Proyecto de mejora de la eficacia y la eficiencia en la línea de fangos EDAR 1 (en redacción).
 - Proyecto de pérgola y electrolinera con seguimiento solar 69 kW (redactado).
 - Proyecto de 20 MW con almacenamiento energético a gran escala. Precisa inversión en compra 

de terrenos y dotación de recursos financieros (en estudio).
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Energía | Autoconsumo

Nuestro objetivo es alcanzar el 100 % del autoconsumo en energía renovable en 2030. Este objetivo re-
quiere la implementación exitosa y la dotación de recursos financieros de las siguientes líneas de acción:

 - El incremento de producción de energía solar fotovoltaica.
 - La gestión RSU de Palma: recuperación material y valorización energética sostenible.

En 2019, destacan los siguientes proyectos:

 - fotovoltaica de Can Valero, 70 kW (en producción)
 - fotovoltaica de Son Pacs, fase 3, 1.000 kW (redactado)

Además, se han producido 10.294.525 KW/h de energía neta, siendo la energía auto consumida por 
la EDAR 1 de 9.016.879 kW/h.

Balance Energético 2019 

Exportada
12%

Autoconsumo
88%

2.5. Protección de la biodiversidad

Proteger el ecosistema es un objetivo formalizado en las líneas estratégicas 2019-2023. Una de las ac-
ciones previstas es la aprobación del Plan de Saneamiento, que tiene el objetivo de minimizar las aguas 
contaminadas que terminan en el mar. 

Los riesgos en relación a la conservación de los ecosistemas y las especies que habitan cerca de la 
actividad de la empresa son la afección del ecosistema marino y, especialmente, de las praderas de 
posidonia. Además, existen 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 estudios de impacto ambiental en 
acorde con los requerimientos de la Ley 12/2016, de evaluación de impacto ambiental de las Illes Ba-
lears. 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, los estudios pertinentes incorporan factores de biodiversidad. Trabajamos para mejorar las 
deficiencias de estas infraestructuras para evitar, especialmente, los vertidos a los torrentes y a la bahía 
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de Palma, que pueden contribuir a la degradación del ecosistema marino. Comprendemos que este 
trabajo debe realizarse con plena consideración y colaboración con los grupos de interés. Por ello, se 
mantiene un diálogo constante con la comunidad científica y la Empresa, para recoger la información 
existente y actuar de acuerdo con criterios científicos. 
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3. INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES SOCIALES Y  
RELATIVAS AL PERSONAL

3.1. Políticas de la compañía

EMAYA es consciente de que su capital humano es, además de indispensable, un factor clave para 
desarrollar su propósito y actividad con éxito. Mediante su personal, EMAYA puede servir a la ciuda-
danía de Palma y mejorar su calidad de vida.

Queremos que nuestro personal forme parte de nuestra razón de ser desde un inicio, brindándoles 
un espacio de trabajo lleno de propósitos y toda la información necesaria para realizarlo con éxito. 
Por ello, EMAYA cuenta con un plan de acogida para facilitar la incorporación y la adaptación a la 
Empresa, detallando las personas responsables, fases y acciones. Este Plan incluye un manual de 
acogida que presenta a la compañía exponiendo su misión, visión, valores, estructura organizativa, 
así como aspectos normativos o sistemas de comunicación. El manual también incluye pilares de 
máxima importancia para EMAYA, como son el Código Ético, la protección de datos, la política de 
compras, la Política de igualdad e información sobre prevención de riesgos laborales. Por último, el 
manual expone las oportunidades de formación y desarrollo que se brindan al personal al formar 
parte de EMAYA. 

Una vez parte del equipo, EMAYA cuida de su personal, esforzándose por crear un ambiente de trabajo 
seguro, agradable y respetuoso. En este sentido, EMAYA cuenta con una política de seguridad y salud. 

EMAYA también dispone de un procedimiento de adscripción de personal. En el contexto social, 
político y económico actual requiere de todas las organizaciones del sector público el mayor nivel de 
transparencia a la hora de seleccionar nuevos empleados/as y de promocionar internamente, garanti-
zando los principios constitucionales que nos rigen como organización.  El objetivo del procedimiento 
de adscripción es establecer pautas de selección de personal y promoción interna que, respetando 
la igualdad de oportunidad y la meritocracia, garanticen la correcta y ágil cobertura de los puestos 
vacantes con personal competente. Además, establecer estos procedimientos nos ayuda como or-
ganización a optimizar la promoción interna de forma efectiva, de manera que fomentemos el desa-
rrollo profesional presente y futuro de nuestro personal.

3.2. Riesgos identificados

En las cuestiones sociales y relativas al personal, EMAYA identifica riesgos comunes en las empresas 
públicas o en la actividad que realiza. Algunos de éstos son:

 - Riesgos laborales en seguridad y salud, siendo los siguientes los más comunes diferenciando 
corporativo y parte operaria:

Corporativo: fatiga física - posición, fatiga visual, lesiones músculoesqueléticas y riesgos psicosociales.

Parte operaria: caídas a distinto o mismo nivel, fatiga física, lesiones musculoesqueléticas, incen-
dios, exposición o contacto con sustancias nocivas, contactos eléctricos, sobresfuerzos o golpes 
con vehículos o maquinaria. 
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 - Gestión del conocimiento, destacando el envejecimiento de la plantilla y el relevo generacional 
junto a la intensidad del trabajo físico de gran parte de las posiciones.

 - Retención del talento y adecuación de la plantilla a las necesidades de la organización por la 
imposibilidad de dotar de estabilidad a perfiles técnicos cubiertos temporalmente por las limitacio-
nes impuestas por las tasas de reposición fijadas por las correspondientes leyes de presupuestos 
generales del Estado.

 - AAdaptación tecnológica de nuestros sistemas de gestión y capacidades necesarias en nuestro 
personal para evolucionar.

Respondiendo a estos riesgos, nos hemos marcado como objetivo elaborar una política de recursos 
humanos cálida y transparente, alineada con las necesidades productivas de la organización. Que-
remos garantizar el acceso a la Empresa y la promoción interna con los criterios de igualdad, mérito 
y capacidad. Nos proponemos también poner en marcha planes de carrera, así como de evaluación 
contra el absentismo laboral.

3.3. Empleo: cifras principales 

A cierre del ejercicio 2019, EMAYA contaba con 1347 profesionales, de los cuales un 36 % forman 
parte de Ciclo del Agua, y el 64 % restante de Calidad Urbana. 

A continuación, presentamos la composición de nuestra plantilla por edad, sexo y categoría laboral:

Ciclo del Agua | Plantilla por edad, sexo y categoría laboral

2018 2019
Categoría / edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Alta Dirección 1
< 30 años
30 - 50 años
> 50 años 1
Directores/as 4 4 1
< 30 años
30 - 50 años 3 3 1
> 50 años 1 1
Gestores/as 15 7 12 7
< 30 años
30 - 50 años 6 6 5 6
> 50 años 9 1 7 1
Mandos Intermedios, Técnicos/as y Especialistas 92 24 54 74
< 30 años
30 - 50 años 65 19 23 66
> 50 años 27 5 31 8
Administrativos/as y operarios/as 288 48 286 46
< 30 años 4 1 2 2
30 - 50 años 194 37 191 33
> 50 años 90 10 93 11
Total por género 399 80 356 128
TOTAL (hombres + mujeres) 479 484
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Calidad Urbana | Plantilla por edad, sexo y categoría laboral

2018 2019
Categoría / edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Alta Dirección
< 30 años
30 - 50 años
> 50 años
Directores/as 1 0 1 0
< 30 años
30 - 50 años 1 1
> 50 años
Gestores/as 6 1 5 1
< 30 años
30 - 50 años 4 1 4 1
> 50 años 2 1
Mandos Intermedios, Técnicos/as y Especialistas 47 2 48 2
< 30 años 1 1
30 - 50 años 18 1 15 1
> 50 años 29 33
Administrativos/as y operarios/as 675 148 654 152
< 30 años 6 5 5 0
30 - 50 años 355 88 326 93
> 50 años 314 55 323 59
Total por género 729 151 708 155
TOTAL (hombres + mujeres) 880 863

PERSONAL POR TIPOLOGÍA DE CONTRATO

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

Cicle del Agua | Personal por tipología de contrato

2018 2019
Por género Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Contrato fijo 366 61 427 371 61 432
Contrato eventual 32 20 52 28 24 52
TOTAL 398 81 479 399 85 484

2018 2019
Por edad <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total
Contrato fijo 2 288 137 427 2 286 144 432
Contrato eventual 3 42 7 52 2 42 8 52
TOTAL 5 330 144 479 4 328 152 484
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2018

Por categoría Alta dirección Directivos/as Gestores/as

Mandos 
Intermedios, 

Técnicos/as y 
Especialistas

Administrativos/as 
y operarios/as Total

Contrato fijo 1 4 22 108 292 427
Contrato eventual 0 0 0 8 44 52
TOTAL 1 4 22 116 336 479

2019

Por categoría Alta dirección Directivos/as Gestores/as

Mandos 
Intermedios, 

Técnicos/as y 
Especialistas

Administrativos/as 
y operarios/as Total

Contrato fijo 0 5 19 112 296 432
Contrato eventual 0 0 0 16 36 52
TOTAL 0 5 19 128 332 484

Qualitat Urbana | Personal per tipologia de contracte

2018 2019
Por género Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Contrato fijo 656 94 750 652 99 751
Contrato eventual 73 57 130 56 56 112
TOTAL 729 151 880 708 155 863

2018 2019
Por edad <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total
Contrato fijo 1 386 363 750 1 367 383 751
Contrato eventual 11 82 37 130 5 74 33 112
TOTAL 12 468 400 880 6 441 416 863

2018

Por categoría Alta dirección Directivos/as Gestores/as

Mandos 
Intermedios, 

Técnicos/as y 
Especialistas

Administrativos/as 
y operarios/as Total

Contrato fijo 0 1 7 46 696 750
Contrato eventual 0 0 0 3 127 130
TOTAL 0 1 7 49 823 880

2019

Por categoría Alta dirección Directivos/as Gestores/as

Mandos 
Intermedios, 

Técnicos/as y 
Especialistas

Administrativos/as 
y operarios/as Total

Contrato fijo 0 1 6 47 697 751
Contrato eventual 0 0 0 3 109 112
TOTAL 0 1 6 50 806 863
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PERSONAL POR TIPOLOGÍA DE JORNADA

De acuerdo con su apuesta por la creación de empleo de calidad, la mayoría de los contratos ofreci-
dos por EMAYA son a jornada completa.  A continuación, presentamos la composición de la plantilla 
por género y tipología de jornada.

