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1. ACERCA DE ESTE INFORME

1.1. Marco normativo: ley 11/2018 información no financiera y diversidad

La Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que 
se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e 
información sobre diversidad por parte de grandes empresas y grupos, tiene como objetivo identificar 
riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y 
la sociedad en general.

La divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa 
contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad.

A continuación, se reportan todos los indicadores materiales para EMAYA, Empresa Municipal d’Ai-
gües i Clavegueram SA (en adelante EMAYA o la Sociedad) solicitados en la Ley 11/2018, relativos a 
cuestiones medioambientales y sociales, al respeto a los derechos humanos y a la lucha contra la 
corrupción y el soborno, así como información relativa a los empleados de la sociedad. En caso de 
que algún indicador no sea material para la empresa, se mencionará expresamente.

En aplicación de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comer-
cio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de informa-
ción no financiera y diversidad, EMAYA complementa la información incluida en las Cuentas Anuales 
a 31 de diciembre de 2020 con este documento independiente que se une a las citadas Cuentas y al 
Informe de Gestión.

La declaración de verificación independiente donde se incluyen los objetivos y alcance del proceso, así 
como los procedimientos de revisión utilizados y sus conclusiones, se adjunta como anexo a este informe.

1.2. Alcance

La información recogida en el presente Estado de Información no Financiera se refiere a las activida-
des realizadas por la sociedad entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

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”. Además, se complementará en 
un futuro con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). EMAYA está adherida a los Principios del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas.

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”.
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 - Criterio de fiabilidad: “La organización informante debe reunir, registrar, recopilar, analizar y 
comunicar 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: “El informante debe tratar temas que: reflejen los impactos 
significativos económicos, ambientales y sociales de la organización informante; influyan sustan-
cialmente en las valoraciones y decisiones de los grupos de interés”. 

Este Estado de Información no Financiera, tras su aprobación por la Junta de accionistas, se publica en 
la página web de EMAYA (www.emaya.es/ca/informacio-corporativa/sobre-emaya/memoria-anuals/).

1.3. Estudio de materialidad

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 es-
tablecido por la Ley 11/2018 de Información no Financiera y Diversidad: Modelo de negocio, Medio 
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:

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 
actividad 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.
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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 los Empleados/as 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 
minimizar 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.

Dada la relevancia que ha tomado este informe a raíz de la Ley 11/2018, la Sociedad realizará para 
el ejercicio siguiente (2021) un análisis más profundo de la opinión de todos los grupos de interés, 
elaborando una matriz de materialidad a partir de la que se identificarán los aspectos materiales que, 
según GRI, “reflejan los efectos económicos, ambientales y sociales significativos de la organización 
o influyen de un modo sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés”. Este 
estudio permitirá a la compañía conocer la importancia de los asuntos relacionados con la estrategia 
de negocio e identificar las expectativas y necesidades de las partes interesadas. En él se pretende 
combinar la visión interna y externa de los grupos de interés.

1.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), como respuesta a los retos globales que se plantean 
a lo largo de este Estado de Información no Financiera, formuló y publicó en 2016 los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), que agrupan 169 metas concretas para que los países, su ciudadanía y 
empresas dispongan de una guía efectiva para la minimización de los problemas sociales, económi-
cos y medioambientales que han sido identificados globalmente.
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EMAYA durante el ejercicio 2020 se planteó la revisión de la estrategia de la organización y su alinea-
ción con los ODS, elaborando un plan estratégico 2020-2030:

En EMAYA, apostamos decididamente por el desarrollo sostenible. Nuestro compromiso con la 
sociedad 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.

1. ODS estratégicos de EMAYA

Vinculados a las activitades centrales y áreas de negocio de EMAYA

¿A qué ODS puede contribuir más EMAYA?

Ciclo del Agua Energía Calidad Urbana

Innovación y 
transformación 

digital

Responsabilidad 
en la gestión de 

recursos

Integridad y 
rendición de 

cuentas

2. ODS prioritarios de EMAYA

Se alinean con los principios y valores de EMAYA

¿Qué ODS representan las prioridades de EMAYA?

Colaboración con 
los grupos de 

interés

3. ODS observados de EMAYA

Orientan el comportamiento de EMAYA en las temáticas que representan

¿En qué ODS impacta EMAYA de forma indirecta?
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2.1. MODELO DE NEGOCIO Y ÓRGANOS DE GOBIERNO 

2.1. Acerca de EMAYA

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A., está domiciliada en la calle de Joan Ma-
ragall, 3, de Palma, y opera bajo la personalidad jurídica de sociedad anónima. Es una empresa 
pública, de capital 100 % municipal del Ayuntamiento de Palma. Tiene condición de medio propio y 
servicio técnico del Ayuntamiento de Palma. 

Tiene una plantilla media de 1.427 personas (1.446 en 2019), que se distribuyen en las áreas de 
Calidad Urbana (limpieza y recogida de residuos), Ciclo del Agua (captación, tratamiento, almacena-
miento, abastecimiento, saneamiento, laboratorio y depuración) y servicios corporativos (proyectos e 
innovación, recursos humanos, administración, atención a la ciudadanía, comunicación y RSC). 

Durante el 2020 se han captado 38 hm³ de agua, se han depurado 28 hm³ de agua, gestionados 
2.777 km de conducciones de agua, limpiado 1.400 km de vía pública i recogidas de forma selectiva 
más de 245.000 toneladas de residuos. 

El importe neto de la cifra de negocio de 2020 ha sido de 86.893.764,39 € (88.564.019,52 € el 2019). 

Se han recibido 27.751.901,21 € de subvenciones durante el ejercicio (30.333.526,92 € el 2019). 

2.2. Modelo de negocio

La función de la compañía 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.



9

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.

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.

A día de hoy existe una nueva redacción que se encuentra en fase de aprobación por parte del Con-
sejo de Administración de EMAYA.

2.3. Principales activitades

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

CICLO DEL AGUA

1. Abastecimiento de agua para el consumo público, en todas las fases del proceso, como la pros-
pección, la investigación, la captación, el tratamiento, el aprovechamiento, la potabilización, la des-
alinización, la canalización y el suministro de agua potable dentro del término municipal de Palma, 
en régimen de monopolio. También, en virtud de convenios firmados entre el Ayuntamiento de 
Palma y los consistorios respectivos, se suministra agua al por mayor a los municipios de Bunyola, 
Alaró, Santa María, Binissalem y Calvià (en caso de necesidad). 

2. Saneamiento, que incluye la captación, la canalización, la conducción, el tratamiento y la depura-
ción de las aguas residuales para su reutilización y uso como agua regenerada y/o reincorporación 
al medio natural, mediante el uso de dos estaciones depuradoras situadas en Palma, y para todo el 
término municipal de Palma, y de parte de los términos de Marratxí, Bunyola y Esporles. 

Las instalaciones más representativas de esta área son:

 - Embalses de Gorg Blau y Cúber.
 - Estaciones de Tratamiento de Agua Potable de Son Tugores y Lloseta (ETAP).
 - Laboratorio de control de calidad.
 - Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) Palma 1 y Palma 2.
 - Red de distribución de agua potable
 - Red de saneamiento.
 - Red de agua regenerada.
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CALIDAD URBANA

3. Recogida y traslado al gestor, en régimen de monopolio, de los residuos sólidos urbanos genera-
dos en el término municipal de Palma.

Dentro de esta área se incluye el taller central de Son Pacs en el que se lleva a cabo el manteni-
miento y reparación de la flota de vehículos de EMAYA y una gasinera - gasolinera. También se 
incluyen dentro de esta área el vertedero de alta densidad (clausurado), el vertedero de cola situa-
do en Son Reus y los parques verdes de Son Castelló y Sant Jordi.

4. Limpieza de las vías públicas de Palma.

5. Producción y comercialización de energía proveniente de fuentes renovables, de cogeneración o 
residuos para el autoconsumo y para el suministro al Ayuntamiento de Palma y su sector público, 
así como a terceros que se determinen. Esta actividad está en fase de desarrollo.

Esta energía se produce en la planta fotovoltaica dentro del recinto de Son Pacs y en la EDAR 1 de 
Palma a partir del biogás generado, en la estación de cogeneración se obtiene la energía necesaria 
para abastecer el consumo interno de la planta.
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2.4 Órganos de gobierno y estructura corporativa

El Consejo de Administración de la empresa está formado por 7 miembros (presidente, vicepresidente y 
5 vocales) nombrados por el Pleno del Ayuntamiento de Palma. No existe ninguna política de igualdad y 
diversidad en la sociedad para la formación del Consejo de Administración al ser una decisión tomada 
en el Pleno del Ayuntamiento de Palma. 

El cargo de consejero no es un cargo remunerado, ya que dicha circunstancia no está prevista en los 
estatutos de la sociedad. 

A continuación, se detalla la estructura organizativa de la empresa de acuerdo con el nuevo organi-
grama aprobado por el Consejo de Administración de 4 de marzo de 2021:

En aquesta nova Organització s’inclouen els següents llocs:

Presidencia
Secretaria de Presidencia
Comunicación | Responsabilidad Social Corporativa
Gerencia

Innovación y Transformación Digital (Staff, Jefatura Departamento)
Direcciones operativas
Ciclo del Agua | Calidad Urbana | Energía y Mobilidad | Estrategia, Desarrollo y Servicios Centralizados
Direcciones corporativas
Económico Financiero | Recursos Humanos | Servicios Jurídicos

SERVICIO JURÍDICO 
Y CONTRATACIÓN

RECURSOS
HUMANOS

CALIDAD 
URBANA

Comunicación

GERENCIA

ECONÓMICA 
FINANCIERA

Innovación y 
transformación 

digital

PRESIDENCIA

ESTRATEGIA,
DESAROLLO 
Y SERVCIOS 

CENTRALIZADOS

Secretaria de 
presidencia

ENERGÍA I 
MOBILIDAD

RSC y 
Relaciones 

institucionales

CICLO DEL 
AGUA

DIRECCIONES CORPORATIVAS
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2.5 mapa estratégico 2020-2030

Durante el ejercicio 2020 se ha ido definiendo el mapa estratégico de EMAYA que consta de 5 ejes 
estratégicos, 17 líneas estratégicas y 39 objetivos estratégicos, alineados con la misión, visión y 
valores de la organización. Estos objetivos estratégicos concretan lo que EMAYA quiere conseguir en 
los próximos años y busca que vaya en consonancia con el logro de los ODS.

EE1 LA CIUDAD Y LA CIUDADANÍA

LE1 CICLO DEL AGUA

OE1 Mejorar la calidad de las aguas 

OE2 Garantizar el suministro de agua 

OE3 Renovar las infraestructuras de agua potable y saneamiento

OE4 Aumentar el consumo de agua del grifo

LE2 LIMPIEZA Y RECOGIDA

OE5 Mejorar el servicio de limpieza

OE6 Mejorar el servicio de recogida 

LE3 MOVILIDAD SOSTENIBLE

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

LE3 EXPERIENCIA DE USUARIO/A

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

EE2 MEDIOAMBIENTE Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

LE5 TRANSICIÓN ECOLÓGICA

OE9 Abastecer de energía renovable a la ciudad de Palma

OE10 Promover la movilidad eléctrica

OE11 Promover el uso de combustibles alternativos

LE6 PRESERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

OE12 Reducir las pérdidas en el sistema

OE13 Reducir los vertidos al medio

OE14 Fomentar el uso responsable del agua y la energía

OE15 Reducir los niveles de contaminación acústica, lumínica y visual

LE7 ECONOMÍA CIRCULAR

OE16 Fomentar la reducción de residuos

OE17 Aumentar la proporción de material 

OE18 Fomentar la valorización de recursos
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EE3 INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

LE8 CAMBIO CULTURAL

OE19 Promover la cultura de innovación y transformación digital dentro de la organización

LE9 INNOVACIÓN DE PROCESOS

OE20 Mejorar la eficiencia mediante la optimización de procesos

OE21 Implantar el gobierno del dato

LE10 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DIGITALIZACIÓN

OE22 Integrar las nuevas tecnologías en todas las áreas de la empresa

OE23 Optimizar la automatización y el telemando de las instalaciones y servicios

EE4 OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

LE11 CUENTA DE RESULTADOS

OE24 Disminuir gastos

OE25 Aumentar los ingresos

LE12 FINANCIACIÓN SOSTENIBLE

OE26 Optimizar la financiación de actividades vía tarifas y cánones

OE27 Obtener financiación para oportunidades de negocio

OE28 Obtener financiación para actividades no rentables no sufragadas por tarifas o cánones

LE13 EXCELENCIA EN LA ORGANIZACIÓN

OE29 Definir y optimizar la nueva organización

OE30 Aumentar el bienestar de los trabajadores y trabajadoras de EMAYA

OE31 Asegurar la igualdad de género y evitar cualquier forma de discriminación

OE32 Potenciar el talento

LE14 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

OE33 Mejorar la seguridad jurídica

OE34 Consolidar el sistema de rendición de cuentas

EE5 IMAGEN DE EMAYA

LE15 EMAYA ÍNTEGRA Y DE CONFIANZA

OE35 Mejorar la percepción de EMAYA por parte de los grupos de interés mediante la visibilización 
del compromiso empresarial con la transparencia y la vocación de servicio público

LE16 EMAYA SOSTENIBLE

OE36 Posicionarse como empresa pública líder en energías renovables y movilidad eléctrica

OE37 Proyectar el compromiso de EMAYA con la gestión sostenible de los recursos hídricos

OE38 Posicionarse como un actor referente en economía circular 

LE17 EMAYA INNOVADORA

OE39 Diferenciarse como empresa digital, innovadora y resiliente
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2.6 factores, tendencias, oportunidades y principales riesgos

No se han identificado factores o tendencias a corto y medio plazo que puedan afectar a las activida-
des desarrolladas por la sociedad. 

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, 

mitigado por disponibilidad de desaladoras explotadas por el Govern Balear 
 - Presión demográfica: aumento de la población y estacionalidad 
 - Falta de colaboración ciudadana e Incivismo
 - Obsolescencia de las infraestructuras
 - Posible intervención por terceros de conductos de agua potable, mitigado por constantes análisis 

de fluidos
 - Legislación y normativa pública más exigente y restrictiva
 - Gestión del conocimiento
 - Falta de inversión para la renovación de infraestructuras y servicios. 

2.7 Grupos de interés

La relación con los grupos de interés es un pilar fundamental para EMAYA. Por ello, buscamos esta-
blecer canales de comunicación con ellos que permitan desarrollar relaciones basadas en la confian-
za y la transparencia. 

Para el año 2021 se tiene previsto analizar la incidencia de otros grupos de interés que pueden afec-
tar a nuestra actividad como pueden ser: el turismo, proveedores, la competencia, ONG’s y cualquier 
otro grupo de interés que surja del análisis. 

En EMAYA consideramos grupo de interés a cualquier colectivo o entidad que pueda estar afectado o se 
vea afectado por nuestra actividad. En este sentido, hemos identificado seis grupos y hemos formalizado 
diferentes canales que nos permitan desarrollar y mejorar de forma continua nuestra relación con ellos.

Ayuntamiento de Palma

Ciudadanía y 
Abonados/as

Medios de
comunicación

Creditores y
Entitades financieras Sociedad

Trebajadores/as y 
otros departamentos
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GRUPO DE INTERÉS CANAL DE COMUNICACIÓN

Ciudadanía
Abonados/as
y sociedad en general

 - Contact Center (teléfono, correo electrónico, DMS)
 - Redes sociales
 - Atención al ciudadano
 - Página web
 - Campañas de concienciación
 - Reuniones de distrito y vecinales
 - Medios de comunicación
 - Encuestas

Ayuntamiento de Palma 
(accionista)

 - Junta General
 - Consejo de Administración
 - Informes de gestión

Acreedores
Entidades financieras

 - Página 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
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3. INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES

3.1. 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 
2020-2030 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 estu-
dios, 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 medioambiente derivados de las actividades de EMAYA, 
hemos realizado un análisis interno y externo identificando los siguientes riesgos en las diferentes áreas.

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

nas instalaciones, 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 
 - Obsolescencia de infraestructuras (redes de abastecimiento y saneamiento, estación de depu-

ración de aguas residuales Palma 2, depósitos reguladores, estaciones de tratamiento de agua 
potable (ETAPs), instalaciones y equipos)

 - Cambio climático. Gestión de vertidos en períodos de fuertes lluvias.
 - Incumplimiento normativo de las instalaciones. 
 - Falta de personal cualificado.
 - Falta de digitalización y tecnificación. 
 - Dificultad de gestión eficiente del recurso natural por infraestructuras actuales de capta-

ción y tratamiento. 
 - Falta de agilidad y simplificación del procedimiento de licitaciones y compras. 

INFRAESTRUCTURA 
 - Obstrucciones en la red de alcantarillado debido a la antigüedad de las conducciones, situa-

ción que se agrava con un mal uso de las toallitas higiénicas.

EMAYA tiene contratada una póliza cuya actividad asegurada es la gestión del ciclo integral del agua 
del municipio de Palma (captación, potabilización y abastecimiento de agua potable, así como del 
mantenimiento de las instalaciones de alcantarillado, saneamiento y depuración de aguas), gestión 
de los residuos urbanos (incluyendo el mantenimiento del vertedero clausurado de alta densidad y 
explotación de los vertederos de cola de Son Reus) así como de la limpieza viaria. El límite agregado 
anual de la póliza es de 20 millones de euros. 

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 pro-
yecto 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 al mismo tiempo que se palía la problemática de las inundaciones periódicas que sufren 
determinadas zonas del ámbito del Pla de Sant Jordi. Se ha concluido con éxito la Fase 1 del estudio 
y se ha podido determinar que el acuífero tiene potencial para cerrar el ciclo urbano del agua de Pal-
ma, lo que permitiría gestionar entre 10 a 15 hm3 al año además de contribuir al control de las inun-
daciones. Se han mantenido reuniones con la Dirección General de Recursos Hídricos para exponer 
los resultados y conclusiones. 

3.2. Cambio climático y contaminación

ENERGÍA

Consumo
Nuestros esfuerzos por realizar los objetivos establecidos con respecto a la mejora ambiental del 
consumo se hacen tangibles en los Planes de Energías renovables con objetivos de ser autosuficien-
tes en el 2030. 
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El consumo eléctrico de los 125 centros activos de EMAYA para la realización de su actividad ha sido 
el siguiente:

2018 2019 2020

Consumo elèctrico 43.137.397 kWh 44.504.469 kWh 44.655.924 kWh

Generación y 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 2020 se han producido cerca de 6 GWh de energía neta, siendo la energía auto consumida por 
la EDAR 1 de 5.2 GWh y 0.66 GWh exportados. La planta requiere importar 3,3 GWh para cubrir el 
consumo total anual de la planta de 8,5 GWh.

Energía 
importada

Energía 
exportada

Consumo 
planta

Consumo 
generación 

Generación 
2020

EDAR 1 (2020) 3.331.363 kWh 665.947 kWh 8.449.229 kWh 31.495 kWh 5.902.230 kWh

En este contexto, en EMAYA nos esforzamos por implantar medidas de reducción de consumo ener-
gético, y con ello reducir nuestra huella de carbono. El catálogo de proyectos de eficiencia energética 
en diferentes ámbitos, incluyendo la instalación de placas fotovoltaicas, micro turbinas, mejoras de 
eficiencia e infraestructuras para combustibles alternativos para vehículos. 

En 2020, cabe destacar la siguiente generación fotovoltaica.

2019 2020

Can Valero 65.403 kWh 91.568 kWh

Son Tugores + Son Pacs 229.784 kWh 266.652 kWh

Eficiencia energética
Trabajamos en ampliar el ámbito de aplicación de la certificación de la norma ISO-9001 a la actividad 
de comercialización eléctrica, como antesala preparatoria para iniciar los procesos formales para 
la obtención del certificado ISO-50001 de Sistemas de Gestión de Energía, hecho que requerirá la 
redacción de una política energética.

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.
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Además, en 2020 destacan los siguientes proyectos:

 - Proyecto de mejora de la eficacia y la eficiencia en la línea de fangos EDAR1. (Proyecto en redacción)
 - Proyecto de Pérgola-Electrolinera con seguimiento solar 69 kW. (Proyecto en ejecución)

MOBILIDAD

EMAYA trabaja en la transición hacia una flota de vehículos de emisiones cero. Nuestro Departamen-
to de Movilidad se centra en el estudio y la gestión transversal de la flota, con el objetivo de alcanzar 
una movilidad sostenible desde el punto de vista ambiental y económico. 

