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PERFIL
DEL

INFORME

01

La Empresa Municipal de Aguas de Gijón realiza este informe anual siguiendo 
los estándares GRI para la elaboración de informes de sostenibilidad, (publicado 
en 2016), siguiendo la opción exhaustiva. El índice de contenidos se encuentra 
en el apartado final.

El periodo objeto de este informe corresponde al año 2018.

EMA realiza verificaciones externas independientes de su información anual, 
tanto de las cuentas anuales como de los sistemas de gestión (Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y Laboratorios).

Para cualquier cuestión relativa al contenido de este informe pueden dirigirse a:

Empresa Municipal de Aguas de Gijón S.A.
Avenida del Príncipe de Asturias 70, 33212 Gijón, Asturias (España)
Teléfono 985 182 860
Fax 985 182 898
atencion.ema@gijon.es
https://agua.gijon.es/ 
       @aguaGijon
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CARTA
DE LA

PRESIDENTA
“Asentando con hechos unas sólidas 

bases de futuro”

Cada año como a los jefes de estado nos 
toca hacer balance del ejercicio pasado, 
cierto es que de forma mucho más modes-
ta. En todo caso no he podido sustraerme 
al recuerdo de aquel discurso del presi-
dente indonesio Sukarno, al que se refirió 
como “The year of living dangerously” y 
que dio título a una excelente película. 
Puedo asegurar que 2018 ha sido tam-
bién un año que la Empresa Municipal de 
Aguas de Gijón vivió muy intensamente.

La labor realizada los ejercicios anteriores 
nos permitió concluir algunos de los traba-
jos que ya teníamos en marcha y así en ve-
rano pudimos llevar el agua corriente a los 
vecinos del entorno del Picu San Martín, en 
la parroquia de Lavandera. Por fin pudieron 
abrir sus grifos tras una espera de más de 
tres décadas. Esa red servirá también para 
el abastecimiento del área colindante del 
municipio de Siero, que hasta ahora tam-
bién carecía de suministro.

Éste fue uno de los destinos de las inver-
siones programadas en años anteriores y 
tuvo continuidad en la licitación de obras 
y servicios que fuimos lanzando a lo lar-
go del ejercicio. En total fueron más de 
30 millones de euros en varios contratos, 
que no sólo fueron anunciados, sino que 
llegamos a adjudicarlos antes de que con-
cluyera 2018. Esto nos convirtió en el ente 
público municipal más activo en toda la 
región, cumpliendo la doble misión de 
satisfacer las necesidades de nuestros ve-
cinos a la vez que contribuimos a dinami-
zar el castigado sector de la construcción 
ayudando a la creación de empleo en el 
mismo. Y ello en un año en el que cambió 
la ley de contratos, incluyendo la licita-
ción electrónica, con las dificultades aña-
didas a unos procesos ya de por sí muy 
farragosos.

La zona rural fue el destino de buena 
parte de esos presupuestos ya que las 
obras de saneamiento de Fano, Baldor-
nón y Caldones se llevaron 7,5 millones 
de euros. Las tres obras comenzaron a 
ejecutarse en primavera por compañías 
asturianas (de lo cual nos felicitamos) y 
han mantenido un buen ritmo de ejecu-
ción a lo largo del año lo que nos hace ser 

02
optimistas en cuanto a su conclusión en 
los plazos previstos. Otros importes signi-
ficativos fueron para un nuevo depósito, 
para mejorar las instalaciones de La Per-
diz y de La Reguerona y para renovar las 
redes en la calle Río de Oro. Este último 
contrato, al que dedicamos medio millón 
de euros, fue licitado de forma conjunta 
con el ayuntamiento, experiencia exitosa 
que confiamos que pueda repetirse a par-
tir de ahora.

Pero si por sí solas esas actuaciones ya 
suponen un volumen importante, no se 
oculta que fueron los pozos de tormenta 
de El Arbeyal y del Parque de los Herma-
nos Castro las actuaciones más significa-
tivas de las que pusimos en marcha, con 
un importe conjunto de licitación de 21 
millones de euros. Cuando estén conclui-
dos evitaremos los conocidos problemas 
de inundaciones de la parte baja de la 
Calle Brasil y evitaremos sobresaltos en la 
Playa de San Lorenzo.

Este último asunto fue también motivo 
de muchos duermevelas entre mayo y 
julio. Los episodios de lluvias violentas 
muy concentrados en el tiempo pusieron 
a prueba la actuación de los servicios mu-
nicipales a los que se daba la alerta desde 
la EMA. Como en la mayoría de las ciuda-
des españolas la red de alcantarillado de 
Gijón es unitaria y el crecimiento de las 
áreas residenciales e industriales de los 
últimos años ha contribuido a agravar 
los problemas de ese tipo de infraestruc-
turas. Aunque el nuevo colector de Vies-
ques está concluido desde 2015, no puede 
entrar en servicio hasta la finalización del 
depósito de aguas de tormenta, afortuna-
damente ya en construcción.