Ciclo del Agua | Personal por tipología de jornada

2018 2019
Por género Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Jornada completa 372 79 451 381 84 465
Jornada parcial 26 2 28 18 1 19
TOTAL 398 81 479 399 85 484

2018 2019
Por edad <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total
Jornada completa 5 329 117 451 4 327 134 465
Jornada parcial 0 1 27 28 0 1 18 19
TOTAL 5 330 144 479 4 328 152 484

2018

Por categoría Alta dirección Directivos/as Gestores/as

Mandos 
Intermedios, 

Técnicos/as y 
Especialistas

Administrativos/as 
y operarios/as Total

Jornada completa 1 4 19 112 315 451
Jornada parcial 0 0 3 4 21 28
TOTAL 1 4 22 116 336 479

2019

Por categoría Alta dirección Directivos/as Gestores/as

Mandos 
Intermedios, 

Técnicos/as y 
Especialistas

Administrativos/as 
y operarios/as Total

Jornada completa 0 5 18 125 317 465
Jornada parcial 0 0 1 3 15 19
TOTAL 0 5 19 128 332 484

Qualitat Urbana | Personal per tipologia de jornada

2018 2019
Por género Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Jornada completa 660 149 809 653 154 807
Jornada parcial 69 2 71 55 1 56
TOTAL 729 151 880 708 155 863
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2018 2019
Per edad <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total
Jornada completa 12 468 329 809 6 441 360 807
Jornada parcial 0 0 71 71 0 0 56 56
TOTAL 12 468 400 880 6 441 416 863

2018

Por categoría Alta dirección Directivos/as Gestores/as

Mandos 
Intermedios, 

Técnicos/as y 
Especialistas

Administrativos/as 
y operarios/as Total

Jornada completa 0 0 6 41 761 808
Jornada parcial 0 0 1 8 62 71
TOTAL 0 0 7 49 823 879

2019

Por categoría Alta dirección Directivos/as Gestores/as

Mandos 
Intermedios, 

Técnicos/as y 
Especialistas

Administrativos/as 
y operarios/as Total

Jornada completa 0 1 6 43 757 807
Jornada parcial 0 0 0 7 49 56
TOTAL 0 1 6 50 806 863

NÚMERO DE DESPIDOS

A continuación, se ofrecen los datos de desvinculación contractual durante el ejercicio 2019 y 2018.

Cicle del Agua | Número de despidos

2018 2019
Per género Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Número de despidos 4 0 4 0 0 0

2018 2019
Por edad <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total
Número de despidos 0 3 1 4 0 0 0 0

2018

Por categoría Alta dirección Directivos/as Gestores/as

Mandos 
Intermedios, 

Técnicos/as y 
Especialistas

Administrativos/as 
y operarios/as Total

Número de despidos 0 0 0 0 4 4

2019

Por categoría Alta dirección Directivos/as Gestores/as

Mandos 
Intermedios, 

Técnicos/as y 
Especialistas

Administrativos/as 
y operarios/as Total

Número de despidos 0 0 0 0 0 0
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Calidad Urbana | Número de despidos

2018 2019
Per género Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Número de despidos 3 1 4 0 0 0

2018 2019
Per edat <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total
Número de despidos 0 2 2 4 0 0 0 0

2018

Por categoría Alta dirección Directivos/as Gestores/as

Mandos 
Intermedios, 

Técnicos/as y 
Especialistas

Administrativos/as 
y operarios/as Total

Número de despidos 0 0 0 1 3 4

2019

Por categoría Alta dirección Directivos/as Gestores/as

Mandos 
Intermedios, 

Técnicos/as y 
Especialistas

Administrativos/as 
y operarios/as Total

Número de despidos 0 0 0 0 0 0

3.4. Política retributiva

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

En el futuro queremos disponer de mecanismos e incentivos retributivos que enriquezcan nuestras 
prácticas.

REMUNERACIONES MEDIAS

2018 2019
Por género Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Remuneración media (€) 41.351 37.442 41.962 39.278

2018 2019
Por edad <30 30-50 >50 <30 30-50 >50
Remuneración media (€) 35.193 40.403 41.474 36.164 41.311 41.950
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2018

Por categoría Alta dirección Directivos/as Gestores/as

Mandos 
Intermedios, 

Técnicos/as y 
Especialistas

Administrativos/as 
y operarios/as

Remuneración media (€) 60.915 71.018 61.602 48.707 38.217

2019

Por categoría Alta dirección Directivos/as Gestores/as

Mandos 
Intermedios, 

Técnicos/as y 
Especialistas

Administrativos/as 
y operarios/as

Remuneración media (€) 75.062 63.821 49.658 39.572

REMUNERACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ALTA DIRECCIÓN

La remuneración total de los directivos/as se basa en el elemento retributivo fijo.

Hombres Mujeres
Remuneración media de consejeros/as (€) N/A N/A
Remuneración media de directivos/as (€) 73.604 *

* Se omite por confidencialidad ya que solamente una persona forma parte d el grupo de mujeres directivas.

BRETXA SALARIAL

2018

Alta dirección Directivos/as Gestores/as

Mandos 
Intermedios, 

Técnicos/as y 
Especialistas

Administrativos/as 
y operarios/as

Remuneración media hombres (€)  - 73.038 63.825 49.156 39.599
Remuneración media mujeres (€) 60.915 - 57.539 45.676 35.045
Brecha salarial n/a n/a 10 % 7 % 12 %

2019

Alta dirección Directivos/as Gestores/as

Mandos 
Intermedios, 

Técnicos/as y 
Especialistas

Administrativos/as 
y operarios/as

Remuneración media hombres (€) - 73.604 65.838 50.749 40.284
Remuneración media mujeres (€)  - * 59.422 47.415 35.967
Brecha salarial  n/a 10 % 7 % 11 %

* Se omite por confidencialidad ya que solamente una persona forma parte del grupo de mujeres directivas.
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REMUNERACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO IGUALES O DE MEDIA DE LA SOCIEDAD

2018 2019

Ciclo del Agua
Salario 

inicial
Salario

 mínimo local
Ràtio 

(inicial/local)
Salario 

inicial
Salario

 mínimo local
Ràtio 

(inicial/local)
España 29.876 € 10.303 € 2,9 30.563 € 12.600 € 2,4

2018 2019

Calidad Urbana
Salario 

inicial
Salario

 mínimo local
Ràtio 

(inicial/local)
Salario 

inicial
Salario

 mínimo local
Ràtio 

(inicial/local)
España 31.055 € 10.303 € 3,0 31.686 € 12.600 € 2,5

3.5. Organización del trabajo

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO

En relación a la jornada laboral y la organización del trabajo, EMAYA cumple con lo dispuesto en los 
convenios colectivos de Ciclo del Agua y Calidad Urbana. En los convenios, se detallan turnos, des-
cansos y vacaciones, entre otras cuestiones. 

Además, comprendiendo la necesidad de asegurar la desconexión laboral de nuestro personal, 
estamos trabajando en implementar medidas específicas que faciliten, entre otras variables, la desco-
nexión digital. 

CONCILIACIÓN LABORAL

Ciclo del Agua

En 2019, 22 hombres y 2 mujeres de Ciclo del Agua han tenido derecho a permiso parental. Todos 
ellos se han acogido al permiso. De la misma forma, los 11 hombres y 1 mujer que tuvieron derecho al 
permiso en 2018, también se acogieron a éste. 

Durante el año, se han concedido 29 conciliaciones, todas ellas consistiendo en flexibilidad o modifi-
caciones horarias para atender a los hijos e hijas menores o mayores dependientes. 

Calidad urbana

En 2019, 15 hombres y 2 mujeres de Calidad Urbana han tenido derecho a permiso parental. Todos 
ellos se han acogido al permiso. De la misma forma, los 14 hombres y 1 mujer que tuvieron derecho al 
permiso en 2018, también se acogieron a éste. 

Durante el año, se ha regularizado el procedimiento de las conciliaciones familiares y se han tramitado 
un total de 72. De éstas, se denegaron 6. Hubo un total de 17 solicitudes para disfrutar del descanso 
convenio, de las que una era para cuidar de los padres mientras que el resto era para cuidar los me-
nores. Por cambio de turno u horario, se tramitaron 14 conciliaciones, de las que se denegaron 2, y 
todas ellas eran para cuidar menores. De la misma forma, se concedieron 3 por cambio de ubicación 
y 26 por cambio de vacaciones, también para cuidar menores. 
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ABSENTISMO

2018 2019
Ciclo del Agua Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Número de horas de absentismo 1.133,1 7.924,7 9.057,9 901,3 8.415,7 9.317
Tasa de absentismo laboral 3,9 5,5 5,2 2,9 5,8 5,3

2018 2019
Calidad Urbana Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Número de horas de absentismo 5.853,4 23.432,9 29.286,3 5.803,1 27.942,8 33.745,9
Tasa de absentismo laboral 9,4 8,1 8,3 9,3 9,8 9,7

3.6. Seguridad y salud

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La Dirección de EMAYA, consciente de la importancia que las condiciones de trabajo tienen sobre la 
seguridad y la salud de su personal, en el marco de sus posibilidades y de acuerdo con la normativa 
que rige en el marco organizativo de la prevención, considera como principios prioritarios y objetivo 
fundamental garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad y salud en el desarrollo de su ac-
tividad, 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 una 
serie de objetivos.