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

El siguiente gráfico muestra la evolución de la composición de la flota para cada una de las principa-
les tecnologías.

Evolución de la composición de la flota (% sobre el total de la flota)   

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Al comparar la composición de nuestra flota actual con respecto a 2015, observamos una disminu-
ción del 9,6 % de los vehículos diésel y de un 12,6 % en los de gasolina. De forma paralela, vemos un 
incremento del 12,6 % en la flota GNC y de un 6,4 % en la eléctrica.

Tecnología
Vehículos 

2015 %
Vehículos 

2020 % Diferencia

Diésel 316 55,0 % 276 45,3 % -9,6 %

Diésel - eléctrico 1 0,2 % 4 0,7 % 0,5 %

Diésel - GNC 6 1,0 % 17 2,8 % 1,7 %

Eléctrico 5 0,9 % 44 7,2 % 6,4 %

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

Gasolina 180 31,3 % 114 18,7 % -12,6 %

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

Gasolina - GNC 1 0,2 % 12 2,0 % 1,8 %

GNC 3 0,5 % 80 13,1 % 12,6 %

Total 575  609   

Diésel
Gasolina
GNC
Gasolina-GLP
Eléctrico



20

En el caso de GNC, esta sustitución tiene un gran impacto medioambiental, debido a que los vehículos 
renovados son principalmente camiones pesados que realizan un uso muy intensivo de combustibles. 

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

 2019 2020 2019 2020 Evolución 

Alternativos 49,7 % 52,0 % 2,3 %

GNC (kWh) 12.351.957,15 12.357.007,77 47,8 % 50,2 % 2,4 %

GLP (kWh) 463.190,01 418.482,90 1,8 % 1,7 % -0,1 %

VE (kWh) 38.003,88 21.106,58 0,1 % 0,1 % -0,1 %

Convencionales 50,3 % 48,0 % -2,3 %

Ga95 (kWh) 659.344,32 641.886,30 2,5 % 2,6 % 0,1 %

GoA (kWh) 12.348.953,40 11.172.360,20 47,8 % 45,4 % -2,4 %

Esta transición tecnológica ha permitido que en 2020 el 52 % de la energía utilizada por la flota pro-
venga de combustibles no convencionales.

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

Infraestructura: consumidoras de energía eléctrica.

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

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

Cambio climático | Infraestructura

Las instalaciones de EMAYA, salvo EDAR 1, que funciona con cogeneración, se abastecen de ener-
gía eléctrica de la red. El factor de emisión eléctrica de 2018, reconocido por la Unión Europea para 
las Illes Balears, es de 0,78 t CO2 eq / MWh. La cifra para el mix eléctrico peninsular para 2018, según 
la Oficina Catalana del Cambio Climático (OCCC), es de 0,321 t CO2 eq / MWh. Esto se debe a los 
efectos de la insularidad, mitigados por la introducción del gas y la conexión con la península. 

Consumo Factor emisión Emisión equivalente

Consumo elèctrico 44.656 MWh 0,78 t  CO2 eq  /  MWh 34.832 t CO2
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Cambio climático | Movilidad

El resultado de las acciones mencionados en los apartados anteriores en el ámbito de la movilidad 
es una reducción estimada de entre un 10 % y 12 % de emisiones de CO2 en 2020 frente al mismo 
consumo y un escenario de tecnología convencional, a pesar de haber incrementado el número de 
vehículos de la flota. 

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 80 % en la emisión de partículas frente al mismo consumo y un escena-
rio de tecnología convencional. 

Comparando los consumos y escenarios tecnológicos reales entre 2019 y 2020, observamos una 
reducción de un 9 % en emisiones CO2 y de un 45 % en emisiones de partículas. La siguiente tabla 
presenta un resumen de la evolución en el último año de las cantidades totales reales de emisiones, 
así como del indicador de intensidad. 

 2019 2020 Evolución (%)

Fuente: Factors d’emissió de contaminants 
emesos a l’atmosfera (GOIB) Secció 
d’Atmosfera. Servei de Canvi Climàtic i 
Atmosfera. Direcció General d’Energia i Canvi 
Climàtic. Conselleria de Transició Energètica i 
Sectors Productius. Basado en EMEP/EEA Air 
pollutant emission inventory guidebook 2013 
(Taules 3-6, 3-11 i 3-14). 

https://www.caib.es/sites/atmosfera/es/
factores_de_emision_-58153/

Núm. vehículos 612 587 -4%

Emisiones totales CO2 (Tn CO2) 6.359,4 5.772,1 -9%

Emisiones totales partículas (Tn Part) 2.080,6 1.794,9 -14%

Consumo Total (Mwh) 26.668 24.610 -8%

Tn CO2 / MWh 0,238 0,234 -2%

Tn Part / MWh 0,078 0,072 -7%

Estas reducciones en el año 2020 vienen condicionadas, además de por la evolución tecnológica de 
la flota, por la caída en la actividad debido a los periodos de confinamiento ocurridos durante 2020, 
lo que se ha traducido en un decrecimiento del 8 % en la energía consumida. 

La electrificación de algunas líneas de vehículos ligeros, como son los turismos, las furgonetas, 
camiones ligeros de bolseo 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, y continuará siendo con 
más intensidad en el futuro. 

La evolución de la intensidad de nuestras emisiones, observada en un periodo de tiempo más 
largo, muestra una tendencia clara de decrecimiento. Estos resultados muestran la efectividad de la 
estrategia de EMAYA. Aun así, somos plenamente conscientes de la necesidad de continuar en el 
compromiso de trabajar para reducir a cero nuestras emisiones.

Kg Part./MWh     Kg CO2/MWh

2016 2017 2018 2019 2020

73,4578,02

92,87

117,39
127,66

  2016 2017 2018 2019 2020

236,21
238,47

244,3

257,07

262,16
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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. 

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 
implicadas en el suministro de energía para el funcionamiento de la instalación. Además, la estación 
de servicio de gas natural y biometano sigue un protocolo para evitar fugas de gas metano, así como 
mantenimientos periódicos específicos.

Contaminación | Movilidad

La actividad de vehículos pesados de recogida de residuos y limpieza generan ruido. Conscientes 
de ello, EMAYA incorpora medidas y criterios en relación al ruido en las compras que realiza. Se 
solicitan, previamente a la compra, informes sobre las emisiones para valorar las ofertas con crite-
rios de prevención. Además, mediante la transición de parte de los vehículos hacia combustible no 
convencional, como el GNC y en especial los vehículos eléctricos, 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 de las instalaciones de EMAYA pueden 
ser también una fuente de emisión de olores, como el vertedero, las depuradoras o las estaciones 
de impulsión de AR. En la medida de lo posible, EMAYA implanta sistemas, procesos y medidas 
para minimizar estas emisiones. Por ejemplo, en las EDARs, existen sistemas de desodorización en 
varios de sus procesos y en la Estación de Impulsión de Aduanas.

3.3. Economía circular, prevención y gestión de residuos

En la realización de nuestra actividad, EMAYA también genera residuos en talleres, en depuradoras, 
en oficinas, entre otros puntos de actividad. Es por ello que establecemos soluciones específicas 
para cada caso y aseguramos su correcta gestión. 
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En el caso de los residuos no peligrosos, se incorporan al sistema de gestión de EMAYA, mediante 
los contenedores instalados en el municipio. En el caso de residuos peligrosos, se gestionan a través 
de los parques verdes y otros pequeños puntos limpios dentro de las propias instalaciones de EMA-
YA, 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. Ésta es la única empresa dedicada a la explo-
tación de los servicios de gestión de los residuos especificados en el Plan Director Sectorial para la 
Gestión de los Residuos Urbanos en Mallorca, atendiendo la concesión que tiene otorgada por parte 
del Consell de Mallorca.

2018 2019 2020

Fango generado eliminado por  TIRME 27.430 t 25.115 t 24.181 t

Además, trabajamos en estudiar nuestros procesos operativos para implantar medidas que propor-
cionen mayor eficiencia y minimización de residuos en laboratorios, talleres, oficinas y otras instalacio-
nes. 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 (Proyecto en redacción)
 

Este proyecto consiste en la instalación de un sistema de pretratamiento de los lodos que se gene-
ran 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 fango a una alta 
presión y una alta temperatura, hace inerte biológicamente el residuo final. El resultado abre el esce-
nario 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 
aplicación 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 
valorización del mismo en 2 vías: mediante gasoducto virtual y mediante la inyección a la red de 
distribución de gas natural. De esta forma, se incrementará la penetración de gas renovable en las 
instalaciones 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. 
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 · 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.

RECOGIDA DE RESIDUOS

Rechazo 2020  (Toneladas)

Procedencia Rechazo

Comercial 421,26

Depuradora vertedero 207,64

Depuradoras 3.018,42

RSM 1.254,62

Vía Pública 152.590,02

Grandes productores 4.267,64

Total Rechazo 161.759,60

Selectiva 2020 (Toneladas)

Procedencia Aceite Envases Escombros Chatarra Peligrosos Ropa Vidrio Volumin. Poda Papel/Cartón Orgánica

Comercial 14,28 1.105,92 297,30

Parque Verde 7.658,48 402,93 1.505,54 5.155,32 109,50 165,14

RSM 316,60 250,16 169,27 469,78

Vía Pública 52,94 7.427,63 501,41 7.506,98 7.834,37 19,12 9.415,65 265,00

Grandes productores 30,66 3,10 323,52 182,85

Recogida PaP Hoteles 102,88 113,68 655,34

Recogida PaP 66,54

Total Selectiva 52,94 7.877,77 7.658,48 402,93 1.505,54 501,41 7.774,52 12.989,69 518,68 11.152,51 1.687,42

Total 2020 (Toneladas)

Procedencia Rechazo Selectiva Total
Comercial 421,26 1.417,50 1.838,76
Depuradora vertedero 207,64 207,64
Depuradoras 3.018,42 3.018,42
Parque Verde 14.996,91 14.996,91
RSM 1.254,62 1.205,81 2.460,43
Vía Pública 152.590,02 33.023,10 185.613,12
Grandes productores 4.267,64 540,13 4.807,77
Recogida PaP Hoteles 871,90 871,90
Recogida PaP 66,54 66,54
Total 161.759,60 52.121,89 213.881,49

En la comparativa de los datos de 2019 y de 2020, observamos una disminución en la recogida selec-
tiva de un 2,30 %, alcanzando un 24,36 %, la fracción “Rechazo” corresponde a un 75,46 %, la canti-
dad total de RSU generada se ha reducido un 13,72 %.
 2019 2020 Diferencia 2019 - 2020 

Total Rechazo 181.779,000 t 73,34 % 161.759,600 t 75,64 % -20.019,400 t -11,01 %

Total Selectiva 66.085,737 t 26,66 % 52.121,880 t 24,36 % -13.985,297 t -21,16 %

Total general 247.864,737 t  213.881,480 t  -34.004,697 t -13,72%
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RECOGIDA SELECTIVA EN LA CIUDAD 

Ampliar la capacidad de recogida selectiva es fundamental. Para ello durante el año 2020, el servicio 
de recogida ha realizado estudios, reorganización de rutas y programación de recogida selectiva, para 
erradicar la saturación de contenedores selectivos, aumentando la frecuencia de recogida en aquellos 
puntos necesarios y facilitar a la ciudadanía el reciclaje.

RECOGIDA SELECTIVA MÓVIL EN EL CENTRO HISTÓRICO

El servicio de recogida selectiva móvil está implantado en el centro histórico, en los barrios del Sin-
dicat, la Calatrava, Monti-sion, la Seu, Cort, Sant Nicolau, la Llotja-Born, el Puig de Sant Pere, Sant 
Jaume y Sant Nicolau.

Durante el año 2020, debido a la situación de pandemia los residuos recogidos han disminuido con 
respecto al año 2019, esta disminución se considera lógica debido a la situación actual. 

Fracción 2019 2020 Diferencia 2019 - 2020 

Rechazo 1.223,520 t 1.252,540 t 29,020 t 2,32 %

Envases 249,940 t 221,660 t -28,280 t -12,76 %

Orgánica 625,580 t 471,040 t -154,540 t -32,81 %

Papel 199,530 t 172,330 t -27,200 t -15,78 %

Vidrio 328,380 t 250,160 t -78,220 t -31,27 %

Rechazo 1.223,520 t 46,58 % 1.252,540 t 52,90 % 29,020 t 2,37 %

Selectiva 1.403,430 t 53,42 % 1.115,190 t 47,10 % -288,240 t -20,54 %

Total 2.626,950 t 2.367,730 t -259,220 t -9,87 %

Después de 4 años de implantación de este nuevo sistema de recogida del centro, para el año 2021 se 
realizará un estudio de las ubicaciones de las plataformas para observar si es necesario el cambio de 
ubicación o necesidad de nuevas ubicaciones para facilitar la eliminación de los residuos a la ciudadanía. 

RECOGIDA PUERTA A PUERTA COMERCIAL 

La recogida puerta a puerta en el centro histórico en bares, cafeterías, hoteles, hostales, comercios, 
centros educativos y análogos, es muy importante a nivel estratégico. Éstos son grandes productores 
de residuos, sobre todo con respecto a la fracción orgánica de restaurantes y hoteles. 

Durante el año 2020, debido a la situación de pandemia, la recogida comercial se ha visto muy afec-
tada y con cambios continuos. 

Fracción PaP comercial 2020

Rechazo 1.927,990 t 50,87 %

Paper 191,700 t 5,06 %

Envasos 206,580 t 5,45 %

Vidre 540,740 t 14,27 %

Orgànica 922,980 t 24,35 %

PaP comercial 2020

Rechazo 1.927,990 t 50,87 %

Selectiva 1.862,000 t 49,13 %

Total 3.789,990 t  
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RECOGIDA PUERTA A PUERTA A HOTELES

El servicio de puerta a puerta a hoteles, durante el 2020 se ha mantenido el servicio a demanda se-
gún si los establecimientos estaban abiertos a la clientela. 

En los hoteles participantes en el sistema, los trabajadores/as separan los residuos en estas fraccio-
nes, en unos contenedores ubicados en su propio establecimiento. La recogida de cada una de las 
fracciones 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 el 
vidrio y 3 días los envases. 

Actualmente están adheridos 55 establecimientos.

RECOGIDA DE MATERIA ORGÁNICA

En 2020 se han instalado 59 nuevos contenedores, teniendo un total de 133 contenedores distri-
buidos en las barriadas de Camp d’en Serralta, el Forti, la Indioteria, la Teulera, Los Almendros- Son 
Pacs, Santa Catalina, Son Armadams, Son Cotoner, Son Dameto, Son Dureta, Son Espanyolet, Son 
Flor, Son Rapinya y Son Serra- La Vileta.

La cantidad de FORM recogida en 2020 mediante este sistema respecto 2019 se ha mantenido prác-
ticamente igual, dado que la cantidad total de FORM ha disminuido esto conlleva a que la recogida 
mediante este sistema se ha incrementado en un 8,87 %. 

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 las caracte-
rizaciones de la FORM indican que tan solo hay un 9,12 % de impropios. 

PARQUES VERDES 

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. 

El camión del reciclaje es otro sistema de recogida de residuos no asimilables a urbanos, que com-
plementa el servicio ofrecido en los parques verdes. La acogida de este sistema es satisfactoria; las 
toneladas recogidas a través del Camión del Reciclaje son notables. 

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. 
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LIMPIEZA VIARIA

El servicio de limpieza viaria, está estructurado con 9 sectores en turno de mañana, 1 en turno de tarde 
y otro en turno de noche, de donde se dispone los servicios de limpieza a realizar en toda la cuidad. 

Para ello los servicios están distribuidos en diferentes rutas de limpieza: 

 - 132 Rutas barrido manual
 - 19 Rutas barredora pesada (verano) / 16 (invierno)
 - 20 Rutas barredora ligera
 - 8 Camiones polivalentes
 - 9 Equipos trastos calendario noche / 5 eq. Repaso trastos dia
 - 7 Op. equipos desbroce
 - 2 Baldeadoras
 - 2 Fregadoras
 - 2 Cubas invierno / 5 cubas verano
 - Otros (graffitis, emergencias, etc)

Durante el 2020, debido a la pandemia, hemos tenido que modificar servicios para reforzar la limpie-
za y desinfección de zonas específicas solicitadas por las autoridades sanitarias. 

El resto de los servicios se han realizado con normalidad. 

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.
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S - 12BS - 12A

S - 5/6
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CAMPAÑAS 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. 

3.4. Uso sostenible de los recursos

AGUA

El equipo del Ciclo de Agua promueve iniciativas para el uso eficiente y sostenible del agua y la ener-
gía en coherencia con el Mapa estratégico de EMAYA, abordando los principales riesgos y oportuni-
dades derivados de los servicios.  En coherencia con las prioridades estratégicas, existe un plan de 
inversiones de EMAYA para 2020-2023 que se enfoca principalmente a: 

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

También cabe destacar la aprobación del Plan de Saneamiento con la Dirección General de Recur-
sos Hídricos (DGRRHH) del 2019-2023 con el objetivo de mejorar la eficiencia de las infraestructuras 
de depuración y contribuir a una mejora en la gestión de vertidos al medio receptor. 

Concretamente, existe un objetivo de aumentar el consumo de agua de grifo dado que es una opción 
más sostenible, evitando el uso de envases innecesarios. Para fomentar el consumo de agua de grifo 
entre la ciudadanía, en EMAYA trabajamos para: 

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

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. El objetivo de fomentar el consumo de agua de 
grifo es informar y concienciar a la ciudadanía que el agua de grifo tiene garantía sanitaria, se puede 
utilizar para beber y cocinar y no supone ningún riesgo para la salud. 

El agua suministrada cumple con el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el cual se estable-
cen 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 consumo humano de las Illes Balears. 

La calidad del agua está asegurada mediante controles exhaustivos. Durante el 2020, se han realiza-
do controles permanentes por parte del laboratorio en centros de captación, potabilizadoras, depó-
sitos de cabecera, depósitos reguladores, gestores de entrega y en la red de distribución. Se toman 
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alrededor de 14.000 muestras de agua cada año que representan en 2020 un total de 95.537 deter-
minaciones entre las microbiológicas y las fisicoquímicas, garantizando que el agua cumple todos los 
requerimientos legales y ofrece la máxima seguridad sanitaria. 

También se trabaja para disponer a nivel de laboratorio de las acreditaciones de calidad según la nor-
ma UNE-EN-ISO 17025. En estos momentos en vías de solicitar acreditación a la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) para los parámetros de agua regenerada y aguas de baño en cumplimiento Real 
Decreto 1620/2007 y Real Decreto 1341/2007 respectivamente. 

En 2020, los datos de gestión para cada una de las etapas del Ciclo Integral del Agua se detallan a 
continuación:

Distribución 33 hm3 
1.087 km red de suministro 
Mantenimiento y prevención de fugas

Reutilización 17 hm3 
101 Km red de regenerada 

Riego agrícola, urbano, limpieza

Depuración 28 hm3 
1.690 km red saneamiento 

2 plantas depuradoras 
24.181 toneladas/año fangos

Captación 38 hm3 

Criterios de sostenibilidad

Consumo 27 hm3 facturados/año 

100.000 contadores

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

Agua | Captación, tratamiento y almacenaje de agua potable

EMAYA es la responsable de la explotación de toda una serie de recursos naturales y de estaciones 
de tratamiento de agua (ETAP) para atender la demanda diaria de agua para consumo humano, 
siendo principalmente el área de suministro el término municipal de Palma, pero también dando 
agua en alta a los municipios de Bunyola, Alaró, Santa María y Binissalem a través de la tubería de 
embalses y en situaciones de necesidad al municipio de Calvià. 

El objetivo es asegurar el suministro de agua en base al uso racional y sostenible de los recursos 
hídricos aprovechando prioritariamente los de baja huella energética (fuentes, embalses). Es por ello 
que en la gestión de la explotación de los recursos de agua existen unas prioridades condicionadas 
principalmente a la pluviometría y a la necesidad de no pérdida de agua estacional, importante en 
una isla con recursos limitados. 