El estudio de la influencia de esos verti-
dos sobre nuestra costa nos llevó a pre-
guntarnos sobre el estado de la misma. 
La espectacular riqueza y biodiversidad 
de nuestro fondo marino más cercano 
quedó así recogida en el documental “Los 
vecinos del mar” del realizador corverano 
Álex Galán, disponible en la web de nues-
tro ayuntamiento que les recomiendo si 
quieren disfrutar de la belleza del Gijón 
más desconocido. Álex nos acompañó 
también en marzo en los actos del Día 
Mundial del Agua, ilustrándonos sobre la 
catástrofe ecológica del Mar de Aral, en 
una de las jornadas divulgativas en las 
que tratamos de comunicar a la ciuda-
danía las mejores prácticas en el uso del 
agua. Igualmente exitosa fue la campaña 
“Pipí, Popó y Papel”, celebrada en noviem-

bre con excelente acogida por la comuni-
dad infantil gijonesa.

Otro de los motivos de satisfacción de 
estos últimos meses fue el reconocimien-
to a la política de prevención de riesgos 
laborales llevada a cabo en la empresa y 
que tuvo su confirmación con la certifica-
ción de nuestro sistema de gestión con-
forme al estándar OHSAS 18001. Un acica-
te más para seguir mejorando.

Las actuaciones a las que me he ido re-
firiendo hasta ahora van teniendo una 
visibilidad de forma más o menos inme-
diata, pero hay otros trabajos de planifi-
cación que estamos realizando de forma 
más discreta que marcarán el devenir de 
la EMA en los próximos años. Quiero por 
ello señalar que convocamos en noviem-
bre, por primera vez desde su creación 
en 2005, la comisión tripartita de la que 
formamos parte con la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico y el Gobier-
no del Principado de Asturias, para tratar 
los problemas relativos a saneamiento y 
depuración que nos competen a los tres 
estamentos. Allí se comprometieron ac-
tuaciones, algunas ya en marcha, que 
mejorarán el medio ambiente en nuestro 
municipio.

Igualmente importantes serán las con-
clusiones del estudio sobre el estado de 
nuestras redes de abastecimiento y sa-
neamiento que estarán disponibles en el 
segundo trimestre de 2019. Hemos queri-
do tener un diagnóstico técnico que nos 
permita priorizar las inversiones a realizar 
en los próximos años, basadas así en da-
tos objetivos. Y de mayor calado aún será 
el documento final que defina nuestro 
Plan Estratégico 2019-2023, que servirá 
como hoja de ruta a seguir para buscar la 
mejora en la prestación de nuestros servi-
cios de carácter público.

Concluyo recordando que en 2018 se 
cumplieron 90 años de la concesión a Gi-
jón del aprovechamiento del manantial 
de Los Arrudos, gracias a la afortunada 
iniciativa de Fernando Casariego. Hemos 
firmado un convenio con la Parroquia Ru-
ral de Caleao con motivo de esta efemé-
ride. Aprendamos de quienes nos prece-
dieron en la gestión municipal de agua en 
nuestra ciudad y honremos su memoria 
mejorándola cada día.

Ana María Braña Rodríguez-Abello
Presidenta del Consejo de Administración
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PRESENTACIÓN
DE LA

MEMORIA
DE 

RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA

La visión de Global Reporting Initiative 
(en adelante GRI) es que la información 
sobre el desempeño económico, ambien-
tal y social de todas las organizaciones se 
convierta en algo de rutina, similar a la 
presentación de informes financieros.

El GRI lleva a cabo su visión mediante el 
desarrollo, la mejora permanente y la 
creación de capacidad en torno al uso del 
Marco para la Elaboración de Memorias 
del GRI, cuyo núcleo son las Directrices 
para la Elaboración de Memorias de Sos-
tenibilidad.

La Empresa Municipal de Aguas de Gijón 
S.A. (en adelante EMA) presenta anual-
mente su Memoria de Responsabilidad 
Social Corporativa conforme a este están-
dar, que recoge todo el desempeño de la 
empresa en materia de responsabilidad 
social en los ámbitos económico, social y 
medioambiental, dentro del ejercicio fis-
cal desde el 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2018 y cumpliendo de esta forma el ci-
clo anual requerido para la presentación 
de este tipo de memorias.

El índice de contenidos GRI se encuentra 
al final de esta Memoria.

En el ejercicio 2018 no se han producido 
cambios que se consideren significativos 
en el alcance, la cobertura o los métodos 
de valoración utilizados en el informe.