Asimismo, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de EMAYA ha elaborado el Plan de pre-
vención 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 el 
artículo 16 de la Ley de prevención de riesgos laborales. 

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

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

 - Asegurar la conformidad con la política de seguridad y salud en el trabajo establecida.

 - Demostrar esta conformidad a otros.

 - Facilitar el certificado de la seguridad y salud en el trabajo por parte de una organización externa.
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El Plan de Prevención identifica para cada posición de trabajo en EMAYA, los riesgos según la defi-
nición de tareas del puesto. Los riesgos más comunes entre los operarios/as son caídas a distinto o 
mismo nivel, fatiga física, lesiones musculo esqueléticas, incendios, exposición o contacto con sus-
tancias nocivas, contactos eléctricos, sobresfuerzos o golpes con vehículos o maquinaria. 

Para prevenir la materialización de estos riesgos, EMAYA cree que la formación es clave. Cabe des-
tacar la realización de una matriz competencial que nos permite identificar qué formación en preven-
ción debe recibir un operario/a según el área o sección a la que pertenezca. De esta forma, se facilita 
garantizar la periodicidad obligatoria y la formación inicial que deben realizar las nuevas incorpora-
ciones. Además, EMAYA incorpora en Intranet toda la información necesaria sobre procedimientos, 
instrucciones técnicas y evaluación de riesgos. 

Comprendiendo las diferentes necesidades de Ciclo de Agua y Calidad Urbana, presentamos las 
diferentes medidas tomadas en cada unidad: 

Ciclo del Agua

 - Formación a los trabajadores y trabajadoras de instrucciones técnicas de seguridad elaboradas 
para las estaciones de impulsión de Baluard y Aduanas. Colocación de puntos de anclaje en las 
estaciones de impulsión. Formación práctica en Depuración de zonas críticas y primeros auxilios. 

 - Realización de una reunión con empresas externas para la concienciación de la prevención en la 
depuradora ante trabajos peligrosos. 

 - Elaboración de instrucciones técnicas para trabajos críticos en depuración y en la potabilizadora 
(racks). 

 - Formación a los trabajadores y trabajadoras de las instrucciones técnicas de seguridad elaboradas 
para los trabajos con línea de vida provisional y definitiva en los pasillos del biológico, y de fijación 
de tubos eléctricos y de agua sobre escalera manual para conexión de panel de analítica en P-29 
Son Tugores.

 - Implantación de faja lumbar en determinados trabajadores y trabajadoras con esfuerzo físico.
 - Ejecución de simulacros de emergencia y de trabajos críticos en la EDAR

Calidad Urbana

 - Implementación de gafas de protección graduadas para los trabajadores y trabajadoras de taller.
 - Instalación de nuevas plataformas homologadas en taller. 
 - Colocación de un tablón de anuncios en taller para comunicación del SPP con los trabajadores y 

trabajadoras. 
 - Instalación de línea vida en el puente grúa de taller para aquellos trabajos en altura que necesiten 

utilizarlo, elaboración de la instrucción técnica y formación del personal implicado.
 - Licitación de nueva ropa de trabajo para los diferentes colectivos de EMAYA en base a los riesgos.
 - Instrucciones técnicas de seguridad de uso de plataformas móviles, trabajos de recogida en pun-

tos de contenedores (palito), soldadura.
 - Mejora en los certificados de aptitud del personal con restricciones para facilitar al Departamento la 

asignación de tareas. 
 - Seguimiento del personal con absentismo a través de reuniones y acciones de vigilancia y seguimiento.
 - Ejecución de simulacros de emergencia. 
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COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD

En Ciclo del Agua, existe un Comité de Salud y Seguridad acogiendo al 100 % de la plantilla. El 
Comité está integrado por 6 miembros, y se reúne de forma trimestral. Durante 2019, se reunió el 11 
de febrero, el 13 de junio y el 30 de octubre. Los principales temas tratados en las reuniones fueron 
formación, uniformidad, vestuario para mujeres, detectores de cloro, imanes para tapas de arquetas, 
arneses y trabajos en imbornales.
 
En Calidad Urbana, existe un Comité de Salud y Seguridad acogiendo al 100 % de la plantilla. El Co-
mité está integrado por 8 miembros, y se reúne de forma trimestral. Durante 2019, se reunió el 8 de 
febrero, el 29 de mayo, el 13 de junio, 11 de octubre y 12 de diciembre. Los principales temas trata-
dos en las reuniones fueron alrededor del calzado, el vertedero, los arneses de mochila, las certifica-
ciones de aptitud, los horarios de los delegados/as de prevención y la limpieza de las barredoras. 

ACCIDENTES DE TRABAJO

2018 2019
Ciclo del Agua Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Número de accidentes de trabajo con baja 59 0 70 0
Índice de frecuencia 72,6 n/a 84,9 n/a
Índice de gravedad 1,9 n/a 2,2 n/a
Número de fallecimientos 0 0 0 0

L’accidentalitat es pot haver incrementat a causa de de l’increment d’un 7,9% en les hores extres 
respecte del 2018.

2018 2019
Calidad Urbana Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Número de accidentes de trabajo con baja 186 55 168 72
Índice de frecuencia 115,8 34,2 102,9 44,1
Índice de gravedad 3,6 1,2 5,3 1,2
Número de fallecimientos 0 0 0 0

ENFERMEDADES PROFESIONALES:

No ha habido ninguna baja en Ciclo del Agua ni en Calidad Urbana en relación a enfermedades pro-
fesionales. 

3.7. Relaciones sociales

Todo el personal de EMAYA está cubierto por su respectivo convenio colectivo: el del Ciclo del Agua 
o el de Calidad Urbana.

El Ciclo del Agua tiene su representación laboral de los trabajadores/as en tres secciones sindicales 
con presencia en el Comité de Empresa: UGT, CCOO y SITEIB, mientras que en Calidad Urbana la re-
presentación social está formada por 6 secciones sindicales: CCOO, CGT, CSIF, USTE, USO y SITEIB.
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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. 

3.8. Formación 

El desarrollo del capital humano de EMAYA es una prioridad para la organización. Por ello, el Depar-
tamento de Recursos Humanos tiene la función de elaborar y llevar a cabo un plan anual de for-
mación como herramienta estratégica para el desarrollo profesional y personal de los empleados y 
empleadas, sinónimo del desarrollo de EMAYA. 

El Plan de formación busca desarrollar las capacidades y habilidades técnicas y de gestión de nues-
tros profesionales, y anticiparse a los requerimientos organizativos futuros. Es un instrumento dinámi-
co y flexible, que se adapta a las necesidades de nuestros equipos y de EMAYA. 

El diseño del Plan se basa en las conclusiones de un cuestionario de necesidades formativas cumpli-
mentado por las personas responsables de cada departamento, con los cuales también se hace una 
entrevista. Además, se analizan las actividades llevadas a cabo durante el año anterior. 

Ejes del Plan de acción 2019 de EMAYA:

1 Habilidades directivas y de gestión

2 Formación medioambiental

3 formación ofimática

5 formación de conductores/as

4 formación en idiomas

Formación en seguridad y prevención de riesgos laborales 6

Formación en igualdad y acoso 7

Formación interna 8

Formación específica en el puesto de trabajo 9

Formación para la promoción interna 10
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1. HABILIDADES DIRECTIVAS Y DE GESTIÓN
Estas acciones proporcionan a las personas responsables y mandos intermedios de toda la organi-
zación los instrumentos y recursos necesarios para alcanzar los objetivos que les corresponden. 

2. FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Con el doble objetivo de concienciar en el impacto que tiene EMAYA en la gestión de recursos 
ambientales tan importantes como son el agua, los residuos o la energía y de fomentar la conserva-
ción, el respeto y la protección del medio ambiente. 

3. FORMACIÓN OFIMÁTICA
Con el objetivo de mejorar en la utilización de las herramientas informáticas. Estos cursos son abier-
tos y se puede inscribir cualquier trabajador/a de la empresa. En la medida de lo posible se hacen 
dos convocatorias al año. Esta formación se ha ofrecido en dos soportes metodológicos: online y 
presencial y siempre de forma voluntaria, salvo excepciones donde la justificación de seguirlo dentro 
de la jornada laboral depende del puesto de trabajo que ocupe la persona participante. 

4. FORMACIÓN EN IDIOMAS
Con el objetivo de facilitar a los profesionales de EMAYA formación en catalán e inglés. Todos los em-
pleados y empleadas pueden seguir clases de catalán en modalidad presencial y cursos de inglés y 
alemán online fuera del horario laboral. Además, como novedad este año para este tipo de formación 
se ha contado con la posibilidad de ejecutarla en dos soportes metodológicos: online y presencial. 

5. FORMACIÓN DE CONDUCTORES/AS
Con el tiempo se ha convertido en otro de los principales objetivos del Plan de formación, debido 
fundamentalmente a la flota de vehículos que dispone EMAYA por su actividad, respecto a su tipolo-
gía, especificidad y complejidad y en consecuencia, debido al nivel de capacitación (tanto en habili-
dades como en acreditaciones o ‘carnets’) que requieren los conductores.  

Por otra parte, se continúan impartiendo nuevas acciones encaminadas a formar de manera conti-
nua y permanente a todos los conductores/as 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 y con unas condiciones adecuadas de seguridad. 

6. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
En esta área debemos distinguir dos tipos de acciones formativas dirigidas a todo el personal de la 
empresa. Por una parte, formación interna realizada por el Servicio de Prevención de EMAYA que 
consiste en formaciones continuas y específicamente dirigidas al puesto de trabajo, y por otra parte, 
formación externa que por su especificidad no se imparte desde el Servicio de Prevención. 