Las fuentes de captación se detallan a continuación indicando origen y volumen en Hm3 y porcen-
taje respecto el total de fuentes de agua disponibles. 
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Fuente de captación 2018 % 2019 % 2020 %

Embalses 10,57 hm3 26 % 6,26 hm3 15 % 8,67 hm3  23 %

Fuentes 9,63 hm3 24 % 6,76 hm3 16 % 5,41 hm3  14 %

Pozos 9,38 hm3 23 % 9,87 hm3 24 % 10,37 hm3  27 %

Pozos salobres 10,51 hm3 26 % 13,17 hm3 32 % 11,99 hm3 32 %

ABAQUA (compra) 0,55 hm3 1 % 5,28 hm3 13 % 1,64 hm3 4 %

40,63 hm3 41,32 hm3 38,08 hm3 

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

La gestión del suministro de agua en base al uso racional y sostenible de los recursos ha supuesto 
la bajada de niveles de salinización de los acuíferos de Llevant y Ponent, que alimentan a la ETAP de 
Son Tugores de ósmosis inversa. 

Para el tratamiento, se cuenta con: 

 - ETAP Potabilizadora de Son Tugores (cloración de los pozos salobres de la zona de levante y 
poniente, filtración por arena y filtros cartucho + ósmosis inversa +cloración). 

 - ETAP Lloseta (coagulación, floculación, decantación, filtración por arena y cloración del  
agua de los dos embalses Cúber y Gorg Blau). 

 - ETAP Fuentes Naturales Densadeg (cloración del agua de las tres fuentes naturales, 
coagulación, floculación, decantación y cloración final). 

En noviembre de 2019, se adjudicó la contratación conjunta de un proyecto de mejora y del trata-
miento de las fuentes naturales y del pretratamiento de estación de tratamiento de agua potable 
(ETAP) de ósmosis inversa de Son Tugores mediante la ultrafiltración. Éste tiene como objetivo, ade-
más de mejorar la calidad final para la ciudadanía, aumentar la capacidad de tratamiento de las fuen-
tes naturales de 500 a 1000 l/s para aprovechar un mayor volumen de un recurso hídrico sostenible. 

A nivel de almacenamiento se cuenta con los depósitos de Son Anglada (99.000 m3), Son Tugores 
(22.000 m3), Son Gual (570 m3), Son Vida, (a cotas 225, 325 y 425; 7.960 m3), Parc Bit (1.224 m3), 
Establiments (620 m3), Gènova (560 m3), Estremera (226 m3), Son Reus (1.420 m3) y Alaró (134 m3).

Agua | Redes de distribución de agua potable, alcantarillado, pluviales, agua depurada y regenerada

La conservación, el mantenimiento y la explotación de las distintas redes de alcantarillado y pluviales 
es esencial. En total, son 2.777 km de conducciones por toda la ciudad de Palma que componen 
las redes de agua potable, alcantarillado, pluviales, agua depurada y regenerada. Debido al fin de la 
vida útil de las canalizaciones, las redes presentan problemas de fugas y obstrucciones que pueden 
producir vertidos puntuales. EMAYA lleva a cabo proyectos de renovación de estas redes, priorizan-
do aquellos puntos en peor estado.

En las redes de agua potable se están ejecutando múltiples proyectos de renovación de la red de 
distribución para reducir las fugas. La red de agua potable está sectorizada y en los últimos años se 
está implementando una doble sectorización a mayor escala que permita contribuir a disponer de 
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un mayor control de gestión de la red y contribuya a mejorar la detección de fugas. En 2020 el 43 % 
de la red de distribución ha quedado doblemente sectorizada y telecontrolada. 

El consumo de agua facturado para Palma y municipios (Alaró, Santa Maria, Binissalem, Bunyola y 
Calvià en caso de necesidad) es de 27 hm3. El agua no registrada en la red de distribución supone el 
16 % del agua captada. El agua no registrada (consumo no medido, consumo no autorizado, impre-
cisiones de medida, fugas en conducciones de distribución, fugas en acometidas hasta el punto de 
medida) se calcula como la diferencia entre el agua suministrada a la red distribución (33 hm3) y el 
consumo facturado (27 hm3) respecto del agua captada (38 hm3).

En diciembre de 2020 se ha adjudicado el proyecto Smart Metering que tiene por objetivo la imple-
mentación de nuevas tecnologías de Smart Metering y la instauración de la telelectura en el parque 
de contadores de Palma que 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 relación al mantenimiento y explotación de las redes de aguas residuales existe la problemá-
tica de 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 Estaciones de depuración de aguas residuales (EDARs). Esto supone un 
riesgo para el medio ambiente y la salud pública.

Para prevenir estas obstrucciones, se impulsó la campaña de concienciación “No alimentes el Mons-
truo”, acompañada de una limpieza y desatasco de instalaciones (canalizaciones, estaciones de im-
pulsión, estaciones depuradoras), reparación de averías en bombas de impulsión y equipamientos de 
las estaciones depuradoras. En 2020 se ha mantenido la campaña “No alimentes el Monstruo” para 
concienciar sobre el buen uso del WC evitando verter en él residuos sólidos (toallitas y otros):

 - Sección en la web con información y materiales descargables https://www.emaya.es/ca/cicle-   
aigua/consum/no-alimentis/ 

 - Distribución del adhesivo “No alimentis el monstre”
 - Publicaciones en las redes sociales 
 - Contenido incluido en las actividades sobre el Ciclo del Agua del programa “EMAYA a l’escola”. 

En 2020, se han retirado 2.138 toneladas de residuos que obstruían la red de alcantarillado y la entrada de 
las aguas residuales en las 2 depuradoras de Palma, los cuales son directamente gestionados por, S.A. 
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Agua | Depuración i agua regenerada

Se dispone de 2 estaciones de depuración de aguas residuales (EDARs) en Palma: EDAR 1 y EDAR 2. 
En estas instalaciones se tratan las aguas residuales para reducir la contaminación del agua antes de 
devolverlas al medio receptor y se aprovechan los residuos obtenidos de la depuración para un uso 
más sostenible de los recursos hídricos, como dar otros usos al agua.

En 2020, el volumen de agua depurada asciende a 28 hm3. El agua depurada puede ser 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 12.000 
muestras y 46.973 determinaciones. En 2020, se ha logrado la regeneración de los siguientes volúme-
nes de agua: 

Agua regenerada 2019 2020

Riego agrícola 14.043.957 m3 14.084.122 m3

Riego urbano 1.722.781 m3 1.722.781 m3

Servicios EDAR 2 780.660 m3 780.660 m3

16.547.398 m3 16.587.563 m3

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: 

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

 - La EDAR 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.

 - Baja capacidad de drenaje de la ciudad y aumento de la escorrentía con las nuevas urbanizacio-
nes y dotaciones de servicios. Por ello, se deben promover soluciones de drenaje sostenible junto 
con el Ayuntamiento.

 - 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.
 - Posibles entradas de aguas 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, se trabaja para mejorar la infraestructura de tratamiento en épocas de lluvia en 
coherencia con el Plan de Saneamiento aprobado con la Dirección General de Recursos Hídricos 
(DGRRHH) del 2019-2023 con el objetivo de mejorar la eficiencia de las infraestructuras de depu-
ración y contribuir a una mejora en la gestión de vertidos al medio receptor. Además, de iniciar las 
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obras de un nuevo colector interceptor de 2 metros de diámetro de recogida de aguas residuales y 
pluviales para conducirlas al nuevo depósito de laminación de 50.000 m3 que se construye al lado 
de la depuradora del Coll d’en Rabassa (EDAR 1) para la minimización de los episodios de vertido de 
aguas mixtas en períodos de lluvia al mar.

3.5. Insumos 2020

Durante el ejercicio 2020 se han comprado las siguientes cantidades de materias primas o insumos: 

Papel

Papel A5 80 gr (1CJ=10PQ) 650,00 kg

Papel ecológico A3 75 g (1CJ = 5PQ) 791,00 kg

Papel ecológico A4 75 g (1CJ = 5PQ) 10.633,30 kg

Papel ploter 914 mm 36" 50m 80 gr 43,87 kg

12.118,17 kg

Para el papel A5 se ha considerado que el paquete tiene un peso de 1,25 kg, para el papel A3 cada 
paquete pesa 4,52 kg, para el A4 cada paquete pesa 2,26 kg y el rollo de 50 metros de papel plotter 
pesa 3,656 kg.

Tóner

La cantidad de cartuchos de tóner repuestos por la empresa que se encarga del suministro y mante-
nimiento de las impresoras ha sido de 117 unidades con un peso de 29,016 kg.

Productos de limpieza de camiones 

K-GRAFF 60 litres

K-GRASS-SC 250 litres

XTRADESKIM 1.500 litres

1.810 litres

Bolsas de plástico

Bossa plàstic 115 x 160 negra G200 37.175

Bossa plàstic 72 x 90 negra G150 2.609.375

Bossa plàstic EMAYA 115 x 110 taronja G350 3.030

Bossa plàstic EMAYA 115 x 120 blanca G150 425.895

Bossa plàstic EMAYA 60 x 95 grisa G120 760.825

3.836.300
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Escobas y guantes 

Para un mejor aprovechamiento de las escobas el área de Calidad Urbana tiene una instrucción téc-
nica donde se indica el procedimiento a seguir para un mejor uso y alargar la vida útil de las mismas.

Escobas mango corto 1.210

Guante mano P. BIOLÓGICA LATEX_R 2121 T10 370

Guante mano P. BIOLÓGICA LATEX_R 2121 T7 84

Guante mano P. BIOLÓGICA LATEX_R 2121 T8 144

Guante mano P. BIOLÓGICA LATEX_R 2121 T9 298

Guante mano P. MEC NIT + NAILON 4121 T10 2.760

Guante mano P. MEC NIT + NAILON 4121 T6 1.080

Guante mano P. MEC NIT + NAILON 4121 T7 840

Guante mano P. MEC NIT + NAILON 4121 T8 2.080

Guante mano P. MEC NIT + NAILON 4121 T9 2.680

Guante mano P. MEC NITRILO 4442 T10 3.312

Guante mano P. MEC NITRILO 4442 T11 360

Guante mano P. MEC NITRILO 4442 T6 360

Guante mano P. MEC NITRILO 4442 T7 360

Guante mano P. MEC NITRILO 4442 T8 600

Guante mano P. MEC NITRILO 4442 T9 2.080

Guante mano P. MEC PIEL VACUNO 3122 T10 120

Guante mano P. MEC PIEL VACUNO 3122 T9 240

18.978

3.6. Protección de la biodiversidad

Proteger el ecosistema es un objetivo formalizado en las Líneas Estratégicas. Una de las acciones 
previstas es la aprobación del Plan de Saneamiento, que tiene el objetivo de minimizar las aguas con-
taminadas 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 construc-
ción y mantenimiento de las infraestructuras. 

Con respecto a los proyectos de nueva construcción, se realizan estudios de impacto ambiental de 
acuerdo con los requerimientos de la Ley 12/2016, de evaluación de impacto ambiental de las Illes 
Balears. 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 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, mantenemos un diálogo constante con la comunidad científica para recoger la información 
existente y actuar de acuerdo con criterios científicos. 
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4. INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES SOCIALES Y 
RELATIVAS AL PERSONAL

4.1. Políticas de la compañia

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

Las personas trabajadoras forman parte de nuestra razón de ser desde un inicio, brindándoles un 
espacio de trabajo lleno de propósito y toda la información necesaria para realizarlo exitosamente. Por 
ello, EMAYA cuenta con un Plan de Acogida para facilitar la incorporación y la adaptación a la empresa, 
detallando 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 aspec-
tos 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 oportu-
nidades de formación y desarrollo que se brindan a los empleados/as al formar parte de EMAYA.

Una vez parte del equipo, EMAYA apuesta por el cuidado de sus empleados/as, 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 cuenta con 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, garan-
tizando los principios rectores del acceso de la ciudadanía al empleo público, 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 oportunidades y la meritocracia, garan-
ticen la correcta y ágil cobertura de los puestos vacantes con personal competente. Además, esta-
blecer estos procedimientos nos ayuda como organización a optimizar la promoción interna de forma 
efectiva, de manera que fomentemos el desarrollo profesional presente y futuro de nuestra plantilla. 

4.2. Riesgos identificados

En las cuestiones sociales y relativas al personal, EMAYA identifica riesgos comunes en las empresas 
públicas o en la actividad que realiza.  Los riesgos identificados más relevantes son:

 - COVID19: Sin duda alguna, la pandemia causada por la COVID19 ha sido el riesgo que más nos 
ha afectado en el año 2020 y que nos ha obligado a adaptar nuestras operaciones a las limitacio-
nes impuestas por aquella. Desde el inicio nos centramos en tres aspectos fundamentales:

 · Garantizar la continuidad de nuestra actividad.
 · Evitar la propagación de la COVID entre nuestro personal.
 · Permitir la conciliación de la vida personal y profesional en un contexto de cierre de colegios sin 

poder contar con el apoyo familiar que, en diferentes circunstancias, se hubiera dado. 
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Las medidas adoptadas para la gestión de la COVID se explican de manera profusa en el punto 4.9 de 
este informe.  Cabe decir que, como resultado de la gestión llevada a cabo, los casos positivos en la 
empresa, a lo largo del año 2020, estuvieron por debajo del 5 % de la plantilla. 

 - Riesgos laborales en seguridad y salud, siendo los siguientes los más comunes, diferenciando al 
personal de gestión, técnico y administrativo del operario: 

 · Personal de gestión, técnico y administrativo: fatiga física – posición, fatiga visual, lesiones 
músculo esqueléticas y riesgos psicosociales. 

 · Personal operario: caídas a distinto o mismo nivel, fatiga física, lesiones musculo esqueléticas, 
incendios, exposición o contacto con sustancias nocivas, contactos eléctricos, sobresfuerzos o 
golpes con vehículos o maquinaria. 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales investiga todos y cada uno de los accidentes de 
trabajo producidos en la empresa, proponiendo, en caso necesario todas aquellas medidas pre-
ventivas necesarias para evitar su repetición en el futuro.  El año 2020 se ha incorporado la reduc-
ción del número de accidentes de trabajo como un objetivo del Sistema de Calidad de la empresa, 
habiendo cumplido dicho objetivo en las dos áreas de la empresa (Calidad Urbana y Ciclo del Agua).

 - 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.  

 - El envejecimiento de la plantilla, lento pero progresivo, es uno de los grandes problemas que afron-
tamos como organización dada la naturaleza del trabajo que llevamos a cabo.  Las tasas de repo-
sición de efectivos se limitan al personal que ha salido definitivamente de la empresa en el ejercicio 
anterior.  La cobertura de dichas plazas dejadas vacantes por nuevo personal no tiene impacto o lo 
tiene muy limitado en este proceso de envejecimiento progresivo de la plantilla.  En el año 2020, la 
edad promedio de la plantilla se sitúa en los 47,62 años.

 - 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. 

Sobre este riesgo detectado, mientras la normativa de aplicación no cambie, no es posible tomar 
medidas orientadas a paliar tanto la pérdida de talento temporal como la adecuación de la plantilla a 
los nuevos perfiles requeridos.

 - Adaptación tecnológica de nuestros sistemas de gestión y capacidades necesarias en nuestros 
empleados/as para evolucionar. 

En el año 2021 se va abordar el proyecto de Transformación Digital de la organización en la que es-
peramos poder poner los medios necesarios para auditar el grado de madurez tecnológica actual de 
la plantilla y establecer un plan de acción que permita la adaptación de la plantilla a las necesidades 
de tecnificación de la empresa.
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4.3. Empleo: principales cifras  

A cierre del ejercicio 2020, EMAYA contaba con 1.416 profesionales, de los cuales un 24 % forman 
parte de Ciclo del Agua, un 64 % pertenecen a Calidad Urbana; estando ubicados en Servicios Cor-
porativos el restante 12 %. 

PLANTILLA POR EDAD, SEXO Y CATEGORÍA LABORAL

A continuación, presentamos la composición de nuestra plantilla por edad, sexo y categoría laboral, 
tanto para el conjunto de la empresa (EMAYA), como separado por convenios colectivos de empresa 
(Ciclo del Agua 1 y Calidad Urbana):

EMAYA | Por edad, sexo y categoría laboral

2019 2020
Categoría / edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Alta Dirección
< 30 años
30 - 50 años
> 50 años 1
Directores/as
< 30 años
30 - 50 años 4 1 3 1
> 50 años 1 2
Gestores/as
< 30 años
30 - 50 años 9 7 8 8
> 50 años 8 1 6 1
Mandos Intermedios, Técnicos/as y Especialistas 
< 30 años 1 1 2
30 - 50 años 81 24 89 26
> 50 años 64 8 63 9
Administrativos/as y operarios/as
< 30 años 7 2 8 2
30 - 50 años 517 126 547 131
> 50 años 416 70 421 87
Total per género 1.107 240 1.149 267
TOTAL 1.347 1.416

1 El convenio colectivo de la sección de Aguas incluye al personal adscrito tanto al Ciclo del Agua como al perteneciente a los Servicios Corporativos.
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Cicle de l’Aigua | Plantilla por edad, sexo y categoría laboral

2019 2020
Categoría / edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Alta Dirección
< 30 años
30 - 50 años
> 50 años 1
Directores/as
< 30 años
30 - 50 años 3 1 3 1
> 50 años 1 1
Gestores/as
< 30 años
30 - 50 años 5 6 4 6
> 50 años 7 1 6 1
Mandos Intermedios, Técnicos/as y Especialistas 
< 30 años 1 1
30 - 50 años 66 23 72 25
> 50 años 31 8 32 9
Administrativos/as y operarios/as
< 30 años 2 2 3 1
30 - 50 años 191 33 200 36
> 50 años 93 11 95 12
Total per género 399 85 418 92
TOTAL 484 510

Calidad Urbana | Plantilla por edad, sexo y categoría laboral

2019 2020
Categoría / edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Alta Dirección
< 30 años
30 - 50 años
> 50 años
Directores/as
< 30 años
30 - 50 años 1 1
> 50 años
Gestores/as
< 30 años
30 - 50 años 4 1 4 2
> 50 años 1
Mandos Intermedios, Técnicos/as y Especialistas 
< 30 años 1 1
30 - 50 años 15 1 17 1
> 50 años 33 31
Administrativos/as y operarios/as
< 30 años 5 5 1
30 - 50 años 326 93 347 95
> 50 años 323 59 326 75
Total per género 708 155 731 175
TOTAL 863 906
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EMPLEADOS/AS 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 estacionalidad inherente en la demanda 
de nuestros servicios debido al turismo. 

A continuación, se presentan los datos disgregados por sexo, edad y nivel profesional respecto de 
este punto. 

EMAYA | Personal por tipología de contrato

2019 2020
Por género Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Contrato fijo 1.023 160 1.183 1.004 163 1.167
Contrato eventual 84 80 164 145 104 249
TOTAL 1.107 240 1.347 1.149 267 1.416

2019 2020
Por edad <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total
Contrato fijo 3 653 527 1.183 1 640 526 1.167
Contrato eventual 7 116 41 164 12 173 64 249
TOTAL 10 769 568 1.347 13 813 590 1.416

2019

Por categoría
Alta 

Dirección Directivos/as Gestores/as

Mandos 
Intermedios, 
Técnicos/as 

y Especialistas
Administrativos/as 

y operarios/as Total
Contrato fijo 0 6 25 159 993 1.1183
Contrato eventual 0 0 0 19 145 164
TOTAL 0 6 25 178 1.138 1.347

2020

Per categoria
Alta 

Dirección Directivos/as Gestores/as

Mandos 
Intermedios, 
Técnicos/as 

y Especialistas
Administrativos/as 

y operarios/as Total
Contrato fijo 1 6 22 155 983 1.167
Contrato eventual 0 0 1 35 213 249
TOTAL 1 6 23 190 1.196 1.416
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EMPLEADOS/AS POR TIPOLOGÍA DE JORNADA

De acuerdo con su apuesta por la creación de empleo de calidad, la mayoría de los contratos ofre-
cidos por EMAYA son a jornada completa.  Las personas trabajadoras de la empresa incluidas en el 
epígrafe “número de empleados a jornada parcial” son aquellas con contrato de jubilación parcial y 
personas que hayan solicitado reducción de jornada por motivos de conciliación.

A continuación, se presentan los datos de la plantilla disgregados por sexo, edad y nivel profesional 
respecto de este punto. 

