
Alineación de la estrategia de EMAYA con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible

¿Qué son los ODS?

En el año 2015 las Naciones Unidas aprobaron los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible (ODS), unos objetivos globales para erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todos. 

Para alcanzar estos objetivos los gobiernos, el sector privado, la 
sociedad civil y las personas tienen que hacer su parte. 

EMAYA también se ha comprometido y ha alineado su estrategia 2030 
con los ODS.

EMAYA trabaja para un agua limpia, una ciudad sostenible y, 
ahora también, para la transición energética y las energías renovables



Otros ODS prioritarios para EMAYA son:

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

Nuestra visión es ser una empresa pública de referencia en calidad del 
servicio, innovación y sostenibilidad en nuestras áreas de actividad.

La misión de EMAYA y los ODS

La misión de EMAYA es preservar el medio ambiente, prestando 
el mejor servicio a la ciudadanía, los visitantes, las empresas y los 
organismos oficiales de Palma, en nuestras áreas de actividad.

De acuerdo con nuestras áreas de actividad identificamos los siguientes 
ODS de contribución directa:

Ejes estratégicos y valores de EMAYA

Los ejes estratégicos de EMAYA definen el camino a seguir en los 
próximos años y están alineados con los valores de la empresa. Estos 
ejes van en consonancia con el logro de los ODS.

Ciclo del Agua
Abastecimiento de agua potable, 

saneamiento y depuración de 
aguas residuales.

Calidad Urbana
Limpieza viaria y recogida 

selectiva de residuos.

Energia
Generación de energía renovable para 

el abastecimiento de los consumos 
municipales, la comercialización de 

electricidad y gas, y la movilidad sostenible.

Estos 5 ejes se desarrollan en 12 líneas estratégicas y 27 objetivos que 
conforman el mapa estratégico de EMAYA 2030. Puedes consultar el 
mapa y el documento completo de integración de los ODS en nuestra web: 
www.emaya.es.

Ejes estratégicos Valores de EMAYA

1 La ciudad y la ciudadanía
Trabajamos para ofrecer 
servicios de calidad 
adaptados a las necesidades 
tanto de la ciudadanía como 
del planeta.

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

2 Medio ambiente y 
transición ecológica
Apostamos por la sostenibili-
dad como principio rector de 
la actividad de EMAYA.

Sostenibilidad
Economía circular, protección 
medioambiental, energía reno-
vable, movilidad sostenible.

3 Innovación y 
transformación digital
Aspiramos que la 
innovación y la tecnología 
sean nuestro instrumento 
para mejorar día a día.

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

4 Optimitzación de los 
recursos públicos
Nos comprometemos con 
una gestión responsable y 
transparente guiada por la 
búsqueda de la excelencia.

Integridad
En la gestión de los recursos 
públicos.

5 Imagen de EMAYA
Nos esforzamos para que 
EMAYA sea sinónimo de 
integridad, sostenibilidad e 
innovación.

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