7. FORMACIÓN EN IGUALDAD Y ACOSO
Como consecuencia de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de muje-
res y hombres la Empresa se plantea llevar a cabo  acciones formativas o informativas encaminadas 
a reconocer explícitamente que la igualdad de oportunidades y trato entre las mujeres y los hombres 
es una realidad en nuestra empresa. Estas acciones formativas se determinan en la Comisión de 
Igualdad y van dirigidas bien a sus miembros bien a todos los trabajadores y trabajadoras. 
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8. FORMACIÓN INTERNA
Cada vez con mayor presencia en el plan formativo anual, este tipo de formación está dirigida a diver-
sos departamentos y su contenido incluye servicios y procesos que están descentralizados, con-
ceptos básicos de los servicios que presta EMAYA y también información sobre el funcionamiento de 
algunos departamentos. Entre nuestros objetivos está el de mejorar la cualificación de ciertos traba-
jadores/as o departamentos que a su vez deben proporcionar formación interna a otros trabajadores/
as o unidades organizativas que requieren formación en determinadas herramientas (SAP), maquina-
ria (vehículos pesados de limpieza viaria o recogida de RSU), legislación o cambios normativos, etc.

9. FORMACIÓN ESPECÍFICA EN EL PUESTO DE TRABAJO
Esta formación está encaminada a desarrollar mayores habilidades en el puesto de trabajo y conse-
guir así un mejor desempeño y un aumento en la motivación. Esta formación está determinada por 
la tarea que desarrolla cada trabajador o trabajadora en su puesto de trabajo en referencia al curso 
ofertado. También se tiene en cuenta la predisposición y actitud del trabajador o trabajadora y la 
necesidad de asistir a dicha acción formativa que se considera que tiene. 

10. FORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN INTERNA
Desde hace años este tipo de acciones están cobrando un mayor protagonismo. En las comisiones 
de formación se ha presentado este proyecto con la intención de formar una comisión de trabajo 
específica para trabajar en la confección de herramientas para elaborar itinerarios formativos que el 
personal pueda seguir para promocionar dentro de la Empresa. Son un buen ejemplo las matrices 
de formación voluntaria que, en función de cada unidad organizativa, reflejen las cualificaciones 
necesarias para poder promocionar a otros puestos de la unidad. 

Al finalizar cada acción formativa, se analiza su calidad e impacto facilitando a todas las personas par-
ticipantes una encuesta de valoración obligatoria mediante la que pueden opinar de forma anónima. 

A continuación presentamos las horas de formación impartidas en 2018 y 2019.

Horas de formación Ciclo del Agua Año Directivos/as Gestores/as

Mandos Intermedios, 
Técnicos/as y 
Especialistas

Administrativos/as 
y operarios/as

Formació en capacitació i prevenció 2018 0 60,5 218 1.412
2019 0 48 449 2.982

Formació interna i tècnica 2018 62 143 836,5 657,5
2019 16 73 1.165,5 1.003

Formació transversal i normativa 2018 4 222 960,5 1.887
2019 7 33 223 665

Habilitats i competències 2018 0 98 161 0
2019 49,5 25,5 79 42

Total de horas de formación 2018 66 523,5 2.176 3.956,5
2019 72,5 179,5 1.916,5 4.692
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Horas de formación Calidad Urbana Año Directivos/as Gestores/as

Mandos Intermedios, 
Técnicos/as y 
Especialistas

Administrativos/as 
y operarios/as

Formació en capacitació i prevenció 2018 0 14 289,5 2.449,5
2019 0 0 209,5 2.725,5

Formació interna i tècnica 2018 0 55 218,5 2.126,9
2019 0 28,5 346,4 1.337,8

Formació transversal i normativa 2018 24 9 207 871
2019 0 20 240 617

Habilitats i competències 2018 0 14 765 0
2019 16 0 245 0

Total de horas de formación 2018 24 92 1.480 5.447,36
2019 16 48,5 1.040,9 4.680,3

En Calidad Urbana destacamos algunas iniciativas en formación implementadas en 2019: 

MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO PARA TÉCNICOS/AS
Una vez desarrolladas las habilidades troncales en el perfil de técnicos/as con mando y mandos inter-
medios y con objeto de darle continuidad a la formación de jefes de sector de Calidad Urbana, este 
año se han realizado 5 grupos focalizados en mejorar su implicación en su rol de mando. Utilizando 
una metodología basada en el coaching grupal, se han formado 33 jefes de sector para homogenei-
zar criterios y establecer formas de actuación conjunta que refuercen el liderazgo de este colectivo. 

FORMACIÓN EN EL USO Y EL MANEJO DE MAQUINARIA 
Se han realizado grupos formativos para usuarios de maquinaria que necesitan disponer de un co-
nocimiento específico para prevenir riesgos en su uso y su manejo. 

FORMACIÓN PARA EL PERSONAL EN EL TALLER 
En este ejercicio un objetivo prioritario ha sido mejorar la cualificación técnica del personal del taller. 
En este sentido, ha sido notable la participación del personal operario en diversos cursos diseñados 
y confeccionados específicamente para este personal, en los que se ha contado con fabricantes 
y proveedores de vehículos para impartirlos. El foco de la formación ha sido la prevención y man-
tenimiento correctivo con énfasis en determinadas instrucciones de trabajo específicas del taller y 
profundizar conocimiento técnico de la mecánica de determinados vehículos.

3.9. Accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

El 31 de diciembre de 2019, había un 2 % de personal con discapacidad en Ciclo del Agua. En Cali-
dad Urbana, el porcentaje ha aumentado respecto a 2018 y es de un 4 %. Cabe destacar que, desde 
2016, EMAYA ha superado el 2% estipulado por Ley. 

Ciclo del Agua Calidad Urbana
2018 2019 2018 2019

Número de empleados y empleadas con discapacidad 8 8 30 32
% sobre la plantilla total 2 % 2 % 3 % 4 %
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3.10. Igualdad 

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

Así se refleja en el Capítulo IX del Convenio Colectivo de la Sección de Aguas y en el Capítulo VI del 
Convenio Colectivo de la sección de Calidad Urbana, ambos titulados “Igualdad de oportunidades y 
de trato entre mujeres y hombres”. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, modificada 
por el RDL 6/2019, de 1 de marzo, impone a la Empresa deberes de igualdad, implicando a todos/as, y 
en todos los ámbitos.  Una implicación de esta Ley, en línea con el compromiso de EMAYA, es la implan-
tación de los planes de igualdad. Para alcanzar estos objetivos EMAYA ha creado dos comisiones de 
igualdad, una para la Sección de Aguas y otra para la Sección de Calidad Urbana. Durante el año 2019 
la actividad de las mismas ha ido encaminada a la creación e implantación de los planes de igualdad. 

En 2019 no ha habido ningún caso de discriminación o acoso identificados. 

COMISIÓN DE IGUALDAD DEL CICLO DEL AGUA

La Comisión Paritaria de Igualdad de Aguas, regulada por el artículo 47 del Convenio Colectivo de 
Aguas, está integrada desde su creación por 6 personas: 3 nombradas por parte de la Empresa y 3 
que son miembros de la parte social. 

En el año 2019, la Comisión de Igualad se reunió en dos ocasiones. Se aprobaron el Reglamento de 
funcionamiento interno de ésta y el informe de diagnóstico en igualdad de oportunidades y trato entre 
hombres y mujeres en EMAYA.

En las sesiones de la comisión se han tratado los objetivos de igualdad a alcanzar. Además, se 
encuentra en proceso de diseño un conjunto de medidas para la consecución de los mismos, que 
estarán presentes en el Plan de Igualdad que está siendo elaborado. 

Estos objetivos y medidas están comprendidos en las siguientes materias: 

 - desigualdad en el trabajo
 - clasificación profesional
 - conciliación con la vida familiar
 - acoso por razón de sexo y acoso sexual
 - discriminación acceso al empleo, medidas de acción positiva para la consecución efectiva de la 

igualdad en el acceso al empleo
 - promoción y formación

Se prevé en el primer semestre de 2020 la aprobación del Plan de Igualdad de EMAYA para Ciclo del 
Agua. 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE CALIDAD URBANA

La Comisión Paritaria de Igualdad de Calidad Urbana, regulada en el artículo 35 del Convenio Co-
lectivo de Calidad Urbana, está integrada por representantes de la parte empresarial y una persona 
representante de cada una de las secciones sindicales firmantes del Convenio con representación en 
el Comité de Empresa. 

Durante el año 2019, la Comisión de Igualdad de Calidad Urbana adaptó sus objetivos y actividad a 
las novedades legislativas en materia de igualdad fruto de la entrada en vigor del RDL 6/2019, de 1 de 
marzo. Asimismo, trató y propuso medidas estratégicas para conseguir la igualdad efectiva entre hom-
bres y mujeres en EMAYA Calidad Urbana. Estas medidas derivan del informe de diagnóstico de objeti-
vos de igualdad, que estarán presentes en el Plan de Igualdad que está en proceso de elaboración. 

Estos objetivos y medidas estratégicas son medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación 
entre hombres y mujeres, y comprenden las siguientes materias: 

 - prevención del acoso sexual
 - prevención del acoso por razón de sexo
 - discriminación acceso al empleo. Medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las muje-

res al empleo
 - clasificación profesional
 - conciliación con la vida familiar
 - promoción y formación

Se prevé en el primer semestre de 2020 la aprobación del Plan de Igualdad de EMAYA para Calidad 
Urbana. 
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4. INFORMACIÓN SOBRE EL RESPETO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

EMAYA está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact) desde el 28 de 
enero de 2013. Con esta adhesión se garantiza 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 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.

Además, nuestro Código Ético y de Conducta recoge los derechos laborales y establece que EMAYA 
respeta los derechos de sindicación, asociación y negociación colectiva reconocidos internacional-
mente, así como las actividades que lleven a cabo las organizaciones representativas de los traba-
jadores y trabajadoras, de acuerdo con las funciones y las competencias que tengan legalmente 
atribuidas. El código indica que debe tenerse una relación basada en el respeto mutuo en aras de 
promover un diálogo abierto, transparente y constructivo que permita consolidar los objetivos de paz 
social y estabilidad laboral.