EMAYA | personal por tipología de jornada

2019 2020
Por género Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Jornada completa 1.034 238 1.272 1.096 260 1.356
Jornada parcial 73 2 75 53 7 60
TOTAL 1.107 240 1.347 1.149 267 1.416

2019 2020
Por edad <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total
Jornada completa 10 768 494 1.272 13 809 534 1.356
Jornada parcial 0 1 74 75 0 4 56 60
TOTAL 10 769 568 1.347 13 813 590 1.416

2019

Por categoría
Alta 

Dirección Directivos/as Gestores/as

Mandos 
Intermedios, 
Técnicos/as 

y Especialistas
Administrativos/as 

y operarios/as Total
Jornada completa 0 6 24 168 1.074 1.272
Jornada parcial 0 0 1 10 64 75
TOTAL 0 6 25 178 1.138 1.347

2020

Por categoría
Alta 

Dirección Directivos/as Gestores/as

Mandos 
Intermedios, 
Técnicos/as 

y Especialistas
Administrativos/as 

y operarios/as Total
Jornada completa 1 6 23 181 1.145 1.356
Jornada parcial 0 0 0 9 51 60
TOTAL 1 6 23 190 1.196 1.416
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NÚMERO DE DESPIDOS

A continuación, se muestran los datos de desvinculación contractual durante el ejercicio 2019 y 2020 
disgregados por sexo, edad y nivel profesional. 

EMAYA | Número de despidos

2019 2020
Por género Homes Dones Total Homes Dones Total
Número de despidos 0 0 0 3 0 3

2019 2020
Por edad <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total
Número de despidos 0 0 0 0 0 2 1 3

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

2020

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 2 1 3

4.4. Política retributiva

En EMAYA, en materia retributiva, se distingue 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 
colectivos y siempre acordes con el nivel de responsabilidad asumido dentro de la organización.  
Tanto los convenios colectivos como la retribución del personal de libre designación se basan funda-
mentalmente en la retribución fija. 

Las personas trabajadoras de EMAYA cuentan con un Plan de Pensiones del Sistema de Empleo. 

A futuro, y en la medida que la normativa de aplicación lo permita, queremos:

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

 - Revisar el esquema de remuneración del personal de Staff con los puestos de trabajo y su valora-
ción con el objetivo de adecuar la responsabilidad asumida con el nivel retributivo propio del puesto. 
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REMUNERACIONES MEDIAS

2019 2020
Por género Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Remuneración media (€) 41.962,11 39.277,68 42.809,26 38.873,48

2019 2020
Por edad <30 30-50 >50 <30 30-50 >50
Remuneración media (€) 36.164,27 41.310,52 41.950,41 37.158,72 41.817,36 43.288,23

2019

Por categoría
Alta 

Dirección Directivos/as Gestores/as

Mandos 
Intermedios, 
Técnicos/as 

y Especialistas
Administrativos/as 

y operarios/as
Remuneración media (€) 61.963,45 75.062,19 63.821,01 49.657,68 39.572,15

2020

Por categoría
Alta 

Dirección Directivos/as Gestores/as

Mandos 
Intermedios, 
Técnicos/as 

y Especialistas
Administrativos/as 

y operarios/as
Remuneración media (€) 63.600,00 76.553,53 64.636,59 51.222,80 39.964,15

REMUNERACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ALTA DIRECCIÓN

El rol de consejero en el Consejo de Administración de la empresa no es un cargo remunerado, ya 
que dicha circunstancia no está prevista en los estatutos de la sociedad. 

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

2019 2020
Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Remuneración media de consejeros/as (€) N/A N/A N/A N/A
Remuneración media de Directivos/as (€) 75.062,19 * 76.553,53 *

* Se omite por confidencialidad ya que solamente una persona conforma el grupo de mujeres directivas.
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BRECHA SALARIAL

Brecha salarial 2019
Alta 

Dirección Directivos/as Gestores/as

Mandos 
Intermedios, 
Técnicos/as 

y Especialistas
Administrativos/as 

y operarios/as
Remuneración media hombres (€) - 73.604,26 65.838,10 50.749,22 40.284,10
Remuneración media mujeres (€)  61.963,45 - 59.422,31 47.415,09 35.967,17

 n/a n/a 10% 7% 11%

Brecha salarial 2020
Alta 

Dirección Directivos/as Gestores/as

Mandos 
Intermedios, 
Técnicos/as 

y Especialistas
Administrativos/as 

y operarios/as
Remuneración media hombres (€)  63.600,00 77.220,78 66.718,80 52.049,61 40.762,54
Remuneración media mujeres (€) - * 61.253,01 47.639,94 36.119,87

n/a 5% 8% 8% 11%

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

REMUNERACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO IGUALES O DE MEDIA DE LA SOCIEDAD

2019 2020
Salario 

inicial
Salario

 mínimo local
Ratio 

(inicial/local)
Salario 

inicial
Salario

 mínimo local
Ratio 

(inicial/local)
España 30.562,90 12.600,00 2,43 31.646,83 13.300,00 2,38
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4.5. 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 dichos convenios colectivos, se deta-
llan, entre muchas otras cuestiones los turnos, los descansos y las vacaciones. 

Ciclo del Agua | Organización del tiempo de trabajo

El artículo 12 del Convenio Colectivo de la Sección de Aguas (Servicios Corporativos y Ciclo del 
Agua) es el que regula la jornada laboral para los distintos colectivos que componen dicha sección.  
En concreto: 

 - Personal administrativo, técnico, Proyectos y Laboratorio químico: su jornada es de lunes a vier-
nes en turno de mañana y con carácter continuo. 

 - Personal de servicio exterior, distribución, almacén, laboratorio de contadores y mantenimiento: 
su jornada es de lunes a viernes en turno de mañana y con carácter continuo. Como particularida-
des de la jornada de este colectivo, cabe mencionar: 

 · La Dirección establecerá un turno rotativo del 25 % de la plantilla para trabajar los sábados en el 
mismo horario de mañana, compensando dicho exceso librando el viernes de la semana siguiente. 

 · Dado el carácter público del servicio prestado por la empresa, se establece un turno de guardia 
y retén para la cobertura de imprevistos y urgencias de 24 horas. 

 - Personal de Centrales: dadas las especiales características de estos puestos de trabajo, se deter-
minan turnos rotativos para la cobertura de los servicios las 24 horas, 365 días al año. 

Calidad Urbana | Organización del tiempo de trabajo

El artículo 14 del Convenio Colectivo de Calidad Urbana regula la jornada de la siguiente manera:

 - Recogida de RSU: la recogida se lleva a cabo de lunes a sábado en turnos de mañana, tarde y 
noche. Los domingos y festivos se trabaja con personal voluntario. 

 - Limpieza Viaria: la limpieza viaria se lleva a cabo de lunes a sábado principalmente en turno de 
mañana, existiendo un turno de tarde (S14) y un turno de noche (S19). 

 - Talleres: el servicio de taller se lleva a cabo de lunes a sábado principalmente en turnos de maña-
na y tarde; y con carácter residual un turno de noche. 

 - Servicios Administrativos: dicho personal desempeña sus funciones de lunes a sábado principal-
mente en turnos de mañana y tarde. 

 - Controladores medioambientales: lunes a sábado principalmente en turno de mañana, existiendo 
un turno de tarde y un turno de noche. 
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Todos estos horarios son en jornada continua. 

Además, comprendiendo la necesidad de asegurar la desconexión laboral de nuestros empleados/
as, estamos trabajando en implementar medidas específicas que faciliten, entre otras variables, la 
desconexión digital. 

CONCILIACIÓN LABORAL

Respecto a la conciliación laboral, el número de personas que tanto en el año 2019 como en el año 2020 
han tenido derecho al disfrute del permiso parental, ha sido el mismo que las personas que se han acogi-
do al mismo. Es decir, todo el personal que ha tenido derecho a permiso lo ha disfrutado en ambos años.

2019 2020
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

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

4 37 41 6 25 31

EMAYA tiene un claro compromiso con la igualdad y conciliación de la vida familiar con la laboral, 
tanto es así, que son atendidas las solicitudes favorablemente en su gran mayoría.

Ciclo del Agua | Solicitudes de conciliación laboral

Tipo Núm. Atendidas Denegadas

Jornada flexible 20 18 2

Teletrabajo 97 96 1

Reducción jornada 6 6 0

123 120 3

Calidad Urbana | Solicitudes de conciliación laboral

Se han solicitado durante el año 2020 un total de 92 conciliaciones laborales familiares (87 de Pro-
ducción, 2 de Administración y 6 de Taller), de las cuales:

Resolución Núm. %

Acceptadas 82 89,13

Denegadas 7 7,61

No procede 3 3,26

92 100

EL TELETRABAJO COMO MEDIDA CONCILIADORA DEL TRABAJO CON LA VIDA FAMILIAR

El teletrabajo ha sido, no sólo una medida preventiva, sino muy especialmente una medida clave en la 
conciliación de la vida profesional y familiar de las personas trabajadores con hijos pequeños o mayo-
res dependientes durante el estado de alarma. Dicha medida ha tenido una gran aceptación e im-
plantación, especialmente entre el personal de los servicios corporativos de EMAYA (74,85 % plantilla 
dentro de este colectivo) y a la que se ha podido acoger un 14 % de la plantilla total de EMAYA.
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EMAYA Teletrebajo Mixto Total % teletrabajo

Área Ciclo del Agua 8 41 49 14,71%

Área Administración 46 11 57 68,67%

Área Asesoría Jurídica 9 7 16 94,12%

Gerencia 6 1 7 87,50%

Área Proyectos/ Innovación 11 10 21 70,00%

Área RRHH 16 5 21 84,00%

Calidad Urbana 11 14 25 2,85%

107 89 196 14,29%

ABSENTISMO
2019 2020

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total
Número de horas de Absentismo 6.704,33 36.358,56 43.062,89 10.793,96 42.310,14 53.104,10
Tasa de Absentismo Laboral 7,19 8,46 8,23 11,02 10,00 10,19

4.6. 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 funda-
mental garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad y salud en el desarrollo de su actividad, y la 
promoción de la seguridad y la salud del personal. Con esta finalidad se ha elaborado la Política de se-
guridad 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 prevención 
de riesgos laborales, que constituye la base del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
de la organización y tiene como objetivo definir la estructura y el funcionamiento con el propósito de: 

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

 - Desarrollar las acciones y los criterios de actuación para la integración de la actividad preventiva 
en la empresa y adoptar las medidas necesarias, asegurando el cumplimiento de lo que estable-
ce 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.

El Plan de Prevención identifica para cada puesto de trabajo en EMAYA, los riesgos según la defini-
ción de sus tareas. Los riesgos más comunes entre los operarios/as son caídas a distinto o mismo 
nivel, sobresfuerzos o golpes con vehículos o maquinaria.
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Para prevenir la materialización de estos riesgos, EMAYA considera que la formación es clave. Cabe 
destacar la realización de una matriz competencial que nos permite identificar qué formación debe 
recibir un operario/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 incorporaciones. Ade-
más, EMAYA incorpora en Intranet toda la información necesaria sobre procedimientos, instrucciones 
técnicas y evaluación de riesgos.

DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA POR LA SARS-COV2 (COVID-19)

La planificación que el Servicio de Prevención tenía programada y aprobada por los delegados de 
prevención, así como presentada en el Comité de Seguridad y Salud, se vio modificada con la llega-
da de la declaración del estado de alarma por el Gobierno Español, el 14 de marzo de 2021. 

El 10 de marzo, el Servicio de Prevención comenzó a comunicar a los trabajadores/as mediante 
cartelería los síntomas que produce la COVID19 y las indicaciones que deben seguir para su comuni-
cación. La cartelería, durante todo el año 2020, se publicó en la intranet y se actualizó en los tablones 
de los diferentes centros de trabajo de EMAYA. Se dispuso en la intranet de los procedimientos y 
cartelerías realizados.

El 11 de marzo, se solicitó a las distintas Áreas que indicasen tanto los efectivos necesarios como 
los servicios esenciales que se debían mantener en el contexto de la pandemia. Estas indicaciones 
fueron recogidas en el Plan de actuación o contingencia de la COVID-19 elaborado por el Servicio 
de Prevención, donde se incluyeron las Medidas Preventivas a aplicar por Áreas. El 12 de marzo se 
reunió la Dirección con el Servicio de Prevención propio para abordar y definir las medidas preven-
tivas a incluir en el Plan de Actuación o contingencia de la COVID-19. Ese mismo día el Servicio de 
Prevención se reunió con los delegados de prevención para solicitar su aportación en dicho Plan de 
Actuación. En el Plan de Actuación o contingencia de la COVID-19, publicado en la Intranet, se espe-
cificaban las medidas preventivas que las Áreas debían aplicar para evitar el riesgo de contagio por la 
COVID-19, además de para conocimiento de todas las personas trabajadoras.

El 13 de marzo se reunió de manera urgente el Comité de Seguridad y Salud de Calidad Urbana y el 
Comité del Ciclo del Agua y se decidió establecer una Comisión por COVID-19 donde además de los 
miembros del Comité de Seguridad y Salud asistieron otros representantes sindicales. Estas comisio-
nes se reunieron semanalmente, en su mayoría por video conferencia.

A partir del 13 de marzo y durante toda la pandemia de la COVID-19, Vigilancia de la Salud realizó 
el seguimiento y registro de todos los casos, la atención continuada de consultas, atendió los casos 
vulnerables o sensibles, así como de los contactos estrechos. En total, durante el año 2020 se realizó 
la siguiente actividad por parte de Vigilancia de la Salud:

Actividad realizada Hombres Mujeres Total %

Reconocimientos Médicos 855 126 981 56,12

Consultas médico- laborales 259 86 345 19,76

Estudios SARS-CoV2 362 60 422 24,14

1.476 272 1.748
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El 16 de marzo, el área técnica del Servicio de prevención comenzó a establecer las medidas preven-
tivas indicadas en el Plan de actuación como son, entre otras: indicación de aforos, delimitación de 
zonas y prohibición de zonas comunes. Se comunicó a la contrata de limpieza de nuestros centros 
de trabajo la necesidad de ampliar las horas de limpieza, enviándose un protocolo para su cumpli-
miento e indicando las directrices a tener en cuenta en la desinfección de zonas comunes en los 
diferentes centros de trabajo.  Esta ampliación se mantendrá durante el año 2021. 

Ante las indicaciones del Servicio de Prevención de aumentar la limpieza de manos y la desinfección 
de vehículos (se generó un protocolo y se distribuyó entre la plantilla), el 16 de marzo se comenzaron 
a repartir vaporizadores con la dilución de lejía indicada por el Ministerio de Sanidad para la desinfec-
ción de superficies. 

El 17 de marzo el área técnica y médica del Servicio de Prevención empezó a visitar los centros de 
trabajo para informar a los trabajadores y trabajadoras de la situación y medidas preventivas a aplicar. 
Estas visitas de información se prolongarán hasta el 28 de agosto, con un total de 55 visitas. Esta 
información junto con la supervisión de la correcta ejecución de las medidas, se fue repitiendo con-
forme al estado de evolución de la pandemia en las visitas realizadas por los técnicos de prevención 
durante todo el año 2020.

Es a partir del 17 de marzo cuando en base a las indicaciones del Ministerio de Sanidad se comen-
zaron a solicitar a proveedores y a utilizar los equipos de protección individuales (EPI) disponibles los 
almacenes de la empresa, principalmente monos y guantes desechables. 

El 20 de marzo comenzó a recibirse el gel desinfectante de manos que se entregó a la plantilla con 
un dosificador o vaporizador para uso propio.

A partir del conocimiento de la situación en otros países y antes de la declaración de alarma, el área 
técnica del Servicio de Prevención comenzó a realizar los protocolos de prevención para cada puesto 
de trabajo, en total 156. Estos protocolos, enviados a los delegados de prevención el 23 de marzo, 
se remitieron el 31 de marzo a la plantilla por correo electrónico corporativo y por WhatsApp a que 
no disponían de correo, ya que por el riesgo de contagio era preferible evitar la entrega presencial de 
documentación. Estos protocolos de puesto de trabajo se actualizaron y se enviaron de nuevo a final 
del mes de junio, antes las nuevas indicaciones del Ministerio de Sanidad.

El 1 de abril, ante la falta de existencia en el mercado de mascarillas y sin existir una normativa que 
indicara la especificación de las mismas, se decidió entregar a cada persona trabajadora dos masca-
rillas de tela reutilizables realizadas por una empresa de Mallorca. 

Es a partir del 7 de abril cuando ante las nuevas indicaciones del Ministerio de Sanidad se comen-
zaron a elaborar nuevas medidas del Servicio de Prevención en cuanto al uso de EPI por puesto de 
trabajo. Los EPI se utilizaron del stock de los almacenes disponibles de otras licitaciones y será a 
partir de esta fecha cuando comenzará una escalada por la adquisición de equipos en el mercado, 
realizando compras puntuales hasta la licitación del Contrato de emergencia. 

El 21 de abril se solicitaron las mascarillas quirúrgicas y se comenzaron a repartir el 20 de mayo, el 
mismo día que el BOE publica su uso obligatorio.
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El 23 de abril se recibieron las mamparas para delimitación de los puestos de trabajo como indicó el 
Ministerio de Sanidad en sus nuevos protocolos.

El 16 de julio, en previsión de una nueva ola de contagio, se redactó un Plan de Rebrote donde las 
Áreas indicaron los efectivos necesarios y servicios a prestar en los escenarios diferentes escenarios 
de contagio, y donde se añadieron las medidas de prevención a tener en cuenta. El 15 de enero del 
2021 se añadió un anexo con motivo de los niveles de alerta ante la nueva situación epidemiológica.

PLANIFICACIÓN SERVICIO DE PREVENCIÓN 2020

A consecuencia de la declaración de pandemia, la planificación anual del Servicio se vio modificada.

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

Ciclo del Agua

 - Formación a los trabajadores y trabajadoras en materia preventiva en el puesto de trabajo. 
 - Medición de vibraciones en los nuevos martillos neumáticos MAC3 y BB20.
 - Realización de evaluaciones de seguridad y revisiones en los diferentes centros de EMAYA.
 - Realización de evaluación de factores psicosociales en los departamentos de Planificación y Aten-

ción Ciudadana.
 - Medición de ruido en el lavado de filtros de arena de la ETAP de Lloseta.
 - Medición de los niveles de iluminación en Son Tugores y EDAR 1.
 - Medición de agentes químicos en Son Tugores (Resina poliéster), humos de asfalto, gases EDAR 

1, polvo chorro de arena y fibras de amianto en Redes.
 - Visitas de inspección y control en los diferentes puestos de trabajo.
 - Revisión del desfibrilador de Joan Maragall.
 - Elaboración de la Instrucción de Seguridad de dióxido de cloro y formación a los trabajadores/as.
 - Registro de documentación en materia de Coordinación de Actividades empresariales.
 - Visitas de investigación de accidentes.

Calidad Urbana

 - Formación a los trabajadores y trabajadoras en materia preventiva en el puesto de trabajo. 
 - Realización de evaluaciones de seguridad y revisiones en los diferentes centros de EMAYA.
 - Realización de evaluación de factores psicosociales en el taller mecánico, recogida noche, recogi-

da mañana, 
 - Revisión de los desfibriladores del parque verde de Son Castelló y Son Pacs.
 - Medición de iluminación en los locales de limpieza y taller mecánico.
 - Medición de ruido en el camión de carga de vidrio bilateral, taller mecánico, fregadora, barredora, 

recolector trasero.
 - Elaboración de Instrucción técnica de seguridad en el lavadero.
 - Elaboración y explicación de la instrucción técnica de aplicación de hipoclorito sódico en el taller 

por la COVID-19.
 - Formación en materia de prevención de riesgos laborales a los penados que conmutan penas por 

trabajos para la comunidad.
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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 2020, con motivo de la pande-
mia se creó la Comisión por COVID-19 que asumía los miembros del Comité de Seguridad y Salud.

El Comité de Seguridad y Salud del Ciclo del Agua se reunió (no se incluyen las reuniones a causa de 
la gestión de la pandemia) el 9 de julio, el 30 de septiembre y el 16 de diciembre. Los principales temas 
tratados en las reuniones fueron sobre la dotación de equipos de protección individuales, equipos de 
desinfección e indicaciones de Sanidad por la pandemia.

En Calidad Urbana, existe un Comité de Salud y Seguridad acogiendo al 100% de la plantilla. El Comité 
está integrado por 8 miembros, y se reúne de forma trimestral. Durante 2020, con motivo de la pande-
mia se creó la Comisión por COVID-19 que asumía los miembros del Comité de Seguridad y Salud.