Cabe mencionar que nuestra actividad contribuye directamente a la protección del derecho al agua y 
al saneamiento. En EMAYA proveemos agua potable a la ciudadanía de Palma asegurando el dere-
cho a su acceso. Además, contribuimos a la protección del derecho a un ambiente saludable me-
diante la gestión de residuos generados en la ciudad.
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5. SISTEMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

El cumplimiento normativo y la gestión ética son fundamentales para EMAYA. En este sentido, cabe 
destacar que 2019 ha sido un año de grandes avances en nuestro sistema de cumplimiento normativo. 

LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER EN EMAYA

En 2019, se ha instaurado una nueva figura como compliance officer en la organización. Este avance 
representa un refuerzo importante de nuestro modelo de prevención y sistema de identificación de 
riesgos. Para la plena efectividad de la nueva figura, se han concretado sus responsabilidades y se han 
establecido objetivos para 2020. Las responsabilidades de la persona responsable son las siguientes:

1. Controlar, supervisar, evaluar y mejorar el modelo de prevención y detección de delitos de EMAYA. 
2. Definir y actualizar anualmente un mapa de riesgos penales. 
3. Supervisar, controlar y evaluar el funcionamiento del modelo de prevención y detección de delitos. 
4. Identificar debilidades de control o aspectos de mejora, promover planes para su subsanación y 

actualizar las medidas y controles del modelo de prevención y detección de delitos de la sociedad. 
5. Comunicar o promover la efectiva comunicación a todo el personal de EMAYA de los controles 

previstos en el modelo de prevención y detección de delitos, esencialmente del canal ético. 
6. Promover planes de formación sobre el modelo de prevención y detección de delitos, una vez 

implantado. 
7. Asesorar a la Dirección de EMAYA en tomas de decisión que puedan implicar una posible respon-

sabilidad penal de la persona jurídica. 
8. Gestionar un archivo documental que acredite el efectivo ejercicio de control y supervisión conti-

nuo del modelo de prevención y detección de delitos, manteniéndolo actualizado. 
9. Analizar y registrar riesgos y controles que puedan afectar a diversos departamentos de EMAYA. 

10. Redactar un plan anual de control, supervisión, evaluación y actualización del modelo de preven-
ción y detección de delitos. 

11. Informar periódicamente al Consejo de Administración de EMAYA sobre los resultados de las eva-
luaciones del modelo de prevención y detección de delitos. 

Los principales objetivos para el  compliance officer en 2020 son:

 - Elaborar el modelo de prevención y detección de riesgos penales, en proceso juntamente con ECIX 
GROUP, firma especializada en este campo, e implantar dicho modelo en todos los niveles de EMAYA.

 - Promover y fomentar la utilización del canal ético.
 - Promover formación en este campo, sobre todo de cultura compliance a todos los niveles (directi-

vos/as, mandos intermedios, trabajadores/as).
 - Crear el Comité Ético para gestionar, actualizar y revisar el Código Ético aprobado en octubre 2019.
 - Potenciar máxima colaboración con Directiva y Consejo de Administración no sólo para implantar 

la política de compliance sino para una verdadera cultura de cumplimiento normativo.
 - Crear archivo documental donde se acredite el efectivo ejercicio del modelo de prevención y detec-

ción de riesgos penales.
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CÓDIGO ÉTICO Y COMITÉ ÉTICO

En octubre de 2019, se aprobó una actualización del Código ético y de conducta de EMAYA, lo adap-
tó a las exigencias actuales. Se comunicó a toda la plantilla juntamente con la puesta en funciona-
miento del canal de denuncias. El Código ético y de conducta contiene los principios fundamentales 
que deben servir de guía a todas las personas miembros del Consejo de Administración, los órganos 
de dirección y los trabajadores y trabajadoras de la compañía. Garantiza la aplicación colectiva de los 
compromisos de EMAYA, el cumplimiento efectivo de los derechos humanos y laborales y la integra-
ción de todo el colectivo de personas, con su complejidad y diversidad, en la cultura corporativa. 

El Código pretende desarrollar los modelos y las pautas de comportamiento profesional, ético y 
socialmente responsable que deben guiar a todas las personas que componen EMAYA en el ejercicio 
de su actividad.

En 2020, se pretende crear un Comité Ético que gestione, actualice y revise el Código periódicamen-
te, e implante las políticas, procesos y controles que resulten necesarios. Aun así, cabe mencionar 
que cualquier modificación del Código ético y de conducta ha de ser aprobada por el Consejo de 
Administración. 

CANAL DE DENUNCIAS

El 31 de octubre de 2019 se puso en funcionamiento el canal de denuncias vía correo electrónico de 
EMAYA. Se informó, juntamente con la aprobación del Código ético y de conducta, a toda la plantilla. 
Durante el periodo en el que el canal estuvo en activo durante 2019, no se recibió ninguna denuncia. 

FORMACIÓN

Durante 2019, también se impartieron varios cursos de formación para abordar varias temáticas en re-
lación al cumplimiento normativo y la gestión ética, desde contratación pública a prevención de acoso. 
A continuación, se listan los cursos impartidos junto al número de participantes y horas realizadas. 

Denominación del curso Nº Participantes Nº Horas
Protocolo de prevención ante el acoso psicológico, sexual o por razón de sexo 9 3
Curso para la certificación como delegado de protección de datos 1 40
Seminario: auditoría y control de riesgos en las empresas de servicios públicos 2 7
Dos jornadas sobre: plataforma de contratación del sector público 2 8
Jornadas aspectos prácticos de la ley de contratos del sector público 5 26
Jornada Garrigues novedades laborales 2019 14 2
Aspectos prácticos de la contratación pública electrónica 5 5,5
Dos jornadas sobre: opciones de la plataforma de contratación del sector público 3 8
Sistemas de gestión de la seguridad de la información 1 60
Contabilización de facturas/abonos de proveedores 7 1,5
Cierre fiscal 2019 y novedades tributarias 2020 3 5
Cuentas anuales: el nuevo estado de información no financiera 3 4
Fiscalización de la contratación pública 8 8
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PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

EMAYA cuenta con una Política de privacidad y en 2019 ha invertido 208 horas de formación sobre 
a la protección de datos, la privacidad y la ciberseguridad. Esta cifra incluye las 180 horas realizadas 
por un colaborador para ser certificado como delegado de protección de datos. Además, EMAYA 
realiza auditorías de adaptación al GDPR, de seguridad y de protección de datos.

POLÍTICA DE CALIDAD

EMAYA también dispone de una política de calidad según la norma ISO 9001, con el objetivo de aten-
der las exigencias de sus clientes y mejorar continuamente los servicios públicos que se prestan a la 
ciudadanía. Mediante esta política, EMAYA asume los siguientes compromisos:

 - Aportar calidad de vida a la ciudadanía introduciendo mejoras que permitan incrementar la cali-
dad del agua y conseguir una ciudad más limpia y confortable.

 - Contribuir a la calidad urbana de la ciudad mejorando las infraestructuras de recogida de re-
siduos, actuando sobre los vertederos ilegales y modernizando las redes de distribución de agua 
potable y de alcantarillado. 

 - Respetar el medio ambiente fomentando la reducción de residuos, la recogida selectiva, el 
reciclaje y la reutilización. Contribuir a la lucha contra el cambio climático, proteger los recursos 
naturales y promover el uso responsable del agua potable fomentando también el mantenimiento 
correcto de los aljibes. 

 - Mejorar la calidad del agua de las playas y del ecosistema marino. 

 - Conseguir ser una empresa pública valorada y querida por la ciudadanía, asumiendo criterios 
de eficiencia y transparencia empresarial con nuestros proveedores y garantizando los principios 
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en las contrataciones de personal. 

 - Invertir en innovación y conocimiento para aplicar la tecnología más puntera en la gestión del 
medio ambiente e incorporar mejoras en los vehículos y maquinaria utilizada.

 - Incentivar la capacitación, la formación y la promoción del personal para mejorar nuestra 
profesionalidad y nuestra satisfacción en el trabajo.
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6. INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD

6.1. Compromisos con el desarrollo sostenible

Nuestra actividad y la dirección estratégica se alinean con los objetivos de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas. Mediante nuestra actividad contribuimos a la sostenibilidad de Palma y su comuni-
dad, al saneamiento del agua, la creación de trabajo decente, a ecosistemas terrestres saludables y 
la acción por el clima. 

6.2. Proveedores 

La contratación en EMAYA se rige por la Ley 9/2017, de contratos del sector 
público (LCSP). Mediante los pliegos de cláusulas particulares, pretendemos cumplir con los princi-
pios definidos en dicha Ley, basados en la Estrategia Europa 2020, tales como incrementar la eficien-
cia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las pequeñas y medianas empresas 
en la contratación pública, así como permitir que los poderes públicos empleen la contratación en 
apoyo de objetivos sociales. Para gestionar el cumplimiento de este último extremo EMAYA se inspira 
en las instrucciones proporcionadas por el Ayuntamiento de Palma, las cuales integran criterios de 
responsabilidad social y medioambiental, y permiten atender objetivos como la inserción sociolaboral 
de las personas desfavorecidas, la igualdad entre mujeres y hombres, la generación de ocupación, la 
sostenibilidad ambiental, la calidad en la ocupación o el cumplimiento de derechos éticos y humanos. 

En este sentido, en EMAYA aplicamos criterios de desempate basados en criterios sociales si dos pro-
puestas de proveedores obtienen la misma puntuación en la valoración de criterios para la selección: 

 - Disposición de un plan de igualdad visado previamente por el Instituto Balear de la Mujer o con el 
distintivo empresarial, o bien la acreditación equivalente en materia de igualdad, expedido por un 
órgano competente estatal o autonómico.

 - En su defecto o si persiste la igualdad, se valora el porcentaje de trabajadores y trabajadoras con 
discapacidad en la plantilla de cada una de las empresas o, en caso de igualdad, prevalece el nú-
mero de trabajadores y trabajadoras fijos con discapacidad en plantilla.

De la misma manera, los pliegos obligan a las empresas proveedoras a dar cumplimiento al Código éti-
co de EMAYA así como al Pacto Mundial de Naciones Unidas, del que EMAYA es signataria. Además, 
se prevé como causa de resolución del contrato el incumplimiento de los principios de dicho Pacto.

Además, los pliegos de EMAYA establecen condiciones especiales de ejecución para cumplir el 
art. 202 de la LCSP. No hay una lista tasada de condiciones de ejecución aplicables, debido a que se 
considera más adecuado definirlas en cada pliego, con el fin de que se adecuen lo mejor posible al 
objeto del contrato, tal y como establece el artículo 202.1 de la LCSP. A modo de ejemplo, algunas 
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de las condiciones de ejecución incorporadas a los pliegos licitados por EMAYA se vinculan a los 
siguientes aspectos:  

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

 - El fomento del uso de las energías renovables
 - La promoción del reciclaje de productos y el uso de envases reutilizables
 - La efectividad de los derechos reconocidos en la Convención de Naciones Unidas sobre los de las 

personas con discapacidad.
 - Favorecimiento de la formación en el lugar de trabajo.
 - Favorecimiento de la contratación estable. 
 - La garantía de la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de 

los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables.

La gestión de proveedores en EMAYA también tiene el objetivo de asegurar que los procesos, los 
productos y los servicios subministrados externamente cumplen los requisitos de calidad que esta-
blecemos. En enero de 2020 se aprobó el procedimiento de gestión de proveedores de EMAYA. Este 
proceso de gestión de calidad aplicará a todos los proveedores productos o servicios esenciales 
para nuestro proceso productivo, los cuales tienen una incidencia directa en la ciudadanía.

El seguimiento de nuestros proveedores se basará en una evaluación trimestral, empleando una serie 
de indicadores que nos permitan identificar oportunidades de mejora. En este proceso, se implicarán 
la persona responsable de compras, y las personas responsables de cada una de las contrataciones 
con el proveedor en particular.

El 99,8 % de los pedidos a proveedores realizados en 2019 han sido a proveedores españoles.

 Valor neto de pedidos a proveedores
España 39.121.551,1 €
Extranjero 73.829,6 €
Total 39.195.380,7 €

6.3. Compromiso con la ciudadanía

EMAYA existe para servir a la ciudadanía de Palma. Nuestro afán por mejorar cada día busca prestar 
un servicio social de mayor calidad y accesible para todo el mundo. Por ello, ofrecemos una serie de 
bonificaciones y contamos con diversos sistemas de comunicación y diálogo con la ciudadanía que 
nos permiten mejorar de forma continua. 

BONIFICACIONES

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

Bajos ingresos: se trata de la aplicación de bonificación en las cuotas fijas y variables de EMAYA 
para las unidades familiares que justifiquen los ingresos por debajo del mínimo interprofesional x 1,25 
y familias atendidas por los Servicios Sociales y en riesgo de exclusión. Esta bonificación le supone 
al abonado final una reducción del 100 % de cuotas fijas y variables en los conceptos de agua y de 
alcantarillado y un 80 % de las cuotas de RSU si la factura no supera los 20 m3. 
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Familia numerosa: se puede solicitar la tarifa para familias numerosas en las viviendas en las que haya 
4 o más personas empadronadas que consten en el título de familia numerosa, y que tienen instalado 
un contador individual. A las familias numerosas que elijan esta tarifa, se les aplicará una tarifa plana en 
las cuotas variables de agua (0,84 € / m3) y de alcantarillado (0,28 € / m3) en los primeros 56 m3 de con-
sumo en el periodo bimestral. Para el consumo a partir de 56 m3 se aplican precios progresivos. 

CANALES DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA

EMAYA pone a disposición de la ciudadanía diversos canales de comunicación para facilitar la solici-
tud de servicios o información, así como la presentación de quejas o sugerencias de mejora:

 - Teléfono: 971 240 240
 - Correo electrónico: emaya@emaya.es
 - Web: www.emaya.es 
 - Presencialmente a las oficinas de Joan Maragall
 - Correo postal dirigido a cualquier oficina
 - DMS (Demanda Municipal de Servicio a través del Ajuntament de Palma)
 - Gestión de incidencias vía pública mediante la aplicación móvil GIVP.

Contamos con un sistema de gestión que garantiza el proceso de cualquier demanda. Éstas se clasi-
fican, registran y documentan de manera que queden formalizadas en nuestro sistema y se les pueda 
dar respuesta de forma adecuada y eficiente. A continuación, se presentan los volúmenes de deman-
das de la ciudadanía recibidas en 2019, así como el tiempo medio de duración o resolución: 

Demandas de la ciudadanía 2019
Llamadas atendidas 80.637
Tiempo medio de espera 2 min
Visitas atendidas 43.502
Tiempo medio de espera 10 min
Solicitudes de información 38.108
Tiempo medio de resolución Immediata
Solicitudes de servicio 56.170
Tiempo medio de resolución 6,9 dies
Quejas 1.746
Tiempo medio de resolución 16,2 dies

En 2019, se ha trabajado en implementar un sistema de cita previa que se pondrá en marcha en 
2020 y mejorará la experiencia del consumidor, así como la eficiencia del sistema de EMAYA redu-
ciendo la espera y optimizando el uso del tiempo. 

COLABORACIÓN CON EL DEFENSOR DE LA CIUDADANÍA

EMAYA colabora con el Defensor de la Ciudadanía, un organismo del Ayuntamiento de Palma cuya 
misión es atender con diligencia las quejas, las sugerencias y las reclamaciones de la ciudadanía. En 
2019, se gestionaron 10 solicitudes mediante esta colaboración. 
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RECONOCIMIENTO POR LA JUNTA DE ARBITRAJE 

En un acto conmemorativo de su 25 aniversario, la Junta Arbitral de Consumo de las Illes Balears, 
reconoció la tarea de EMAYA por su buena colaboración con la Junta y por la apuesta por el arbitraje 
como forma de resolver conflictos con los usuarios. En el acto se destacó que EMAYA es una de las 
pocas empresas públicas que ha recibido esta distinción.

6.4. Acción social

EMAYA redacta anualmente una memoria de la actividad del Departamento de Responsabilidad So-
cial Corporativa, dando continuidad a programas que se iniciaron hace más de 9 años y presentando 
nuevas iniciativas. 

Uno de los pilares fundamentales de la estrategia RSC de EMAYA es la relación con los colectivos más 
desfavorecidos. A través del Plan de Acción Social de EMAYA, durante 2019, colaboró con diversas 
asociaciones sin ánimo de lucro y entidades que llevan a cabo proyectos solidarios y de voluntariado. 

Uno de los programas que más nos enorgullece es “EMAYA a l’escola”. Hemos continuando incre-
mentando el número de registros año tras año. Durante el curso 2018/2019, se llevaron a cabo 345 
sesiones educativas, casi la totalidad de los centros de educación infantil y primaria de la ciudad y 
participaron más de 18.000 alumnos. 

          

Son ejemplos de los resultados de otras iniciativas destacables: 

 - entrega de 1.250 kg de tapones recogidos por el personal a la Fundación Seur. 
 - entrega de 180 kg de juguetes recogidos por un camión de reciclaje en los diferentes centros edu-

cativos de Palma.
 - Acogimiento de 1.048 visitantes a nuestras instalaciones.
 - Repartimiento de más de 1.100 kg de productos de ayuda social entre las asociaciones Es Refugi, 

Banco de Alimentos, Can Gazà y las Hermanitas de los Pobres. El coste de estas aportaciones ha 
sido de 2.800 euros.

 - recepción de 600 niños y niñas de 4 a 9 años en la fiesta de final de curso del programa “EMAYA a 
l’escola”. 
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Además, hemos continuado dando soporte a proyectos de cooperación internacional que organiza el 
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. Este año, hemos entregado más de 2.000 piezas de ropa 
nuevas de los antiguos uniformes laborales de EMAYA a diversos municipios de Nicaragua, Burkina 
Faso y campamentos de refugiados de la Isla de Lesbos. 

        

EMAYA forma parte de ANEPMA (Asociación de Empresas Públicas de Medio Ambiente de España) 
y, en el marco de las XXVII Jornadas Técnicas que se llevaron a cabo en Granadilla de Abona (Tene-
rife), nuestros trabajadores Antonio Martínez y Andrés Gil participaron en el concurso de conducción 
eficiente Optiwaste. Quedaron en segundo y sexto lugar, respectivamente, de entre un total de 17 
participantes de 9 empresas públicas de todo el Estado. El concurso Optiwaste tiene como objetivo 
reconocer el mejor conductor de todas las empresas asociadas a ANEPMA, en términos de conduc-
ción eficiente y maniobrabilidad, tanto del vehículo como del equipo recolector. 

En EMAYA hemos reafirmado nuestro compromiso con los 10 principios del Pacto Mundial y estamos orien-
tando todas nuestras políticas de responsabilidad social hacia los 17 objetivos de desarrollo sostenible. 
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6.5. Información fiscal 

Todo el resultado obtenido por la Empresa es generado en el Estado español. 

El resultado del ejercicio 2019 ha sido de beneficios, con un importe de 590.535,18 euros. Debido a 
las diferencias entre el resultado contable y fiscal, no se ha pagado ningún importe por el impuesto de 
sociedades.  