Durante 2020, se reunió (no se incluyen las reuniones a causa de la gestión de la pandemia) el 10 de 
junio, el 1 de julio, el 23 de octubre y el 23 de diciembre. Los principales temas tratados en las reunio-
nes fueron equipos de protección individuales, indicaciones de Sanidad con la pandemia por COVID-19, 
elaboración de rutas de los equipos, etc.

ACCIDENTES DE TRABAJO

Ciclo del Agua 2019 2020
Número de accidentes de trabajo con baja 70 61
Índice de frecuencia 84,9 71,6
Índice de gravedad 2,2 3
Número de fallecimientos 0 0

Calidad Urbana 2019 2020
Número de accidentes de trabajo con baja 239 245
Índice de frecuencia  146,4 156,9
Índice de gravedad  6,5 7,5

Número de fallecimientos 0 0

ENFERMEDADES PROFESIONALES 

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

MENCIÓN ESPECIAL PANDEMIA COVID 19

El 14 de marzo de 2020 se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID19. La extraordinaria y urgente necesidad que generó el impacto sanitario, eco-
nómico y social del COVID19, justificaban las medidas que se fueron adoptando a nivel organizativo y pre-
ventivo por la empresa en el ámbito laboral, como medidas con carácter urgente, temporal y excepcional.

El período de confinamiento, inicialmente previsto de 15 días de duración, junto con sus desescala-
das, se prolongaron desde el 14 de marzo al 22 de junio de 2020.

Por este motivo, emergieron nuevas situaciones laborales entre los diferentes colectivos que confor-
man la plantilla de EMAYA:

1. Personal en situación de trabajo presencial.
2. Personal en situación de alternancia de trabajo presencial con descanso/libranza excepcional.
3. Personal en situación de “teletrabajo como medida preventiva”.
4. Personal en situación de “baja laboral”.
5. Personal en situación de “Sensible frente a la COVID-19”.
6. Personal con medida de conciliación especial por situación COVID-19.

REUNIONES DEL SERVICIO DE RRLL CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES (RLT)

La pandemia ha marcado sustancialmente la agenda social impactando directamente, entre otros, 
en la gestión de las relaciones laborales, siendo que durante el tiempo que duró el confinamiento, y 
de manera excepcional, la sección de Relaciones Laborales y la Dirección de RRHH han participa-
do muy activamente en las reuniones de los comités de seguridad y salud, tanto de Calidad Urbana 
como del Ciclo integral del Agua.

Desde la sección de Relaciones Laborales se ha participado activamente con la representación legal 
de los trabajadores en un total de 73 reuniones (31 en la sección de Aguas, 40 en Calidad Urbana y 
2 compartidas) durante el año 2020, lo que han supuesto más de 250 horas de reuniones. En cum-
plimiento de las medidas preventivas contra la COVID19, desde el confinamiento y prácticamente 
durante todo el año, se llevaron a cabo las reuniones por Videollamada.

Ciclo del Agua

Tipo de reunión Número de reuniones Número de horas
Comité Seguridad y Salud 16 39 h 55’
Comisión negociadora 8 41 h 45’
Con Comité de empresa 3 13 h 50’
Comisión Paritaria 1 3 h
Comisión de Igualdad 3 8 h 30’
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Calidad Urbana

Tipo de reunión Número de reuniones Número de horas
Comité Seguridad y Salud 20 74 h 50’
Comisión negociadora 3 10 h 10’
Con Comité de empresa 4 14 h 25’
Comisión Paritaria 6 25 h 45’
Comisión de Igualdad 7 16 h

Compartidas

Tipo de reunión Número de reuniones Número de horas
Comissión Control Plan de Pensiones 2 6 h

4.8. Formación 

SELECCIÓN DE PERSONAL

La selección del personal recae sobre dos secciones del Área de Recursos Humanos: La sección de 
Gestión del Talento, responsable de los procesos de selección del personal de libre designación y per-
sonal de convenio de carácter temporal cuando no existen bolsas de trabajo; y la sección de concur-
sos oposición, que como su nombre indica es la responsable de llevar a buen término los procesos de 
cobertura de plazas fijas del personal de convenio mediante los mecanismos de concurso oposición, 
tal y como vienen recogidos en los convenios colectivos de empresa, además de los procesos selecti-
vos mediante bolsas de trabajo.

Con el objetivo de medir el desempeño de las nuevas contrataciones, se estableció en el 2020 un in-
dicador anual.  En concreto, los resultados se expresan en un desempeño “excelente, bueno, regular y 
deficiente”, teniendo que ser el resultado igual o superior al 75% del desempeño de las nuevas incor-
poraciones “excelente o bueno”.  Dicha evaluación se lleva a cabo mediante un cuestionario específico 
que cumplimenta la persona responsable del candidato incorporado.

Los resultados conseguidos en el 2020 son los siguientes: 

Desempeño de las 12 nuevas incorporaciones mediante los mecanismos de selección de procesos de 
selección de personal fijo o temporal de libre designación y temporal de convenio (en defecto de bolsa 
de trabajo) en el 2020.

Excelente Bueno Regular Deficiente
42% 58% 0% 0%

Acompliment de les 17 noves incorporacions mitjançant els mecanismes de selecció de Concursos 
Oposició i Borses de treball en el 2020.

Excelente Bueno Regular Deficiente
57% 36% 0% 7%
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FORMACIÓN

El desarrollo del capital humano de EMAYA es una prioridad para la organización. Por ello, el Área de Re-
cursos Humanos tiene la función de elaborar y desarrollar un Plan Anual de Formación como herramien-
ta estratégica para el desarrollo profesional y personal de la plantilla, 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 cum-
plimentado por las personas responsables de cada departamento, con los cuales también se realiza 
una entrevista. Además, se analizan las actividades realizadas durante el año anterior.

Como la mayoría de las empresas, durante el año 2020 con motivo de la pandemia, nos hemos 
adaptado en tiempo récord a la nueva situación, pasando de una formación eminentemente pre-
sencial a una formación online o presencial a través de aula virtual.  Desde la sección de Gestión de 
Talento se ha potenciado este cambio, por otra parte, necesario para poder atender las necesidades 
formativas de toda la plantilla en cualquiera de los turnos de trabajo. 

Este nuevo formato ha tenido muy buena acogida por parte de la plantilla y responsables y ha de-
mostrado su eficacia.  Nos ha revelado nuevas formas de aprendizaje que hasta este año no ha-
bíamos explorado masivamente. Por supuesto, la formación presencial ha continuado cuando las 
medidas preventivas lo permitían, pero con aforos reducidos, sobre todo para el colectivo operario. 

Por otro lado, durante el 2020, se realizó una licitación para la compra de una plataforma de formación onli-
ne, accesible a todas las personas trabajadoras en el 2021 con la que seguiremos potenciando la formación 
online y accesible en todo momento y lugar.  En dicho contexto, el Plan de Formación se presenta como 
un instrumento dinámico y flexible que se adapta de manera permanente a las necesidades de EMAYA.

Desde el Área de RRHH fomentamos la comunicación con el resto de áreas de la empresa, donde 
los mandos intermedios y las jefaturas tienen un papel fundamental en el correcto desarrollo de las 
acciones de formación que se llevan a cabo. 

Por otro lado, a través de las dos comisiones paritarias de formación constituidas con los represen-
tantes de la plantilla, propiciamos foros de debate para atender las necesidades de formación que 
detecten con el objetivo de completar el plan.

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

El Plan de formación 2020 se ha basado en los siguientes ejes formativos:

1. Formación en competencias para mandos intermedios, jefaturas y dirección  
Durante el 2020 se realiza una formación específica en liderazgo en remoto y gestión de reuniones 
virtuales para entornos de teletrabajo y nuevas formas de comunicación en los equipos.
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2. Formación en ciberseguridad, protección de datos y compliance
Casi 400 trabajadores/as han recibido formación en estas tres áreas de especial importancia para la 
empresa tanto en formato presencial, a principios de año, como en aula virtual.

3. Formación en herramientas informáticas en entorns de treball no presencials

 - SAP: Formación realizada en módulos específicos de nuestro ERP por módulos y departamentos. 
(SAP FICA, SAP FICO, SAP MM, SAP HR)

 - Teams: Durante el confinamiento y en la actualidad, se instaló para la mayoría de usuarios esta 
aplicación como elemento vertebrador de los entornos de office 365, donde el trabajo colaborati-
vo y las nuevas formas de comunicación en equipo comienzan a tener un papel predominante. Se 
realizó una formación específica en Teams que se ampliará al entorno 365 en el 2021. 

 - Ofimática: como cada año, ofrecemos a los trabajadores/as la posibilidad de desarrollar sus 
competencias del paquete de ofimática. 

 - BIM: Acceso a biblioteca formativa de Gestión y visualización BIM de proyectos hidráulicos para 
el departamento de Obras. Proyectos e Innovación. 

4. Seguridad y prevención de riesgos laborales
Distinguimos entre formación interna realizada por el Servicio de Prevención de EMAYA, que consiste 
en formaciones continuas y específicamente dirigidas a la persona trabajadora en su lugar de trabajo; 
y la formación externa dirigida a colectivos (entre otros: PRL básico, primeros auxilios, gestión y pre-
vención de accidentes y Legionela) así como formación específica en uso y manejo de determinados 
equipos y herramientas de trabajo bajo una perspectiva de prevención de riesgos laborales.. 

5. Formación en igualdad
Se han realizado acciones formativas encaminadas a formar a nuevos miembros de las comisiones 
de igualdad de Calidad Urbana y Aguas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres.

6. Formacion en contratación del sector publico
Se ha intensificado la formación en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Públi-
co tanto a la sección de contratación como a los técnicos de todos los departamentos implicados 
que elaboran los pliegos técnicos y la memoria justificativa de las licitaciones.

7. Formación en vehículos para conductores y mecánicos
Sigue siendo uno de los colectivos estratégicos que más formación requiere y así se refleja en el plan 
de formación anual. La flota de vehículos no sólo sigue aumentando, sino que las nuevas tecnolo-
gías y el uso de combustibles vinculado a uso de energías renovables hacen que la formación de los 
operadores/as y los servicios responsables del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos 
siga siendo prioritaria. La formación de conductores/as clave y la mayor planificación de la información 
y formación suministrada por los proveedores y fabricantes de vehículos determina el incremento de 
formación en esta área. Muestra de este hecho es el incremento de las horas de formación interna y 
técnica para operarios/as. Se continua la formación de nuevos conductores/as mediante los cursos 
que permiten la obtención del carnet del permiso C. 
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8. Formación interna
Esta formación la realizan personas responsables de procesos o procedimientos de algún departa-
mento con el objetivo de homogeneizar los conocimientos de la plantilla. En el 2020, entre otras, se 
ha realizado formación interna sobre el portal del empleado, gestión de vacaciones, Ley 9/2017, de 8 
de noviembre de Contratos del Sector Público o Formación en Gasinera.

9. Formación específica en el puesto de trabajo 
Encaminada a desarrollar mayores habilidades en el lugar de trabajo y conseguir así un mejor 
cumplimiento y un aumento de la motivación. Destaca la formación realizada a los trabajadores/as 
de Atención al abonado a través de aula virtual, donde se les proporcionaron estrategias comunica-
tivas para informar a la ciudadanía sobre las ordenanzas municipales y desarrollar habilidades para 
gestionar situaciones conflictivas.

HORAS DE FORMACIÓN

A continuación, presentamos las horas de formación impartidas en 2019 y 2020, agrupadas por las 
siguientes temáticas de formación, que incluyen los ejes del plan de formación, de la siguiente forma:

 - Formación en capacitación y prevención: formación conductores/as y prevención de riesgos laborales. 
 - Formación interna y técnica: formación interna y Formación específica en el puesto de trabajo. 
 - Formación transversal y normativa: Medioambiental, Ofimática, Idiomas, Igualdad, Ciberseguri-

dad, Cumplimiento normativo y Protección de datos. 
 - Habilidades y competencias: Habilidades directivas y de gestión y Competencias. 

Ciclo del Agua Año
Alta 

Dirección
Directivos

/as
Directores/as

- Gerentes
Mandos 

intermedios
Técnicos

/as
Administrativos/

as
Operarios/

as

Formación en 
capacitación y prevención  

2019 0 0 48 45 404 318 2664
 2020 0 0 0 123 273 333 453

Formación interna y 
técnica      

2019 0 16 73 286,5 879 80,5 922,5
 2020 0 86 452 622,75 1199 518 1.028,25

Formación transversal y 
normativa  

2019 0 7 33 40 183 408 257
 2020 40 60 133 443 792 901 590

Habilidades y 
competencias

2019 0 50 25,5 15 64 42 0
2020 0 12 149 125 43 222 28

Calidad Urbana Año
Alta 

Dirección
Directivos

/as
Directores/as

- Gerentes
Mandos 

intermedios
Técnicos

/as
Administrativos/

as
Operarios/

as

Formación en 
capacitación y prevención  

2019 0 0 0 0 209,5 60 2.665,5
2020 0 0 0 30 30 60 1790

Formación interna y 
técnica      

2019 0 0 28,5 26 320,44 1,5 1.336,3
2020 0 0 27 173 116 50 3039

Formación transversal y 
normativa  

2019 0 0 20 20 220 176 441
2020 0 4 25 391 159 171 364

Habilidades y 
competencias

2019 0 16 0 0 245 0 0
2020 0 0 48 12 0 0 0
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FORMACIÓN IMPARTIDA POR GRUPO PROFESIONAL

Los cursos más representativos impartidos a la Alta dirección/Directivos/as se han centrado en Com-
pliance para directivos, Plan de igualdad y Liderazgo de equipos en remoto.

La formación dirigida a los Mandos intermedios/Directores/as gerentes se ha enmarcado dentro de 
los siguientes grupos: 

 - Prevención y capacitación: la mayoría de los mandos intermedios que no disponían del título de 
Prevención de riesgos laborales nivel básico lo han realizado este año. 

 - Formación interna/técnica: las acciones formativas de este eje más representativas han sido for-
mación en los diferentes procedimientos de contratación del Sector público, Formación en módu-
los de SAP (SAP FICA, SAP FICO, SAP MM, SAP HR), Teams como herramienta colaborativa, etc.

 - Formación transversal y normativa: Formaciones de Compliance, Ciberseguridad y RGDP, así 
como formación en herramientas informáticas. 

 - Habilidades y competencias: las acciones formativas han ido dirigidas al desarrollo de com-
petencias y habilidades dando prioridad al liderazgo en remoto y la organización del teletrabajo, 
dada la situación de estado de alarma a la que nos hemos enfrentado. 

Para las categorías de técnicos y administrativos las acciones formativas se han centrado en forma-
ción interna y técnica y formación transversal y normativa. Destacan la Formación en módulos de 
SAP (SAP FICA, SAP FICO, SAP MM, SAP HR), Teams como herramienta colaborativa, Compliance, 
Ciberseguridad y RGDP, así como formación en herramientas informáticas.

La formación en 2020 para los operarios se ha focalizado en prevención de riesgos laborales, forma-
ción en manejo y uso de herramientas y vehículos, permiso C de conducir e instrucciones de trabajo 
en diferentes áreas.

INDICADORES

Con el objetivo de medir los resultados de la gestión de la formación en la organización se han esta-
blecido tres indicadores:

1. Evaluación de la satisfacción. Medida mediante un cuestionario cumplimentado por la persona 
participante en la actividad formativa.  Se establece un objetivo de satisfacción del 3,25 sobre un 
máximo de 4. La puntuación obtenida de los cuestionarios de satisfacción en el 2020 es de 3,43. 

2. La eficacia de la formación impartida. Medida mediante un cuestionario de transferencia de la 
formación cumplimentada por el/la responsable de la persona trabajadora formada. El objetivo es-
tablecido para este indicador en el 2020 es el 3,75 sobre un máximo de 5. La puntuación obtenida 
de los cuestionarios de transferencia en el 2020 es de 4,22. 

3. Evaluación de los resultados. La medición de los resultados se realiza con tres subindicadores: 
a. Número de grupos formativos: establecido el objetivo en 110.  El objetivo conseguido en el 2020 

ha sido de 172 grupos. 
b. Participantes en las acciones formativas: 75 % de la plantilla total de la empresa. En el 2020 han 

participado 1.292 personas, un 91 % de la plantilla. 
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c. Ejecución del plan de formación: un mínimo del 70 %. En el 2020 se ha ejecutado un 93,5 % del 
Plan de Formación. 

4.9. Accesibilidad universal de las personas con discapacidad

A fecha de 31 de diciembre de 2020, teníamos un 2,5 % de empleados/as con discapacidad en la 
empresa. Cabe destacar que, desde 2016, EMAYA ha superado el 2 % estipulado por ley. 

 2019 2020
Número de empleados/as con discapacidad 40 36
% sobre plantilla total 2,9 % 2,5 %

4.10. 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, titulado “Igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres” y en el capítulo VI del Convenio Colectivo de la 
sección de Calidad Urbana, titulado igualmente “Igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres 
y hombres”. 

De igual manera, en ambos convenios colectivos de empresa, anejo al cuerpo de los convenios colec-
tivos se encuentra el Protocolo de prevención del acoso psicológico, acoso sexual o por razón de sexo.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, modificada 
por el RDL 6/2020, de 1 de marzo, impone a la empresa deberes de igualdad, implicando a todos y 
todas, y en todos los ámbitos.  Una implicación de esta ley, en línea con el compromiso de EMAYA, es 
la implantación de los Planes de Igualdad. Para la consecución de estos objetivos, EMAYA ha creado 
dos comisiones de igualdad, una para la sección de Aguas y otra para la sección de Calidad Urbana. 

El 13 de octubre de 2020 se aprobaron dos reales decretos que vienen a incrementar el contenido de 
la legislación en materia de igualdad: El Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regu-
lan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre 
registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo; y el Real Decreto 902/2020, de 
igualdad retributiva entre mujeres y hombres.  Desde el Área de RRHH ya se ha empezado a trabajar 
para la implantación de dicha normativa.

Durante el año 2020 la actividad de comisiones de igualdad ha sido notable a pesar de la contin-
gencia de la pandemia, en concreto se han llevado a cabo 10 reuniones entre las dos comisiones de 
igualdad, 3 de la sección de Aguas y 7 de Calidad Urbana.   Por lo que respecta a Calidad Urbana, 
el 11 de noviembre de 2020 se firmó el plan de igualdad, iniciándose los trámites para su posterior 
registro y publicación.  En el caso de la sección de Aguas, el plan se firmó el 11 de enero del 2021, 
procediéndose también a su registro y posterior publicación.

Entre las acciones acordadas más destacadas en los planes de igualdad encontramos:: 
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 - Actualizar y revisar documentación relativa a los procesos de acceso a la empresa eliminando el 
uso del lenguaje sexista.

 - Establecer medidas de acción positiva en los procesos de acceso a la empresa.
 - Establecer medidas de acción positiva para la promoción de las mujeres a categorías predominan-

temente masculinas.
 - Elaboración de un Plan de Conciliación a anexar al Pan de Igualdad.
 - Divulgar y reforzar mediante charlas informativas a toda la plantilla sobre el Protocolo de prevención 

del acoso psicológico, acoso sexual o por razón de sexo.

En el 2020 se ha dado un caso de discriminación indirecta que está pendiente de ser ratificado por 
los tribunales.  El mecanismo de promoción profesional denunciado fue el utilizado desde los inicios 
de la empresa hasta el 2018, fecha en la que se interpone la demanda.

En 2020, no ha habido ningún caso de acoso en la empresa. 
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5. INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE  
CUMPLIMIENTO NORMATIVO

5.1. La figura del Compliance Officer

Les responsabilitats i funcions del responsable de compliment normatiu estan definides en els se-
güents documents: 

 - Política de Compliance y Antisoborno, texto aprobado por el Consejo de Administración de 
EMAYA en sesión ordinaria en fecha 1 de octubre de 2020. (publicado en https://www.emaya.es/
media/8290/sj-005-e01-poli-tica-compliance-y-antisoborno.pdf).

 - Manual de Prevención de Delitos (Parte General), texto aprobado por el Consejo de Adminis-
tración de EMAYA en sesión ordinaria en fecha 1 de octubre de 2020. (publicado en https://www.
emaya.es/media/8288/sj-006-e01-manual-de-prevencio-n-de-delitos-parte-general.pdf).

De estos documentos se extraen las siguientes funciones y responsabilidades: 

1. Definir y actualizar un Mapa de Riesgos Penales, donde se identifiquen las actividades de la so-
ciedad en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos. 