El detalle de las subvenciones públicas recibidas durante el 2019 es el siguiente:

Subvencions 31.12.18 Altas Traspaso de resultados 31.12.19
Dirección de Recursos Hídricos 9.203.631,1 301.435,8 -1.635.750, 7.869.316,8
Fondo de cohesión de la UE 3.918.293,5 -457.907,8 3.460.385,8
Ajuntament de Palma 2.145.238,8 -347.961,7 1.797.277,1
Consell de Mallorca 14.730,6 -7.685,5 7.045,1
Govern de les Illes Balears 477.006,3 89.731,1 -138.178,8 398.558,6
Subvenciones diversas 652.070,4 -113.149,5 538.920,9
Subvenciones privadas 510.819,4 -67.755,4 443.0634

16.921.790,1 391.166,9 -2.768.388,7 14.514.568,2

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

Las altas del Govern de les Illes Balears son ayudas destinadas a la inversión relativa a la prevención, la 
reducción y la gestión de residuos.
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ANEXO 1

ÍNDICE DE CONTENIDOS DE LA LEY 11/2018 Y ESTÁNDARES GRI

CONTENIDOS DE LA LEY 11/2018 EN MATERIA DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA Y DIVERSIDAD Capítulo de referencia

MODELO DE NEGOCIO

Breve descripción del modelo de negocio del grupo, 
que incluirá su entorno empresarial, su organización 
y estructura, los mercados en los que opera, sus 
objetivos y estrategias, y los principales factores y 
tendencias que pueden afectar a su futura evolución.

GRI 102-2 Actividades, marcas, 
productos y servicios

GRI 102-4 Localización de las actividades 

GRI 102-6 Mercados servidos

GRI 102-7 Dimensión de la organización  
(parcial)

GRI 102-15 Impactos, riesgos y 
oportunidades clave

1. Modelo de Negocio

INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES

Políticas

Políticas que aplica el grupo, que incluya los procedi-
mientos de diligencia debida aplicados de identifica-
ción, evaluación, prevención y atenuación de riesgos 
e impactos significativos, y de verificación y control, 
así como las medidas que se han adoptado.

GRI103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

2. Información 
sobre cuestiones 
medioambientales

Principales riesgos

Principales riesgos relacionados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades del grupo, entre ellas, 
cuando sea pertinente y proporcionado, sus relaciones 
comerciales, productos o servicios que puedan tener 
efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el grupo 
gestiona dichos riesgos, explicando los procedimien-
tos utilizados para detectarlos y evaluarlos de acuerdo 
con los marcos nacionales, europeos o internacionales 
de referencia para cada materia. Debe incluirse infor-
mación sobre los impactos que se hayan detectado, 
ofreciendo un desglose, en particular sobre los princi-
pales riesgos a corto, medio y largo plazo.

GRI 102-15 Principales impactos, 
riesgos y oportunidades

GRI 201-2 Implicaciones financieras y 
otros riesgos y oportunidades derivados 
del cambio climático (parcial)

2. Información 
sobre cuestiones 
medioambientales

General

Efectos actuales y previsibles de las actividades de 
la empresa en el medio ambiente y en su caso, en 
la salud y la seguridad.

GRI 102-15 Principales impactos, 
riesgos y oportunidades

GRI 102-29 Identificación y gestión de 
impactos económicos, ambientales y 
sociales

2. Información 
sobre cuestiones 
medioambientales

Procedimientos de evaluación o certificación 
ambiental

GRI 102-11 Principio o enfoque de 
precaución

GRI 102-29 Identificación y gestión de 
impactos económicos, ambientales y 
sociales

2. Información 
sobre cuestiones 
medioambientales

Aplicación del principio de precaución GRI 102-11 Principio o enfoque de 
precaución

2. Información 
sobre cuestiones 
medioambientales

Provisiones y garantías para riesgos ambientales GRI 307-1 Incumplimiento de la 
legislación y normativa ambiental 
(CCAA) 
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Contaminación

Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisio-
nes de carbono que afectan gravemente al medio 
ambiente, teniendo en cuenta cualquier forma de 
contaminación atmosférica específica de una activi-
dad, incluidos el ruido y la contaminación lumínica.

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

GRI 302-5 Reducciones en los 
requerimientos energéticos de los 
productos y servicios (parcial)

GRI 305-5* Reducción de las emisiones 
de GEI (parcial)

GRI 305-7* NOx, SOx y otras emisiones 
atmosféricas significativas (parcial)

2. Información 
sobre cuestiones 
medioambientales

* Nota de alcance: 
los datos se limitan 
al Departamento de 
Movilidad.

Economía Circular y prevención y gestión de residuos

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras 
formas de recuperación y eliminación de desechos. 
Acciones para combatir el desperdicio de alimentos.

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

2. Información 
sobre cuestiones 
medioambientales

Usos sostenible de los recursos

El consumo de agua y el suministro de agua de 
acuerdo con las limitaciones locales.

GRI 303-2 Fuentes de agua afectadas 
significativamente por extracción de 
agua (parcial)

GRI 303-3 Agua reciclada y reutilizada  
(parcial)

2. Información 
sobre cuestiones 
medioambientales

Consumo de materias primas y  medidas adoptadas 
para mejorar la eficiencia de su uso.

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

GRI 301-1 Materiales utilizados por 
peso y volumen

GRI 301-2 Materiales reciclados 
consumidos

GRI 301-3 Productos y embalajes 
recuperados 

Debido a nuestra 
actividad, este aspecto 
no es de aplicación a la 
organización.

Energía: consumo, directo e indirecto; medidas 
tomadas para mejorar la eficiencia energética, Uso 
de energías renovables.

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes.

GRI 302-1* Consumo energético dentro 
de la organización (energía procedente 
de fuentes renovables y no renovables)  
(parcial)

GRI 302-4* Reducción del consumo 
energético

2. Información 
sobre cuestiones 
medioambientales

* Nota de alcance: 
los datos se limitan 
al Departamento de 
Movilidad.

Cambio climático

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. GRI 305-1* Emisiones directas de GEI al 
generar energía (alcance 1)

GRI 305-4* Intensidad de las emisiones 
de GEI (parcial)

2. Información 
sobre cuestiones 
medioambientales

* Nota de alcance: 
los datos se limitan 
al Departamento de 
Movilidad.

Las medidas adoptadas para adaptarse a las con-
secuencias del Cambio Climático.

GRI 102-15 Principales impactos, 
riesgos y oportunidades

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

GRI 201-2 Implicaciones financieras y 
otros riesgos y oportunidades derivados 
del cambio climático (parcial)

GRI 305-5* Reducción de las emisiones 
de GEI

2. Información 
sobre cuestiones 
medioambientales

* Nota de alcance: 
los datos se limitan 
al Departamento de 
Movilidad.
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Metas de reducción establecidas voluntariamente a 
medio y largo plazo para reducir las emisiones GEI y 
medios implementados a tal fin.

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

2. Información 
sobre cuestiones 
medioambientales

Protección de la biodiversidad

Medidas tomadas para preservar o restaurar la 
biodiversidad.

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

2. Información 
sobre cuestiones 
medioambientales

Impactos causados por las actividades u operacio-
nes en áreas protegidas.

GRI 304-2 Impactos significativos de 
las actividades, los productos y los 
servicios en la biodiversidad

2. Información 
sobre cuestiones 
medioambientales

INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

Políticas

Políticas que aplica el grupo, que incluya los proce-
dimientos de diligencia debida aplicados de iden-
tificación, evaluación, prevención y atenuación de 
riesgos e impactos significativos, y de verificación y 
control, así como las medidas que se han adoptado.

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

GRI 102-35 Políticas de retribución

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Principales riesgos

Principales riesgos relacionados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades del grupo, entre ellas, 
cuando sea pertinente y proporcionado, sus relaciones 
comerciales, productos o servicios que puedan tener 
efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el grupo 
gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos 
utilizados para detectarlos y evaluarlos de acuerdo con 
los marcos nacionales, europeos o internacionales de 
referencia para cada materia. Debe incluirse informa-
ción sobre los impactos que se hayan detectado, ofre-
ciendo un desglose de los mismos, en particular sobre 
los principales riesgos a corto, medio y largo plazo.

GRI 102-15 Impactos, riesgos y 
oportunidades clave

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Empleo

Número total y distribución de empleados/as por 
sexo, edad, país y clasificación profesional.

GRI 102-7 Dimensión de la organización   
(parcial)

GRI 102-8 Información sobre 
empleados/as y otros trabajadores/as 

GRI 405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados (parcial)

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Número total y distribución de modalidades de 
contrato de trabajo.

GRI 102-8 Información sobre 
empleados/as y otros trabajadores/as

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Promedio anual de contratos indefinidos, tempora-
les y a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación 
profesional.

GRI 102-8 Información sobre 
empleados/as y otros trabajadores/as

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Número de despidos por sexo, edad y clasificación 
profesional

GRI 401-1 Nuevas contrataciones de 
empleados/as y rotación de personal 
(parcial)

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Remuneraciones medias y su evolución desagre-
gados por sexo, edad y clasificación profesional o 
igual valor.

GRI 405-2 Ratio del salario base y de 
la remuneración de mujeres frente a 
hombres (ajustado)

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Brecha salarial GRI 405-2 Ratio del salario base y de 
la remuneración de mujeres frente a 
hombres (ajustado)

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal
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Remuneración de puestos de trabajo iguales o de 
media de la sociedad.

GRI 202-1 Ratio del salario de categoría 
inicial estándar por sexo frente al salario 
mínimo local 

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

La remuneración media de los consejeros/as y 
directivos/as, incluyendo la retribución variable, 
dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas de 
previsión de ahorro a largo plazo y cualquier otra 
percepción desagregada por sexo.

GRI 102-35 Políticas de retribución

GRI 102-36 Proceso para la 
determinación de la retribución

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Implantación de medidas de desconexión laboral Información cualitativa sobre medidas 
implantadas

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Empleados/as con discapacidad. GRI 405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados/as (parcial)

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Organización del trabajo

Organización del tiempo de trabajo. GRI 102-8 Información sobre 
empleados/as y otros trabajadores/as

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Número de horas de absentismo. GRI 403-2 Tipos de accidentes y ratios 
de accidentes laborales, enfermedades 
profesionales, días perdidos, y 
absentismo, y número de fallecimientos 
relacionados (parcial)

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la con-
ciliación y fomentar el ejercicio corresponsable de 
estos por parte de ambos progenitores.

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Salud y Seguridad

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo. GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Accidentes de trabajo (frecuencia y gravedad) 
desagregado por sexo.

GRI 403-2 Tipos de accidentes y ratios 
de accidentes laborales, enfermedades 
profesionales, días perdidos, y 
absentismo, y número de fallecimientos 
relacionados (parcial)

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Enfermedades profesionales (frecuencia y gravedad) 
desagregado por sexo.

GRI 403-3 Trabajadores/as con 
alta incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas con su 
actividad

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Relaciones Sociales

Organización del diálogo social, incluidos los 
procedimientos para informar y consultar al 
personal y negociar con ellos.

GRI 102-43 Enfoque para la 
participación de los grupos de interés 

GRI 403-1 Representación de los 
trabajadores/as en comités formales 
trabajador-empresa de salud y 
seguridad

GRI 403-4 Temas de salud y seguridad 
tratados en acuerdos formales con 
sindicatos

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Porcentaje de empleados/as cubiertos por convenio 
colectivo por país.

GRI 102-41 Acuerdos de negociación 
colectiva

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal
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Formación

Políticas implementadas en el campo de la 
formación.

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

GRI 404-2 Programas para mejorar 
las aptitudes de los empleados/as y 
programas de ayuda a la transición

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Cantidad total de horas de formación por categorías 
profesionales.

GRI 404-1 Horas medias de formación 
anuales por empleado/a (parcial)

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Accesibilidad

Accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad.

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Igualdad

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

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Planes de igualdad. GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Medidas adoptadas para promover el empleo. GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

GRI 404-2 Programas para mejorar 
las aptitudes de los empleados/as y 
programas de ayuda a la transición 
(parcial)

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Protocolos contra el acoso sexual y por razón de 
sexo.

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

La integración y accesibilidad universal de las per-
sonas con discapacidad.

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

Política contra todo tipo de discriminación y, en su 
caso, de gestión de la diversidad.

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

GRI 406-1 Casos de discriminación y 
acciones correctivas emprendidas.

3. Información sobre 
cuestiones sociales y 
relativas al personal

INFORMACIÓN SOBRE EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Políticas

Políticas que aplica el grupo, que incluya los proce-
dimientos de diligencia debida aplicados de iden-
tificación, evaluación, prevención y atenuación de 
riesgos e impactos significativos, y de verificación y 
control, así como las medidas que se han adoptado.

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

4. Información sobre el 
respeto de los derechos 
humanos
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Principales riesgos

Principales riesgos Principales riesgos relacionados 
con esas cuestiones vinculados a las actividades del 
grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y propor-
cionado, sus relaciones comerciales, productos o 
servicios que puedan tener efectos negativos en 
esos ámbitos, y cómo el grupo gestiona dichos 
riesgos, explicando los procedimientos utilizados para 
detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los marcos 
nacionales, europeos o internacionales de referencia 
para cada materia. Debe incluirse información sobre 
los impactos que se hayan detectado, ofreciendo 
un desglose de los mismos, en particular sobre los 
principales riesgos a corto, medio y largo plazo.

GRI 102-15 IImpactos, riesgos y 
oportunidades clave

Derechos Humanos

Aplicación de procedimientos de debida diligencia 
en derechos humanos.

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

4. Información sobre el 
respeto de los derechos 
humanos

Prevención de los riesgos de vulneración de los de-
rechos humanos y, en su caso, medidas para miti-
gar, gestionar y reparar posibles abusos cometidos.

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

4. Información sobre el 
respeto de los derechos 
humanos

Denuncias por casos de vulneraciones de derechos 
humanos

GRI 102-17 Mecanismos de asesora-
miento y preocupaciones éticas

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

5. Sistema 
decumplimiento 
normativo

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de 
los convenios fundamentales de la OIT relacionadas 
con el respeto por la libertad de asociación y el 
derecho a la negociación colectiva, la eliminación 
de la discriminación en el empleo y la ocupación, 
eliminación del trabajo forzoso u obligatorio y la 
abolición efectiva del trabajo infantil. 

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

4. Información sobre el 
respeto de los derechos 
humanos

INFORMACIÓN RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO

Políticas

Políticas que aplica el grupo, que incluya los procedi-
mientos de diligencia debida aplicados de identifica-
ción, evaluación, prevención y atenuación de riesgos 
e impactos significativos, y de verificación y control, 
así como las medidas que se han adoptado.

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

GRI 205-2 Comunicación y formación 
sobre políticas y procedimientos anti 
corrupción

5. Sistema 
decumplimiento 
normativo

Principales Riesgos

Principales riesgos relacionados con esas cuestio-
nes vinculados a las actividades del grupo, entre 
ellas, cuando sea pertinente y proporcionado, sus 
relaciones comerciales, productos o servicios que 
puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y 
cómo el grupo gestiona dichos riesgos, explicando 
los procedimientos utilizados para detectarlos y 
evaluarlos de acuerdo con los marcos naciona-
les, europeos o internacionales de referencia para 
cada materia. Debe incluirse información sobre los 
impactos que se hayan detectado, ofreciendo un 
desglose de los mismos, en particular sobre los 
principales riesgos a corto, medio y largo plazo.

GRI 102-15 Impactos, riesgos y 
oportunidades clave

GRI 205-1 Operaciones evaluadas en 
relación con riesgos relacionados con 
corrupción

5. Sistema 
decumplimiento 
normativo
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Corrupción y soborno

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el 
soborno.

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

5. Sistema 
decumplimiento 
normativo

Medidas para luchar contra el blanqueo de 
capitales.

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

No aplica

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo 
de lucro.

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

GRI 415-1* Contribución a partidos y/o 
representantes políticos

6. Información sobre la 
sociedad

* La organización no reali-
za ninguna contribución 
a partidos y/o represen-
tantes políticos.

INFORMACION SOBRE LA SOCIEDAD

Políticas

Políticas que aplica el grupo, que incluye los procedi-
mientos de diligencia debida aplicados de identifica-
ción, evaluación, prevención y atenuación de riesgos 
e impactos significativos, y de verificación y control, 
así como las medidas que se han adoptado.

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

5. Sistema 
decumplimiento 
normativo

Principales riesgos

Principales riesgos relacionados con esas cuestio-
nes vinculados a las actividades del grupo, entre 
ellas, cuando sea pertinente y proporcionado, sus 
relaciones comerciales, productos o servicios que 
puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y 
cómo el grupo gestiona dichos riesgos, explicando 
los procedimientos utilizados para detectarlos y 
evaluarlos de acuerdo con los marcos naciona-
les, europeos o internacionales de referencia para 
cada materia. Debe incluirse información sobre los 
impactos que se hayan detectado, ofreciendo un 
desglose de los mismos, en particular sobre los 
principales riesgos a corto, medio y largo plazo.

GRI 102-15 Impactos, riesgos y 
oportunidades clave

5. Sistema 
decumplimiento 
normativo

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible

Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo 
y el desarrollo local.

GRI 203-1 Inversiones en 
infraestructuras y servicios apoyados

GRI 204-1 Proporción de gasto en 
proveedores locales

GRI 413-1 Operaciones con 
participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas 
de desarrollo (parcial)

GRI 413-2 Operaciones con impactos 
negativos significativos -reales o potencia-
les- en las comunidades locales (parcial)

1. Modelo de negocio

2. Información 
sobre cuestiones 
medioambientales

6. Información sobre la 
sociedad

Impacto de la actividad de la sociedad en las 
poblaciones locales y el territorio

GRI 203-1 Inversiones en 
infraestructuras y servicios apoyados

GRI 413-1 Operaciones con 
participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas 
de desarrollo (parcial)

GRI 413-2 Operaciones con impactos 
negativos significativos -reales o potencia-
les- en las comunidades locales (parcial)

1. Modelo de negocio

6. Información sobre la 
sociedad
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Relaciones mantenidas con los actores de las 
comunidades locales y las modalidades de diálogo 
con estos.

GRI 102-43 Enfoque para la 
participación de los grupos de interés 
(relativo a comunidad)

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

1. Modelo de negocio

6. Información sobre la 
sociedad

Acciones de asociación o patrocinio. GRI 102-13 Afiliación a asociaciones

GRI 203-1 Inversión en infraestructuras 
y servicios de apoyo 

6. Información sobre la 
sociedad

Subcontratación y proveedores

Inclusión en la política de compras de cuestiones 
sociales, de igualdad de género y ambientales.

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

6. Información sobre la 
sociedad

Consideración en las relaciones con proveedores 
y subcontratistas de su responsabilidad social y 
ambiental.

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

GRI 414-1 Nuevos proveedores que han 
pasado filtros de selección de acuerdo 
con los criterios sociales

6. Información sobre la 
sociedad

Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de 
estas.

GRI 308-1 Nuevos proveedores que 
han pasado filtros de evaluación y 
selección de acuerdo con los criterios 
ambientales

GRI 414-1 Nuevos proveedores que han 
pasado filtros de selección de acuerdo 
con los criterios sociales

6. Información sobre la 
sociedad

Consumidores

Medidas para la salud y la seguridad de los 
consumidores.

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

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

5. Sistema de 
cumplimiento normativo

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y 
resolución de estas

GRI 102-17 Mecanismos de 
asesoramiento y preocupaciones éticas 
(denuncias recibidas y resolución)

GRI 103-2 Enfoque de gestión y sus 
componentes

GRI 418-1 Denuncias substanciales 
relacionadas con brechas en la 
privacidad de los clientes y pérdidas de 
datos de clientes. (parcial)

6. Información sobre la 
sociedad

Información fiscal

Beneficios obtenidos por país. GRI 201-1 La fuente deben ser los 
estados financieros auditados

6. Información sobre la 
sociedad

Impuestos sobre beneficios pagados. GRI 201-1 en lo que afecta a los 
pagos a administraciones públicas 
considerando las guías de la OCDE

6. Información sobre la 
sociedad

Subvenciones públicas recibidas. GRI 201-4 Asistencia financiera recibida 
del Gobierno

6. Información sobre la 
sociedad
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