2. Establecer los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de 
la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquellos. 

3. Gestionar y administrar el Canal Ético, documentando las entradas que se realicen por el mismo, 
y trasladar los casos penales o de cierta gravedad al Comité de Cumplimiento Penal (Ético) para 
iniciar la instrucción, investigación y conclusión, siguiendo las directrices del Reglamento del Ca-
nal Ético de EMAYA. 

4. Reportar al Comité de cumplimiento Penal, mínimo una vez cada trimestre, así como levantar acta 
de las reuniones.

5. Establecer y documentar controles en los distintos departamentos y áreas de EMAYA para preve-
nir la comisión de delitos.

6. Seguimiento, actualización y mejora de dichos controles.

7. Administrar y gestionar la herramienta informática de Compliance penal, en la cual se documentará el 
mapa de riesgos, controles, actualizaciones y mejoras del sistema de prevención de riesgos penales. 

8. Promover distintos planes de formación y comunicación entre todos los empleados/as en materia 
de prevención de riegos penales para fomentar la cultura ética en EMAYA. 

9. Comunicación e información a la plantilla de los pasos y novedades referidas a cumplimiento 
normativo 
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10. Elaborar un plan anual de control, supervisión, evaluación y actualización del modelo de preven-
ción de riesgos penales. 

11. Establecer un sistema disciplinario que, de conformidad con el Convenio Colectivo de aplicación, 
sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo de preven-
ción de riesgos penales. 

12. Realizar verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de 
manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la 
organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los haga necesarios.

13. El responsable de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer) reportará de manera periódica al 
Comité de Cumplimiento Normativo acerca de todas las actividades desarrolladas y sus resulta-
dos para la toma de decisiones y su posterior reporte al Consejo de Administración.

Durante el año 2020 casi 400 trabajadores/as realizaron el curso de formación en materia de Com-
pliance, tanto de manera presencial, como “online” debido a la pandemia, cuyo objetivo era dar a 
conocer a la plantilla la nueva figura de cumplimiento normativo

5.2. Compromiso con el pacto mundial de Naciones Unidas

EMAYA está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (GlobalCompact) desde el 28 de 
enero del año 2013. Con esta adhesión se garantiza el compromiso de EMAYA con los diez Principios 
del Pacto Mundial en las áreas de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha 
contra la Corrupción. Anualmente EMAYA redacta y publica un informe de progreso, disponible en 
https://www.emaya.es/informacion-corporativa/responsabilidad-social-corporativa/pacto-mundial/

Los principios de este Pacto Mundial fueron desarrollados y documentados con la modificación del Có-
digo Ético de EMAYA en sesión ordinaria del Consejo de Administración en fecha 22 de octubre de 2019.

Sin ánimo de ser exhaustivos se enumeran una serie de ejemplos del texto del Código Ético en los 
cuales se hallan recogidos estos diez Principios: 

 - “EMAYA respeta los derechos de sindicación, asociación y negociación colectiva reconocidos 
internacionalmente, así como las actividades que lleven a cabo las organizaciones representativas 
de los trabajadores y trabajadoras...” (Principio 3). 

 - “...queda expresamente y absolutamente prohibido cualquier abuso de autoridad, conducta que 
pudiera generar un entorno de trabajo intimidatorio y hostil contra cualquier persona o cualquier 
tipo de acoso o discriminación por motivos de género, raza, sexo u orientación sexual, creencias 
religiosas, opiniones públicas lícitas, nacionalidad y lengua, origen social, discapacidad o cual-
quier otra circunstancia” (Principio 6). 

 -  “EMAYA fomenta el desarrollo sostenible, la economía circular, el reciclado y la reutilización de 
residuos, así como su reducción” (Principio 9). 
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 - “EMAYA debe ser un ejemplo en la prevención y la lucha eficaz y constante contra cualquier acto co-
rrupto, por lo que adopta un criterio de tolerancia cero frente al soborno y la corrupción” (Principio 10). 

En consonancia con esta adhesión, durante el año 2020, EMAYA ha reforzado dicho compromiso, 
con la aprobación por parte de su máximo órgano, el Consejo de Administración, de una serie de 
manuales, políticas, comité, etc. con los cuales se pretende robustecer una cultura ética empresarial. 
Pasamos a detallar el desarrollo de dichas actuaciones.

En febrero de 2020 se inició la labor del Compliance Officer de EMAYA, para la implantación del siste-
ma de prevención de riesgos penales de la entidad, juntamente con la empresa ECIX Group, espe-
cializada en la materia. Con dicha implantación se activó el Canal Ético de EMAYA, gestionado por el 
Compliance Officer.

En el Consejo de Administración del 2 de julio de 2020 se aprobó el Reglamento del Código Ético 
que regula su funcionamiento, y está publicado en la web institucional.. 

La redacción de este apartado 5 se ha centrado en el principio 10 del Pacto Mundial “Lucha contra la 
corrupción”.

A continuación, enumeramos de manera resumida los apartados de este informe en los cuales se 
explican las actividades y resultados obtenidos durante el año 2020, por parte de los distintos depar-
tamentos responsables, con respecto a los principios del Pacto Mundial.

En el apartado 1.4. Objetivos del Desarrollo Sostenible se enumeran las ODS estratégicas, prioritarias 
y observadas por EMAYA.

En el apartado 2.5 “Mapa estratégico 2020-2030” hace referencia a los principios 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
del Pacto Mundial, al establecer las líneas estratégicas del futuro de la entidad.

El apartado 3.3 “Economía Circular, Prevención y gestión de residuos” actualiza los datos de recogida 
selectiva y el 3.4. “Uso sostenible de los recursos” aluden a los principios 7, 8 y 9 del Pacto Mundial.

El apartado 4.1 “Políticas de la Compañía” con datos de Recursos Humanos en los siguientes aparta-
dos, enumera las acciones referidas a los principios 1, 2, 3, 4 y 5 del Pacto Mundial.

En el apartado 4.7 “Relaciones Sociales” alude al principio 3 del Pacto Mundial.

El apartado 4.10 “Igualdad” enumera acciones y resultados referidas al principio 6 del Pacto Mundial.

En el apartado 6.3 “Proveedores” indica las medidas adoptadas por Contratación para cumplir con 
los 10 principios del Pacto Mundial.



62

5.3. Lucha contra la corrupción y el soborno

El Consejo de Administración de 1 de octubre de 2020 aprobó la Política de Compliance y Antisobor-
no, texto en el cual se marcan los ejes centrales del compromiso de EMAYA con el Principio 10 del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas referido a “Lucha contra la corrupción”. En este texto se incluye 
como pilar básico la enumeración de conductas prohibidas por parte de empleados/as, adminis-
tradores/as y directivos/as de EMAYA. La Política de Compliance y Antisoborno instaura una cultura 
preventiva basada en la tolerancia cero a conductas contrarias a la normativa, especialmente las de 
naturaleza penal. En su apartado “Conductas Prohibidas” elabora un listado de actuaciones ilícitas, 
poco éticas y corruptas totalmente prohibidas a todos los empleados/as, administradores/as y directi-
vos/as de EMAYA.

En el Consejo de Administración de sesión ordinaria 1 de octubre de 2020 se aprobó la composición 
del Comité Ético de EMAYA, descrito en el Manual de Prevención de Delitos (Parte General), elemento 
básico para desarrollar el sistema de prevención y anticorrupción de la entidad.

Las responsabilidades y funciones del Comité Ético son: 

1. Controlar, supervisar, evaluar y mejorar el modelo de prevención de riesgos penales implantado 
en EMAYA, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a otros órganos. 

2. Promover una cultura preventiva basada en el principio de “rechazo absoluto” hacia la comisión 
de actos ilícitos y situaciones de fraude y en la aplicación de los principios de ética y comporta-
miento responsable de todos los profesionales de EMAYA, con independencia de su nivel jerárqui-
co y del lugar en el que trabajen. 

3. Mantenimiento, revisión y actualización del Código Ético y de Conducta y del Canal Ético y de su 
Reglamento implantados en EMAYA. 

4. Analizar las modificaciones legislativas y demás novedades que puedan afectar al Plan de preven-
ción de riesgos penales. 

5. Asesorar en la resolución de las dudas que surjan en la aplicación de este Manual de Prevención 
de Riesgos Penales y las distintas políticas y procedimientos. 

6. Garantizar la difusión de los principios del Código Ético y de Conducta y del Manual en EMAYA. 
Promocionar y supervisar las iniciativas destinadas a la difusión del conocimiento y a la compren-
sión del sistema de control. 

7. Analizar y aprobar los planes de revisiones periódicas / control / auditoría del modelo. Solicitar 
revisiones adicionales si se considera necesario.

8. Verificar periódicamente el Sistema de Gestión de Compliance, y proponer su posible modifica-
ción cuando las circunstancias así lo requieran (evidencia de no funcionamiento, cambios organi-
zativos, cambios legislativos, etc.).

9. Informar periódicamente al Consejo de Administración de EMAYA acerca de la actividad realiza-
da, de la supervisión del Sistema de Gestión de Compliance, y de los recursos asignados que le 
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garanticen la realización de su trabajo. El Comité de Cumplimiento Penal (Ético) deberá informar 
de sus conclusiones al Consejo de Administración al menos una vez al año.

10. Realizar un plan de trabajo en materia de supervisión del Sistema de Gestión de Compliance. 

11. Adoptar y/o coordinar la adopción de aquellas medidas que estime oportunas para garantizar el 
cumplimiento del Sistema de Gestión de Compliance, con el fin de proporcionar al Consejo de 
Administración la seguridad razonable sobre el seguimiento, cumplimiento y suficiencia del Plan 
de prevención de riesgos penales de EMAYA. 

En el Manual de Prevención de Delitos (Parte General) se describen además de las responsabilidades 
del Comité Ético, sus características: autonomía, independencia, profesionalidad, dedicación y honradez.

En el texto Política de Compliance y Antisoborno se especifica la composición de dicho órgano: 

 - El/la director/a de Recursos Humanos
 - El/la director/a de Jurídico
 - El/la responsable de Calidad y Protección de Datos
 - El/la responsable de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer) actuando como secretario/a. 

En este mismo Consejo de Administración se aprobó el Manual de Prevención de Delitos (Parte Es-
pecial) cuyo contenido ha sido elaborado a través de la enumeración y descripción de los controles 
específicos por delito que ayudan a mitigar la posibilidad de materialización de los riesgos penales 
identificados en la actividad de la entidad.

En línea con estas iniciativas, en la pasada reunión ordinaria del Comité Ético de EMAYA de 24 de fe-
brero de 2021, se acordó el estudio y redacción por parte del Compliance Officer de un Código Ético 
para Proveedores y Licitadores, en el cual se reflejen los principios básicos de EMAYA referidos a su 
compromiso ético y social con los stakeholders externos de la empresa.

5.4. Riesgos penales y otros riesgos

Las funciones del Compliance officer y del Comité Ético no se circunscriben únicamente al campo 
penal, sino que deben ser entendidas dentro de una interpretación amplia, es decir, extendiendo la 
cultura del cumplimiento normativo a todos los campos de actividad de EMAYA.

Así está documentado en las funciones descritas en el Manual de Prevención de Delitos (Parte Gene-
ral), aprobado por el Consejo de Administración y publicado en la web institucional, tanto del Com-
pliance Officer como del Comité Ético.

A modo de ejemplo, en las funciones del Comité Ético se incluye “mantenimiento, revisión y actualiza-
ción del Código Ético y de Conducta y del Canal Ético y de su Reglamento implantados en EMAYA”, 
con lo cual no se limita al área penal, sino que tiene un alcance mucho más extenso. (riesgos reputa-
cionales de la entidad, riesgos éticos, etc.).
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5.5. Otra información 

Con respecto al Canal Ético, durante el año 2020 se ha aprobado el Reglamento del Canal Ético de 
EMAYA (publicado en https://www.emaya.es/media/7773/reglamento-del-canal-e-tico-de-emaya
-003.pdf), el 2 de julio de 2020 por parte del Consejo de Administración de EMAYA, en el cual se 
establecen las bases para organizar la actividad del Canal Ético, como herramienta básica de comu-
nicación para prevenir, investigar y resolver cualquier situación de incumplimiento de la ley, del Código 
Ético de EMAYA o de su normativa interna. Dicha aprobación y su publicación en la web institucional 
de EMAYA fue comunicada a la plantilla mediante e-mail en fecha 6 de julio de 2020.

También fueron comunicados a la plantilla el 23 de octubre de 2020, mediante email y con su publi-
cación en la web de EMAYA, las aprobaciones por parte del Consejo de Administración en fecha 1 de 
octubre de 2020 de los manuales:

 - Política de Compliance y Antisoborno
 - Manual de Prevención de Delitos (parte general) 
 - Manual de Prevención de delitos (parte especial).

Durante el año 2020, para dar mayor difusión al Canal Ético y promocionar entre la plantilla su uso, 
sobre todo la que no tiene e-mail institucional o acceso a internet, se ha confeccionado cartel de 
publicidad con código QR, para facilitar su utilización mediante teléfono móvil. El cartel publicitario del 
Canal Ético se ha repartido por todas las sedes y tablones de anuncios de la entidad.

Durante el año 2020 han entrado vía Canal Ético de EMAYA 22 comunicaciones y se desglosan de la 
siguiente manera: 

 - 3 denuncias
 - 1 consulta
 - 18 comunicaciones sobre el funcionamiento por parte de diferentes áreas de EMAYA

De estas 22 comunicaciones, 19 han sido nominativas y 3 anónimas.
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6. INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD

6.1. Privacidad y protección de datos

EMAYA cuenta con una Política de Privacidad y, durante 2020, casi 400 trabajadores/as han recibi-
do formación entorno a la protección de datos, la privacidad y la ciberseguridad, áreas de especial 
importancia para la empresa tanto en formato presencial, a principios de año, como en aula virtual. 
Además, EMAYA realiza auditorías de adaptación al GDPR, de seguridad y de protección de datos. 

La política de privacidad está publicada en https://www.emaya.es/pol%C3%ADtica-de-privacitat/

6.2. Política de calidad 

EMAYA también cuenta con una Política de Calidad según la norma ISO 9001, con el objetivo de 
atender las exigencias de nuestros 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 resi-
duos, actuando sobre los vertederos ilegales y modernizando las redes de distribución de agua 
potable y de alcantarillado. 

 - Respetar el medioambiente fomentando la reducción de residuos, la recogida selectiva, el recicla-
je 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 
medioambiente e incorporar mejoras en los vehículos y maquinaria utilizada. 

 - Incentivar la capacitación, la formación y la promoción del personal para mejorar nuestra profe-
sionalidad y nuestra satisfacción en el trabajo.l. 

La política de calidad está publicada en https://www.emaya.es/informacion-corporativa/gestion-de- 
calidad/quienes-somos/



66

6.3. Proveedores

En julio de 2020 el equipo directivo de EMAYA aprobó el procedimiento para la Gestión de proveedo-
res (PGQ-005) a propuesta del Servicio de Compras. Dicho procedimiento pretende asegurar que las 
obras, productos y servicios suministrados externamente son conformes con la calidad y los requeri-
mientos establecidos por EMAYA en sus contratos.

Se realiza trimestralmente una evaluación de los proveedores y se realizan evaluaciones individuales 
de las entradas de mercancías registradas en SAP, pudiendo calcular un índice de Calidad. Dado que 
este procedimiento se ha implantado en el segundo semestre del año se dispone de tan solo de los 
informes correspondientes a los dos últimos trimestres del año 2020, cuya información se comparte 
a continuación:

EVALUACIÓN DE CONTRATOS FINALIZADOS DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE

Durante el tercer trimestre de 2020 se han identificado como finalizados (según fecha final introducida 
en SAP) 469 pedidos (46 i 45) con la siguiente valoración de proveedores, de los que hay 32 sin valorar: 

3er trimestre 2020 Índice de calidad Evaluación proveedor
435 83,65 % IQ = 100 Buena calidad

1 0,19 % IQ ≥ 90 Calidad correcta
1 0,19 % 60 ≤ IQ < 90 Calidad mejorable

0,00 % IQ < 60 Mala calidad
0,00 % IQ = 0 Calidad no aceptable

437 contratos finalizados

Durante el 4º trimestre de 2020 se han identificado como finalizados (según la fecha final introducida 
en SAP) 217 pedidos (46 y 45) con la siguiente valoración de proveedores, de los cuales hay 26 sin 
valorar (porque aún no se han recepcionado:

4º trimestre 2020 Índice de calidad Evaluación proveedor
185 35,58 % IQ = 100 Buena calidad

6 1,15 % IQ ≥ 90 Calidad correcta
 0,00 % 60 ≤ IQ < 90 Calidad mejorable
 0,00 % IQ < 60 Mala calidad
 0,00 % IQ = 0 Calidad no aceptable

191 contratos finalizados

CONCLUSIONES

El volumen de “contratos” que no llegan al índice de calidad suficiente detectados en toda la organi-
zación en relación al número de pedidos realizados no parece verosímil. 

Entendemos que, al ser un procedimiento nuevo, todavía hay que dar mucha difusión del mismo en la 
organización, especialmente a las persones que deben realizar la recepción de los pedidos y la entra-
da de materiales (transacción de SAP MIGO) y calificar el índice de calidad de las entregas. Debemos 
concienciar a estos usuarios/as de la importancia de rellenar bien la información que se les requiere 
cuando existe una no conformidad, para poder tomar las medidas oportunas. 
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ACCIONES

 - Continua con la difusión de la nueva PGQ5 de gestión de proveedores y de los documentos Aso-
ciados.

 - Con estos dos informes iniciales, entendemos necesario revisar algunos de los criterios dados 
inicialmente a los usuarios/as.

 - A partir de la información recopilada en estos dos informes, hemos trasladado una petición al 
departamento DTIC para modificar y ampliar la información referente a los proveedores en Qlikview 
(BI) con el objetivo de mejorar y facilitar el seguimiento de la calidad de los proveedores. 

 - Continuar con un seguimiento trimestral de la evaluación de los proveedores por parte del Servicio 
de Compras.

 - Se ha incorporado como oportunidad de mejora a trabajar durante el 2021 la mejora de la gestión 
de los proveedores: la continuación de la mejora del conocimiento de los mercados con los que 
trabajamos, la redefinición de la base de datos de los proveedores de EMAYA; la ampliación del 
enfoque de la evaluación de proveedores, desde la perspectiva de su capacidad de contratación 
con EMAYA hasta el cumplimiento del contrato en fase de ejecución, o la evaluación global del 
cumplimiento de los proveedores con EMAYA (no contrato a contrato, sino como proveedor), la es-
tandarización de penalidades  que se introducen en las licitaciones por tipología contractual (obres, 
suministros y Servicios) o la implementación de encuestas internas.  

Los proveedores serán seleccionados según el procedimiento de contratación definido en el PGQ-
004, basado en la Ley de contratos del Sector Público.

 Total 
Proveedores

Proveedores 
Locales

Proveedores
Resto España

% 
Locales

% 
Resto España Otros

2019 652 356 291 54,60% 44,63% 0,77%
2020 651 340 307 52,23% 47,16% 0,61%

Valor neto de pedidos a proveedores 2020 2019
España 39.688.320,22 € 39.043.158,56 €
Extranjero  17.113,34 € 73.829,60 €
Total 39.705.433,56 € 39.116.988,16 €

Como se ha mencionado, la contratación en EMAYA se rige por la ley de contratos del Sector 

Público (Ley 9/2017). A través de los Pliegos de Cláusulas Particulares EMAYA pretende dar cum-
plimiento a los principios definidos en dicha ley, basados en la Estrategia Europa 2020, tales como 
incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las pequeñas 
y medianas empresas (PYMES) en la contratación pública, así como permitir que los poderes públi-
cos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales. Para gestionar el cumplimiento de este 
último extremo, EMAYA se inspira en las instrucciones proporcionadas por el Ayuntamiento de Palma, 
las cuales integran criterios de responsabilidad social y medioambiental. Estas instrucciones permiten 
atender objetivos como la inserción socio laboral de las personas desfavorecidas, la igualdad entre 
mujeres y hombres, la generación de ocupación, la sostenibilidad ambiental, la calidad en la ocu-
pación o el cumplimiento de derechos éticos y humanos. El servicio de compras se ha fijado como 
objetivo para 2022 tener definida una política de compras propia que atienda a los objetivos estratégi-
cos de la empresa.
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El Departamento de Contratación, en sus pliegos de Cláusulas Administrativas incorpora una Cláu-
sula por la cual los licitadores que se presentan a todas sus licitaciones aceptan de forma tácita el 
Código Ético de EMAYA y el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Concretamente, en el apartado 33 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (P.C.A.P.) del 
expediente hallamos dicha aceptación, bajo el título de Código Ético y de Conducta de EMAYA y del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas y dice: “La presentación de las propuestas al presente proce-
dimiento supone que los licitadores conocen, aceptan de forma incondicionada y acatan el Código 
Ético y de Conducta…” y “también asumen que EMAYA es firmante del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas y que, como tal, está comprometido con el respeto a los Derechos Humanos, el no uso de 
trabajos forzados ni coacción, eliminación del trabajo infantil, respeto al medio ambiente, eliminación 
de la discriminación en el ámbito laboral y todos y cada uno de los principios establecidos por este 
Pacto, los cuales, se comprometen a respetar en todo momento durante la ejecución del contrato, así 
como exigir su cumplimiento a sus subcontratistas o proveedores”.

Como indica la Ley 9/2017 en su artículo 139.1. “Las proposiciones de los interesados deberán ajus-
tarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación 
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin 
salvedad o reserva alguna…”.

Y posteriormente, cuando se firma el contrato con el licitador, en el apartado IV “Obligaciones” se 
indica que “El contenido y condiciones del Acuerdo, así como las obligaciones de las partes que del 
mismo pudiesen emanar, quedan recogidas en las bases del procedimiento abierto, siendo estas 
conocidas y aceptadas expresamente por el contratista, al tomar parte en el mismo y ofrecer sus ser-
vicios para ejecutar la obra. El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones estableci-
das en el Pliego de condiciones y sus anexos y en su oferta, faculta a EMAYA a resolver el presente 
acuerdo, sin renunciar por ello a su derecho de ejercitar las acciones de indemnización por daños y 
perjuicios sufridos”.

Asimismo, en cumplimiento del artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público, relativo a las 
Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro 
orden, EMAYA incorpora en todos sus Pliegos de cláusulas administrativas particulares de al menos una 
condición especial de ejecución relacionada con cuestiones de tipo social, ético, medioambiental. etc.

No existe una lista tasada de condiciones de ejecución aplicables, debido a que se considera más 
adecuado definirlas pliego a pliego, con el fin de que se adecuen lo mejor posible al objeto del con-
trato, tal y como establece el apartado 1 del artículo 202 de la LCSP. A modo de ejemplo, se listan 
algunas de las condiciones de ejecución incorporadas a los pliegos licitados por EMAYA:

 - Vinculadas al mantenimiento o la mejora de los valores medioambientales que se puedan ver afec-
tados por la ejecución del contrato.

 - Vinculadas al fomento del uso de las energías renovables.
 - Vinculadas a la promoción del reciclaje de productos y el uso de envases reutilizables.
 - Vinculadas a hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de Naciones Unidas so-

bre los derechos de las personas con discapacidad.
 - Vinculadas a favorecer la formación en el lugar de trabajo.
 - Vinculadas a favorecer la contratación estable. 
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 - Vinculadas a garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumpli-
miento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables. 

La redacción de la Política de Compras junto con el futuro Código Ético para Proveedores y Licitado-
res supondrá un paso más de EMAYA en su compromiso claro hacia una verdadera cultura ética y de 
buen gobierno, exigiendo ese mismo compromiso a sus licitadores y proveedores. 

6.4. Compromiso con la ciutadanía 

EMAYA existe para servir a la ciudadanía de Palma. Nuestro afán por mejorar cada día busca ofrecer 
un servicio social de mayor calidad y accesible para todos. Por ello, ofrecemos una serie de bonifi-
caciones 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 10 m3 mensuales.

Evolución en 2020 de las bonificaciones aplicadas de oficio por bajo consumo

Ene Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

30.988

25.102
29.901

25.324
29.900

25.793
29.130

24.892

33.940

26.371

32.532

25.996

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

Evolución de 2020 de las bonificaciones aplicadas por bajos ingresos

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1.8501.7941.7401.694

2.1752.1162.0752.0251.9881.9812.0202.034
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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 tengan 
instalado un contador individual. A las familias numerosas que elijan esta tarifa, se les aplicará una 
tarifa plana en las cuotas variables de agua (0,84 €/m3) y de alcantarillado (0,28 €/m3) en los primeros 
56 m3 de consumo en el periodo bimestral. Para el consumo a partir de 56 m3 se aplicarán precios 
progresivos. 

Evolución de 2020 de las bonificaciones aplicadas por familia numerosa

Gen Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

551
547549546

555
546

526
519

508
513516515

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 realización de quejas o sugerencias de mejora:

 - Teléfono 971 240 240
 - Correo electrónico emaya@emaya.es
 - Web: www.emaya.es 
 - Presencialment amb cita prèvia a les oficines de Joan Maragall.
 - Correo postal dirigido a cualquier oficina.
 - DMS (demandas municipales de servicio, entre organismos municipales).
 - H72 (brigada exprés del Ayuntamiento para reparaciones de pequeña índole).
 - Aplicación web para comunicación de incidencias en vía pública. 

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, presentamos los volúmenes de deman-
das de la ciudadanía recibidas en 2020 así como el tiempo medio de duración o resolución: 

Demandas de la ciudadanía
Llamadas Atendidas 99.289
TM Espera 2 min
Visitas atendidas 18.380
TM Espera 3min
Solicitudes de información 40.155
TM Resolución Immediata
Solicitudes de servicio 45.869
TM Resolución 8 dies
Quejas 2.608
TM Resolución 26 dies
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Llamadas atendidas

Recibidas Atendidas %
Atendidas 

por agente %
Atendidas 

por locución % Abandono %
Gener 10.046 7.217 71,84% 6.530 65,00% 687 6,84% 2.828 28,15%
Febrer 9.643 8.058 83,56% 7.495 77,72% 563 5,84% 1.580 16,38%
Març 7.862 6.023 76,61% 5.541 70,48% 482 6,13% 1.839 23,39%
Abril 6.407 5.389 84,11% 4.916 76,73% 473 7,38% 1.018 15,89%
Maig 11.280 7.817 69,30% 6.982 61,90% 835 7,40% 3.463 30,70%
Juny 11.884 9.812 82,56% 9.078 76,39% 734 6,18% 2.072 17,44%
Juliol 12.099 9.846 81,38% 9.079 75,04% 767 6,34% 2.250 18,60%
Agost 11.979 8.373 69,90% 7.730 64,53% 643 5,37% 3.606 30,10%
Setembre 10.772 9.214 85,54% 8.778 81,49% 436 4,05% 1.558 14,46%
Octubre 12.633 9.466 74,93% 8.840 69,98% 626 4,96% 3.165 25,05%
Novembre 11.907 9.521 79,96% 8.990 75,50% 531 4,46% 2.384 20,02%
Desembre 10.882 8.553 78,60% 8.093 74,37% 460 4,23% 2.325 21,37%

127.394 99.289 78,19% 92.052 72,43% 7.237 5,76% 28.088 21,80%

Demandas telefónicas

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Visitas atendidas      Sol·licituds d’informació, servei i queixes

Pagaments 3.139 17,08 %
Ticket Virtual (sense cita / urgència) 780 4,24 %
Tràmits 14.461 78,68 %

18.380
         

Trámites 
79%

Ticket Virtual 
4%

Pagos 
17%

Informació 40.155 45 %
Servei 45.869 52 %
Queixes 2.608 3 %

88.632

Servicio 
52%

Información 
45%

Quejas 
3%

Rebudes 
Ateses
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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, sugerencias y reclamaciones de la ciudadanía. En 2020, 
se han gestionado 15 solicitudes mediante esta colaboración. 

RECONOCIMIENTO POR LA JUNTA DE ARBITRAJE 

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

En 2020, con motivo de la alerta sanitaria, EMAYA no ha sido llamada a ningún arbitraje. 

6.5. Acción social

EMAYA elabora anualmente una memoria de la actividad del Departamento de Responsabilidad 
Social Corporativa, dando continuidad a programas que se iniciaron hace más de 10 años y presen-
tando 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 2020, se ha colaborado 
con diversas asociaciones sin ánimo de lucro y entidades que llevan a cabo proyectos solidarios y de 
voluntariado. 

El departamento de RSC durante el 2020 ha realizado las siguientes acciones: 

ACCIONES MATERIALES

Campaña de recogida de tapones

En colaboración con la Fundación SEUR, durante todo el 2020 se han recogido 820 kg de tapones 
de plástico, aportados por los trabajadores y trabajadoras de EMAYA.  Estos tapones se han entrega-
do a la Fundación SEUR, y fruto del convenio firmado, la Fundación SEUR se compromete a donar el 
importe obtenido del reciclaje de tapones para la ayuda y auxilio de menores en estado de necesidad 
por enfermedades no cubiertas por el sistema sanitario ordinario. 

Campanya de recollida de juguetes

Hemos recogido, entre los centros educativos de Palma y las aportaciones de la ciudadanía al Ca-
mión del Reciclaje, más de 80 kg de juguetes de segunda mano en buen estado, y los hemos entre-
gado a Caritas Mallorca, entidad que hace entrega de estos juguetes a niños y niñas de familias con 
riesgo de exclusión social. 



73

También, durante el año 2020 hemos colaborado con la campaña de recogida de juguetes que 
organiza Cruz Roja, entregando más de 70 juguetes nuevos, no bélicos ni sexistas, la mitad de ellos 
entregados por los trabajadores y el resto los ha aportado EMAYA realizando la compra correspon-
diente por valor de 99,56 € más IVA. 

NOTA DE PRENSA: EMAYA entrega al Taller de Juguetes de Cáritas Mallorca 225 kg de juguetes

Los juguetes han sido aportados por niños/as y ciudadanía al Camión de Reciclaje. 

Palma, 28 de febrero de 2020.- EMAYA ha entregado unos 225 kg de juguetes al Taller de juguetes de Cáritas 
Mallorca. Los juguetes han sido aportados por los niños y niñas participantes en la actividad “El Camión del Re-
ciclaje” en su centro escolar, así como la ciudadanía que los depositan en el mismo camión en su ruta semanal. 

Se trata de juguetes usados que en el taller de Cáritas se revisan, limpian y reparan para poder hacer posible 
su reutilización, mediante la venta de segunda mano o entregándolas a familias desfavorecidas. Este trabajo 
en el taller permite la ocupación y la integración laboral de personas con dificultades. 

Los juguetes proceden de los niños y niñas que participan en la actividad del Camión del Reciclaje del 
programa educativo “EMAYA a l’escola”. En esta actividad el camión acude al centro para recoger residuos 
diversos para que se puedan reciclar (pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, bombillas, ropa, pilas…), y 
realizan una actividad educativo entorno al reciclaje y los residuos especiales.

El Camión del Reciclaje también realiza una ruta semanal las mañanas de jueves, viernes y sábado de 9.30 
a 15 h en los mercados municipales de Santa Catalina, l’Olivar y Pere Garau respectivamente, y los martes 
por la tarde, de 16 a 19.30 h en el polideportivo de Son Moix. Allí se pueden llevar, además de juguetes, otros 
residuos especiales (pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y baterías, bombillas, aceite, etc.).

Por otro lado, EMAYA recuerda que Cáritas tiene otros puntos de recogida de juguetes y que las familias 
pueden seguir aportando a las escuelas que participan en el programa educativo y al camión del reciclaje 
cuando se desplaza a los barrios y a los centros escolares. 

Entrega de juguetes a Càritas Entrega de juguetes a Creu Roja

Cooperación Internacional

En materia de Cooperación Internacional tenemos un convenio de colaboración con el Fondo Ma-
llorquín de Solidaridad y Cooperación, en el que EMAYA se compromete a colaborar con recursos 
técnicos, materiales y económicos. 
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En enero de 2020 se renovó el convenio de colaboración, en el que EMAYA se compromete a cola-
borar económicamente en el proyecto del “Acceso al agua potable a comunidades rurales de Poco-
na-Bolivia (cuarta fase), en el que EMAYA aportará una cantidad de 12.000 €.

Durante el año 2020, se continuó enviando, a través del FMSC piezas de ropa de la antigua uniformi-
dad laboral de EMAYA. El Ayuntamiento de Ténado (Burkina Faso) conformó la Brigada Verde del mu-
nicipio, que tendrá la responsabilidad de limpiar la ciudad y los principales edificios donde se encuen-
tran los servicios administrativos. Esta brigada está formada por 25 mujeres que se han equipado 
con los uniformes de trabajo que EMAYA donó al municipio de Ténado, a través del Fons Mallorquí. 

NOTA DE PRENSA: EMAYA aporta 12.000 euros al Fons Mallorquí a través de un convenio para facilitar el 
acceso al agua potable en Pocona (Bolivia)

La empresa municipal renueva el compromiso con el Fons Mallorquí. 

Los presidentes de EMAYA, Ramon Perpinyà y del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, Maria Antònia 
Mulet, han renovado el compromiso de colaboración a través de la firma de un convenio. Esta aportación de 
EMAYA al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació se enmarca en el convenio general de colaboración que 
estas dos entidades firmaron hace cuatro años, mediante el cual la empresa se comprometía a colaborar 
económicamente en proyectos de cooperación, especialmente en aquellos relacionados con la gestión del 
agua y los residuos.

Con este convenio, EMAYA apoya a un proyecto de Bolivia, gestionado por la ONG Mosoj Causay, que está 
enmarcado en el Plan director de infraestructuras y abastecimiento de agua de las comunidades rurales de 
Pocona y que tiene como objetivo primordial el acceso al agua potable como derecho humano.

En Pocona, parte de la población rural del municipio no tiene acceso al agua potable en cantidad ni calidad 
suficientes y no tiene la percepción de que constituya un derecho que está en la base de la salud y el desa-
rrollo social y económico. Actualmente, de las 83 comunidades del municipio, ocho no disponen de un sis-
tema de abastecimiento de agua, en 20 comunidades se tienen que reconstruir completamente los sistemas 
existentes, en cuatro se tendría que ampliar la red y en 11 se tienen que hacer trabajos de mantenimiento 
para garantizar el acceso a domicilio.

Con este proyecto se contribuye a garantizar el derecho humano al agua con equidad y sostenibilidad en 
comunidades rurales de Pocona, así como en cantidad y calidad suficiente y también a fortalecer la gestión 
municipal. Por eso, se construirá un sistema de abastecimiento de agua por gravedad, se crearán varios co-
mités de gestión del agua en las comunidades y se incidirá en la formación de los integrantes del comité y en 
la sensibilización de la población, entre otras actividades.

El presupuesto global del proyecto es de 94.173,33 euros y el Fons Mallorquí, gracias a las aportaciones de 
los socios, financia 76.925,50 euros. 
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Convenio con el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació Brigada Verde de Tenado, Burkina Faso

Día Mundial del Agua - Opticaigua

Con motivo del día Mundial del Agua, día 22 de marzo, EMAYA organiza el concurso fotográfico OP-
TICAIGUA. El concurso tiene como objetivo concienciar a la sociedad sobre la importancia del agua 
como recurso natural, fomentando el consumo responsable. 

El concurso, tiene un ámbito externo, en el que puede participar cualquier persona residente en Ma-
llorca, y otro ámbito interno, en el que puede participar cualquier trabajador o trabajadora de EMAYA.

En el año 2020 debía celebrase su treceava edición y esta edición tuvo que suspenderse debido a la 
pandemia. 

Día Mundial del Medio Ambiente

Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, día 5 de junio, EMAYA organiza una diada con los 
centros educativos que más han participado en el programa Educativo EMAYA a l’escola. Este acto 
tuvo que suspenderse por motivos de las restricciones sanitarias decretadas por el gobierno. 

Convenio Càritas Mallorca y Fundació Deixalles cesión contenedores de Ropa

EMAYA y las asociaciones sin ánimo de lucro Cáritas Mallorca y Fundació Deixalles y en virtud del 
convenio firmado recogieron más 700 toneladas de ropa usada depositada en los más de 100 conte-
nedores instalados en la vía pública.

La recogida, selección y venta de esta ropa ha generado ocupación y trabajo social. Por ejemplo, en 
el caso de la Fundació Deixalles, ha hecho posible la contratación de 9 personas en el taller de ropa 
con contrato de inserción a jornada completa durante todo el año, de las cuales 5 personas han teni-
do un contrato de inserción para la formación y aprendizaje. En el taller de recogida se han generado 
2 puestos de inserción relacionados con la recogida de ropa. 

Además, se ha generado ocupación a 4 personas y ha hecho posible que 7 personas en situación de 
vulnerabilidad social realizasen un itinerario de inserción y pudieran mejorar sus competencias socia-
les y laborales. 

En el caso de Cáritas han sido posibles 6 contratos de inserción directamente ligados a este tema. 
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Por otro lado, cabe destacar que las personas con necesidades urgentes y derivadas por servicios 
sociales reciben gratuitamente la ropa que necesitan. 

Contrato Mater Misericordia

La organización Mater reparará los contenedores de residuos sólidos urbanos de EMAYA desde su Servicio 
de Reparación de Plásticos del centro especial de trabajo Mater Trabajo y Naturaleza. La entidad ha sido 
la ganadora del concurso que convocó EMAYA, reservado a empresas de inserción laboral o en centros 
especiales de trabajo. 

Este nuevo acuerdo, con el aumento del volumen de reparaciones que supone, implica una ampliación 
del servicio y la ampliación de la plantilla del servicio de Reparación de Plásticos de Mater con puesto de 
trabajo estable, una muy buena noticia para la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, 
colectivo con el que trabaja la entidad social. 

ACCIONES TÉCNICAS

Col·laboraciones con asociaciones

EMAYA tiene relación con una serie de Asociaciones de las cuales está en su junta directiva y en la 
que presta una serie de colaboraciones técnicas.

 - Asociación Nacional de Empresas Públicas (ANEPMA)
EMAYA está asociada a ANEPMA, y forma parte de la junta directiva, uno de los objetivos de 
la asociación es la colaboración técnica entre los miembros de ANEPMA, un ejemplo de esta 
colaboración son las jornadas técnicas que se organizan cada año, y que este año 2020 debieron 
suspenderse. Toda la actividad y las relaciones con la Asociación se han visto limitadas a reunio-
nes y jornadas telemáticas. Se abona una cuota anual de socio de 3.000 € anuales. 

 - Asociación de Suministradores de Agua de las Illes Balears (ASAIB)
En esta asociación EMAYA también presta una colaboración técnica y está representada en su 
junta directiva. En las juntas que se celebran con periodicidad mensual se exponen las diferentes 
políticas de Responsabilidad Social, siendo EMAYA una de las empresas líder en estas políticas, 
en las que se aprovecha para hacer Benchmarking.

 - Red de Aguas Públicas de Mallorca
EMAYA forma parte de la Red de Municipios de Aguas Públicas de Mallorca, y durante el año 
2020 no ha habido actividad. 

 - Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos (AEAS)
Durante el 2020, la actividad de EMAYA con AEAS se ha centrado en alguna reunió telemática y 
en recibir y aplicar todos los protocolos sanitarios que nos hacía llegar la asociación.  Se abona 
una cuota de socio de 8.526 € anuales. 

 - Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS)
Durante el 2020, la actividad de EMAYA con AEOPAS se ha centrado en alguna reunió telemática 
y en recibir y aplicar todos los protocolos sanitarios que nos hacía llegar la asociación.  Se abona 
una cuota de socio 7.590 € anuales. 
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EMAYA a l’escola

EMAYA a l’escola es un proyecto unitario con el que pretendemos contribuir a mejorar la concien-
ciación medioambiental de los niños, las niñas y los jóvenes de nuestra ciudad para promover una 
gestión sostenible de los recursos naturales y los residuos. 

El programa ofrece ocho actividades formativas, participativas y de concienciación para alumnos de 
primaria y secundaria, con dos modalidades temáticas relacionadas con las principales actividades 
de EMAYA, el ciclo integral del agua y la gestión de los residuos en la ciudad de Palma. 

Los objetivos principales del programa EMAYA a l’escola son: 

 - Dar a conocer las labores que desarrolla EMAYA en el ámbito municipal.
 - Ampliar los conocimientos sobre el ciclo del agua y los residuos, dentro del ámbito curricular de la 

enseñanza en primaria y secundaria.
 - Reforzar la visión social y medioambiental de EMAYA.
 - Difundir entre el alumnado, y sus familias, la importancia de las buenas prácticas centradas en el 

ahorro de agua, la limpieza de la ciudad y el reciclaje de residuos. 

Durante el curso escolar 2019/2020 al programa EMAYA a l’escola asistieron un total de 13.700 alumnos 
en 328 actividades desarrolladas en 93 centros educativos del término municipal de Palma. Debemos 
recalcar que las actividades se suspendieron al decretarse el cierre de los colegios el 14 de marzo.

Para el curso 2020/2021, se ha mantenido el programa, y se han adaptado las sesiones a los protocolos 
Covid, con un total de nueve actividades y con la posibilidad de hacer algunas sesiones on-line. 

NOTA DE PRENSA: Comienzan las actividades del programa educativo “EMAYA a l’escola”, con nuevas 
medidas de seguridad por prevención de la covid-19

Ya se han recibido 104 reservas para las actividades de educación ambiental sobre agua y reciclaje para niños/
as y jóvenes.

Este curso se aplican estrictos protocolos de prevención y se ofrecen también actividades online.

Palma, 16 de octubre de 2020.- Esta semana se han realizado en diversos centros educativos de Palma las 
primeras actividades del programa educativo “EMAYA a l’escola”, con las nuevas modalidades y protocolos sani-
tarios para evitar la propagación de la covid-19. 

Las actividades se realizan siempre cumpliendo con todas las medidas de seguridad establecidas en los centros 
educativos, a los cuales, además, se les ha ofrecido este año la posibilidad de realizar actividades online. 

Concretamente se han realizado ya esta semana diversas actividades presenciales para el alumnado de educa-
ción infantil y los primeros cursos de primaria: En Joanet Recicles i el canvi climàtic. También, para alumnos de 
secundaria se han realizado ya las primeras actividades en modalidad online sobre reciclaje y el tratamiento de 
los residuos. En este caso, los educadores interactúan a distancia con el grupo escolar, realizando las charlas 
explicativas, actividades y juegos con el alumnado. 
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Todo el conjunto del personal educador de EMAYA toma las medidas higiénicas de prevención estipuladas por 
parte de la autoridad sanitaria competente, antes, durante y después de cada sesión. Cada educador o educa-
dora hará un seguimiento de su estado de salud. En todo momento se mantendrá la distancia física de seguri-
dad, se utilizará la mascarilla y se lavarán a menudo las manos con agua y jabón o una solución hidroalcohólica. 

Antes de la actividad, se reorganizará el espacio para garantizar la posibilidad de mantener la distancia mínima 
de seguridad entre los participantes. Se evitará compartir el material que siempre se desinfectará antes y des-
pués de su uso. Asimismo, el equipo educador ha recibido formación en materia de prevención y protección, y 
sobre los pasos a seguir en el caso de detectar síntomas. 

Gracias a todas estas garantías sanitarias y a las alternativas online, las actividades han tenido muy buena aco-
gida en los centros educativos y en pocas semanas ya se han recibido 104 reservas de actividades. 

El programa educativo “EMAYA a l’escola” se inició el curso 2011-12, centrado en las dos principales áreas de 
trabajo de la empresa municipal, la gestión de los residuos y el ciclo del agua en Palma. Durante el pasado 
curso 2019-20 se realizaron 328 actividades para 13.700 alumnos de 93 centros educativos del municipio de 
Palma, a pesar de la interrupción a partir del día 13 de marzo. 

Las actividades de este programa educativo tienen como objetivo concienciar sobre el ahorro y el uso respon-
sable del agua, la recogida selectiva de residuos, las buenas prácticas ambientales y el civismo. A través de 
los centros educativos y de los niños y jóvenes se pretende llegar a las familias, e implicar a la ciudadanía para 
respetar al medio ambiente y tener una ciudad más limpia y sostenible, los objetivos de EMAYA para la ciudad. 

Para el curso 2020-21, EMAYA ofrece 9 actividades sobre residuos y reciclaje para todos los niveles educativos, 
de educación infantil hasta secundaria (ver programa adjunto o en el enlace) y también las actividades para dar 
a conocer el ciclo urbano del agua en nuestra ciudad, concienciar sobre su valor ambiental y fomentar hábitos 
sostenibles de uso. Mantenemos las actividades del curso anterior, vista la buena acogida y las valoraciones 
muy positivas recibidas desde los centros y, como novedad incorporamos al programa dos actividades nuevas, 
En Joanet Recicles i el canvi climàtic y Tomeu Granera i el circ del reciclatge. 

En Joanet Recicles i el canvi climàtic, para primer y segundo ciclo de primaria. Con esta nueva actividad trata-
mos el tema de por qué se produce el cambio climático y qué podemos hacer para reducir los devastadores 
efectos; por ejemplo, reciclar. De una manera lúdica, con juegos y canciones, Joanet mostrará al alumnado 
cómo comportarse ante esta nueva problemática ambiental. 

Tomeu Granera i el circ del reciclatge, para educación infantil y primer ciclo de primaria. En esta nueva actividad, 
Tomeu Granera animará a los niños y niñas más pequeños a reducir, reutilizar y reciclar con juegos, música, 
malabares, magia, monociclo y otras peripecias circenses. Tomeu interactuará con los niños y niñas; los llevará 
por el camino del respeto a las personas, a los animales y a las plantas, y les enseñará a cuidar nuestras fuentes 
de vida. Esta actividad, aprovechando el símil del circo, mostrará que no es suficiente con aprender cómo debe-
mos hacerlo, sino que nos hará esforzar a practicar lo que hemos aprendido. 

Nuestra intención es también poder ofrecer durante el curso 2020-21 visitas guiadas a nuestras instalaciones 
(embalses, fuentes, estaciones de tratamiento…) para dar a conocer el ciclo integral del agua, su proceso de 
captación y tratamiento, la depuración de las aguas residuales y los usos de la regeneración. De momento, no 
obstante, a causa de la crisis sanitaria no se pueden hacer visitas a las instalaciones y esperamos poder reto-
marlas cuando la seguridad sanitaria de las instalaciones y de todas las personas participantes esté garantizada. 
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Las reservas para participar en el programa educativo “EMAYA a l’escola” se pueden realizar a través del portal 
web municipal de Palma Educa: http://www.palmaeduca.cat/

Más información también en: 

https://www.EMAYA.es/ca/educacio-i-conscienciacio/EMAYA-a-lescola/

Asesoramiento gestión interna de residuos en centros escolares, empresas, asociaciones y 
entidades

EMAYA, también ofrece, a través del Departamento de RSC asesoramiento en la gestión interna de 
los residuos en centros escolares, empresas, asociaciones y entidades.  Ayudamos a mejorar la se-
lección, la reducción y el reciclaje de los residuos que se generan internamente. 

Durante al año 2020, hemos asesorado a 2 centros educativos, actividad que ha debido paralizarse 
debido a la pandemia. 

ACCIONES ECONÓMICAS

Plan de Acción Social de EMAYA

El Plan de Acción Social de EMAYA se fundamenta en la colaboración con las asociaciones sin ánimo 
de lucro que trabajan para dar acogida paliando las necesidades básicas de las personas que por 
circunstancias muy diversas se encuentran en situación de riesgo o exclusión social.

Durante el año 2020 se han repartido más de 400 kg de productos para ayuda social entre las asocia-
ciones Es Refugi, las Hermanitas de los Pobres. El coste de estas aportaciones ha sido de 2.400 €. 

NOTA DE PRENSA: EMAYA entrega productos de primera necesidad a Las Hermanitas de los Pobres y a 
Es Refugi

Palma, 26 de mayo de 2020.- El presidente de EMAYA, Ramon Perpinyà, ha hecho entrega de productos de 
primera necesidad a dos entidades sociales que trabajan con colectivos desfavorecidos, atendiendo a sus 
demandas de los productos necesitados en estos momentos. 

La entrega se ha hecho concretamente a Las Hermanitas de los Pobres y a la Asociación Altruista Es Refugi, 
las dos con sedes en Palma. En total se han repartido más de 400 kg de productos para la higiene personal, 
la limpieza y desinfección de las instalaciones y alimentos básicos, como leche, legumbres, pasta…

Estas donaciones forman parte del Plan de Acción Social del Departamento de Responsabilidad Social 
Corporativa de EMAYA, unas acciones más necesarias que nunca del entorno de crisis social y sanitaria que 
padecemos en estos momentos. . 
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Germanetes dels Pobres Es Refugi

Tarifa Social

En EMAYA disponemos de una Tarifa Social por bajos ingresos, esta tarifa permite que las viviendas 
que cumplan con las condiciones establecidas tengan una bonificación del 100 % de las cuotas fijas 
de los servicios de agua y alcantarillado y en las cuotas variables hasta 20 m3 de consumo. También 
se bonifica el 80 % de las cuotas fijas de servicio de RSU y el 75 % del canon de saneamiento. 
En la ciudad de Palma en el año 2020 hubo un total de 2.335 viviendas con esta bonificación sobre el 
recibo del agua.. 

6.5. Información fiscal 

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

El resultado del ejercicio 2020 ha sido de beneficios, por un importe de 107.109,33 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 de capital recibidas durante el 2020 es:

Subvenciones
Dirección General de Recursos Hídricos 37.263.519,63 €
Ayuntamiento de Palma 13.832,58 €
Govern Balear 140.700,00 €
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ANEXO 1

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

Art. Ley 
11/2018 Información solicitada por la Ley de Información No Financiera Vinculación con indicadores GRI

44.6a Breve descripción del modelo de negocio del grupo (entorno empresa-
rial, organización y estructura): actividades, marcas, productos y servi-
cios; tamaño de la organización.

GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-7, 
GRI 102-18

44.6a Mercados en los que opera: ubicación sede y ubicación operaciones GRI 102-3, GRI 102-4, 102-6

44.6a Objetivos y estrategias de la organización GRI 102-14

44.6a Principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución GRI 102-14, GRI 102-15

Análisis grupos de interés: identificación y canales de comunicación GRI 102-40, GRI 102-42, 
GRI 102-43, GRI 102-21

Estudio de materialidad: metodología y aspectos materiales.

Publicidad: se pondrá a disposición del público de forma gratuita y será 
fácilmente accesible en el sitio web dentro de los 6 meses posteriores a 
la fecha de finalización del año financiero y durante 5 años

CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES

44.6d Principales riesgos ambientales que afectan a la organización relaciones 
comerciales, productos o servicios que puedan tener efectos negativos, 
y cómo el grupo gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos 
utilizados para detectarlos y evaluarlos. Información sobre los impactos 
que se hayan detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, en par-
ticular sobre los principales riesgos a corto, mediano y largo plazo.

GRI 102-15

44.6b - 
44.6c

Políticas y compromisos. procedimientos de diligencia debida aplicados 
para la identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos 
e impactos significativos y de verificación y control, incluyendo qué 
medidas se han adoptado. Los resultados de esas políticas incluyendo 
indicadores clave de resultados.

GRI 103-2

Información general detallada

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

GRI 102-15

44.6 -I- Procedimientos de evaluación o certificación ambiental.  

44.6 -I- Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales. GRI 103-2

44.6 -I- Aplicación del principio de precaución. GRI 102-11

44.6 -I- Cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales.  

Contaminación

44.6 -I- Descripción de medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones 
que afectan gravemente el medio ambiente; teniendo en cuenta cual-
quier forma de contaminación atmosférica específica de la actividad 
(Indicar las emisiones distintas a las de CO2eq, es decir, contaminación 
acústica, contaminación lumínica, olores, vibraciones, partículas, NOx, 
SOx, CO, COV, etc.)

GRI 305-7

Economía circular y prevención y gestión de residuos

44.6 -I- Descripción de medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras 
formas de recuperación y eliminación de desechos.

GRI 306-2

44.6 -I- Acciones para combatir el desperdicio de alimentos. No aplica
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Uso sostenible de los recursos

44.6 -I- Consumo de agua y suministro de agua de acuerdo con las limitaciones 
locales

GRI 303-5

44.6 -I- Consumo de materias primas y medidas adoptadas para mejorar la 
eficiencia de su uso

GRI 301-1, GRI 301-2, 
GRI 301-3

44.6 -I- Consumo, directo e indirecto, de energía GRI 302-1

44.6 -I- Medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética GRI 302-4

44.6 -I- Uso de energías renovables GRI 302-1

Cambio climático GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3

44.6 -I- Los elementos importantes de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero generados como resultado de las actividades de la empresa, 
incluido el uso de los bienes y servicios que produce

44.6 -I- Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio 
climático

44.6 -I- Metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo plazo 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los medios 
implementados para tal fin

Protección de la biodiversidad

44.6 -I- Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad GRI 304-3

44.6 -I- Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas GRI 304-2

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

44.6d Principales riesgos que afectan a la organización en materia laboral, de 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, de discri-
minación e inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad 
universal. Explicando los procedimientos utilizados para detectarlos y 
evaluarlos. Información sobre los impactos que se hayan detectado, ofre-
ciendo un desglose de los mismos, en particular sobre los principales 
riesgos a corto, mediano y largo plazo

GRI 102-15

44.6b - 
44.6c

Políticas y compromisos. procedimientos de diligencia debida aplicados 
para la identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos 
e impactos significativos y de verificación y control, incluyendo qué 
medidas se han adoptado. Los resultados de esas políticas incluyendo 
indicadores clave de resultados

GRI 103-2

Ocupación 

44.6 -II- Número de empleados/as por país GRI 102-8

44.6 -II- Número total y distribución de empleados/as por sexo, edad y clasifica-
ción profesional

GRI 102-8, GRI 405-1

44.6 -II- Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo, 
promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de 
contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación profesional

GRI 102-8, GRI 405-1

44.6 -II- Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional  

44.6 -II- Las remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, 
edad y clasificación profesional o igual valor

GRI 405-2

44.6 -II- Brecha salarial, la remuneración puestos de trabajo iguales o de media 
de la sociedad

GRI 405-2

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

GRI 103-2

44.6 -II- Implantación de políticas de desconexión laboral GRI 103-2

44.6 -II- Empleados/as con discapacidad GRI 405-2
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Organización del trabajo

44.6 -II- Descripción de la organización del tiempo de trabajo (turnos, gestión de 
horas extra, flexibilidad en la jornada laboral, etc.)

GRI 103-2

44.6 -II- Descripción de medidas destinadas a facilitar el disfrute de la concilia-
ción y fomentar el ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos 
progenitores

GRI 103-2

44.6 -II- Número de horas de absentismo GRI 403-9

Salud y seguridad

44.6 -II- Descripción de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo GRI 403-1 al GRI 403-7

44.6 -II- Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad, así como 
las enfermedades profesionales; desagregado por sexo.

GRI 403-9, GRI 403-10

Relaciones sociales 

44.6 -II- Descripción de la organización del diálogo social, incluidos procedimien-
tos para informar y consultar al personal y negociar con ellos

GRI 103-2

44.6 -II- Descripción del balance de los convenios colectivos, particularmente en 
el campo de la salud y la seguridad en el trabajo

GRI 403-4

44.6 -II- Porcentaje de empleados/as cubiertos por convenio colectivo por país GRI 102-41

Formación

44.6 -II- Descripción de las políticas implementadas en el campo de la formación GRI 103-2, GRI 404-2

44.6 -II- Cantidad total de horas de formación por categorías profesionales GRI 404-1

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad

44.6 -II- Accesibilidad universal de las personas con discapacidad Accessibilitat universal de les 
persones amb discapacitat 

Igualdad

44.6 -II- Descripción de medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres

GRI 103-2

44.6 -II- Descripción de planes de igualdad, medidas adoptadas para promover 
el empleo, protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, la 
integración y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad

GRI 103-2

44.6 -II- Descripción de la política contra todo tipo de discriminación y, en su 
caso, de gestión de la diversidad

GRI 103-2

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

44.6d Principales riesgos que afectan a la organización en materia de derechos 
humanos, explicando los procedimientos utilizados para detectarlos y 
evaluarlos. Información sobre los impactos que se hayan detectado, 
ofreciendo un desglose de los mismos, en particular sobre los 
principales riesgos a corto, mediano y largo plazo

GRI 102-16,GRI 412-1,
GRI 412-2,GRI 412-3

44.6b - 
44.6c

Políticas y compromisos. procedimientos de diligencia debida aplicados 
para la identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos e 
impactos significativos y de verificación y control, incluyendo qué medidas 
se han adoptado. Los resultados de esas políticas incluyendo indicadores 
clave de resultados

 

Derechos humanos

44.6 -III- Descripción de la aplicación de procedimientos de diligencia debida en 
materia de derechos humanos; prevención de los riesgos de vulneración 
de derechos humanos y, en su caso, medidas para mitigar, gestionar y 
reparar posibles abusos cometidos

GRI 102-16, GRI 412-1, 
GRI 412-2, GRI 412-3

44.6 -III- Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos GRI 406-1
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44.6 -III- Descripción de las medidas implementadas para la promoción y cum-
plimiento de las disposiciones de los convenios fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo relacionadas con el respeto por la 
libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva; la elimina-
ción de la discriminación en el empleo y la ocupación; la eliminación del 
trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil.

GRI 407-1, GRI 408-1, 
GRI 409-1

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO 

44.6d Principales riesgos que afectan a la organización en materia de 
corrupción y soborno, explicando los procedimientos utilizados para 
detectarlos y evaluarlos. Información sobre los impactos que se hayan 
detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, en particular sobre 
los principales riesgos a corto, mediano y largo plazo

GRI 102-15

44.6b - 
44.6c

Políticas y compromisos. procedimientos de diligencia debida aplicados 
para la identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos e 
impactos significativos y de verificación y control, incluyendo qué medidas 
se han adoptado. Los resultados de esas políticas incluyendo indicadores 
clave de resultados

GRI 103-2

Corrupción y soborno

44.6 -IV- Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno GRI 102-16, GRI 205-2, 
GRI 205-3

44.6 -IV- Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales GRI 102-16, GRI 205-2

44.6 -IV- Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro GRI 102-13, GRI 201-1, 
GRI 415-1

INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD

44.6d Principales riesgos que afectan a la organización en materia de compro-
miso con el desarrollo sostenible, subcontratistas y proveedores, con-
sumidores e información fiscal, explicando los procedimientos utilizados 
para detectarlos y evaluarlos. Información sobre los impactos que se 
hayan detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, en particular 
sobre los principales riesgos a corto, mediano y largo plazo

GRI 102-15

44.6b - 
44.6c

Políticas y compromisos. procedimientos de diligencia debida aplicados 
para la identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos 
e impactos significativos y de verificación y control, incluyendo qué 
medidas se han adoptado. Los resultados de esas políticas incluyendo 
indicadores clave de resultados

GRI 103-2

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible

44.6 -V- Descripción del impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el 
desarrollo local (por ejemplo, gasto en proveedores, gasto en proveedo-
res locales)

GRI 203-2, GRI 413-1

44.6 -V- Descripción del impacto de la actividad de la sociedad en las poblacio-
nes locales y en el territorio

GRI 413-1

44.6 -V- Descripción de las relaciones mantenidas con los actores de las comuni-
dades locales y las modalidades del diálogo con estos

GRI 102-43

44.6 -V- Información sobre las acciones de asociación o patrocinio GRI 413-1, GRI 201-1

Subcontratación y proveedores

44.6 -V- Información sobre la inclusión en la política de compras de cuestiones 
sociales, de igualdad de género y ambientales

GRI 103-2

44.6 -V- Descripción sobre cómo se considera la responsabilidad social y am-
biental de los proveedores en sus relaciones con estos

GRI 308-1, GRI 414-1

44.6 -V- Descripción de los sistemas de supervisión y auditorías a proveedores y 
resultados de las mismas

GRI 308-2, GRI 414-2
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Consumidores

44.6 -V- Descripción de las medidas para la salud y la seguridad de los 
consumidores

GRI 416-1

44.6 -V- Descripción de los sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolu-
ción de las mismas

GRI 103-2, GRI 418-1

Información fiscal

44.6 -V- Los beneficios obtenidos por país GRI 201-1

44.6 -V- Los impuestos sobre beneficios pagados (no devengados) GRI 201-1

44.6 -V- Las subvenciones públicas recibidas GRI 201-4



El estado de información no financiera del ejercicio 2020 contenido en el presente documento, ha 
sido formulado por el Consejo de Administración de la Sociedad en sesión de 31 de marzo de 2021.