Para la elaboración de la presente Me-
moria se han seguido los estándares del 
GRI, de acuerdo con la opción de confor-
midad exhaustiva, basada en indicadores 
económicos, sociales y ambientales de los 
cuatro últimos años, obteniendo la evolu-
ción del compromiso de la Empresa con la 
Responsabilidad Social en sus vertientes 
técnico-económica, social y ambiental, 
garantizados de forma complementaria 
a través de las auditorías anuales que se 
realizan en términos de Calidad, Medio 
Ambiente y otras normas de referencia 
comprendidas dentro del ámbito de ac-
tuación y que están basadas en los si-
guientes aspectos:

03 Materialidad

Los datos de esta Memoria proceden 
de diversas fuentes, entre los que cabe 
destacar las unidades departamen-
tales de la empresa, la Guía de Están-
dares GRI, los resultantes de la evalua-
ción de los aspectos legales aplicables, 
los indicadores y resultados obtenidos 
por EMA necesarios para cumplir el 
requisito de materialidad del GRI. En 
base a estas directrices, la información 
comunicada es material, al no haberse 
omitido o distorsionado aspecto algu-
no con la finalidad de influir sobre las 
decisiones o las acciones de los grupos 
de interés definidos por la Empresa.

Equilibrio

La presente Memoria de Resposabili-
dad Corporativa contiene tanto aspec-
tos positivos como aquellos mejora-
bles del desempeño de la organización, 
informándose de forma que pueda ser 
evaluado su progreso y destacando 
sólo aquellos aspectos cuya materiali-
dad se considera significativa, en base 
al cumplimiento del Principio de Equi-
librio.

Comparabilidad

La Memoria de EMA, en términos de 
contenidos, estructura, organización y 
aspectos materiales, se ha elaborado 
en base a la experiencia y las líneas de 
las últimas seis ediciones, teniendo en 
cuenta los requisitos de la Guía GRI. 
EMA es una empresa pública de titula-
ridad municipal perteneciente al Ayun-
tamiento de Gijón, no siendo posible 
establecer comparaciones vinculadas 
al desempeño de otras organizaciones 
de características y actividades simila-
res, que desarrollen su actividad en el 
propio ámbito territorial de Gijón.

Precisión, veracidad y 
exhaustividad

Los servicios que presta la empresa, 
las infraestructuras y medios propios, 
además de los departamentos que la 
componen, están recogidos de forma 
fiel en este informe. Por lo tanto, no 
existen limitaciones en el alcance o 
cobertura de la Memoria por ningún 
aspecto. De este modo se cumplen los 
principios de Precisión, Veracidad y Ex-
haustividad.

Accesibilidad, Claridad y 
Puntualidad

La Memoria de EMA se publica anual-
mente teniendo como base la prioriza-
ción del aspecto de la accesibilidad a la 
información por sus grupos de interés 
y su difusión en todos los medios de 
comunicación externa que estén dis-
ponibles en la empresa, considerando 
en ambos casos que tanto los formatos 
digitales y/o impresos han de cumplir 
el criterio de accesibilidad. La difusión 
de la Memoria de Resposabilidad Cor-
porativa se realiza puntualmente a 
través de medios físicos y digitales a 
todos los grupos de interés, contan-
do de forma actualizada y pública en 
la web corporativa de EMA, todas las 
versiones de las Memorias anuales, 
cumpliendo los Principios de Claridad, 
Accesibilidad y Puntualidad.

Fiabilidad de la 
Información
La información mostrada en esta Me-
moria ha sido recopilada de manera di-
recta a través de las diferentes áreas/
servicios de la Empresa, revisada por 
los responsables directos de cada de-
partamento y verificada en su mayor 
parte por las auditorías anuales rela-
cionadas con el Sistema de Gestión 
de EMA, en base a las Norma ISO 9001 
Calidad, ISO 14001 Medio Ambiente, 
estándar OHSAS 18001 de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y la Acreditación 
ISO/IEC 17025 de los Laboratorios de 
Ensayo, auditados anualmente por la 
Entidad Nacional de Acreditación y 
Control (ENAC), cumpliendo el requi-
sito de fiabilidad de la información. 
Todos los contenidos de esta Memoria 
están seleccionados en base a la es-
trategia socialmente responsable que 
aplica EMA en su gestión, que persigue 
un equilibrio entre la misión, visión y 
valores de la empresa, con las necesi-
dades y expectativas de los distintos 
grupos de interés, teniendo en cuenta 
la experiencia adquirida con la publi-
cación de las anteriores memorias de 
sostenibilidad y la apuesta de la em-
presa por el desarrollo económico y 
social del Concejo de Gijón y de su ciu-
dadanía.
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LA
EMPRESA 

MUNICIPAL
DE AGUAS
DE GIJÓN

La Empresa Municipal de Aguas de Gijón 
es una sociedad anónima de propiedad 
municipal que se encarga de la gestión di-
recta de los servicios relativos a la gestión 
del ciclo integral del agua en el municipio 
de Gijón y sus parroquias rurales (capta-
ción, potabilización y abastecimiento del 
agua potable, así como mantenimiento, 
limpieza y reparación de las instalaciones 
de alcantarillado, saneamiento y depura-
ción de aguas), además de la concesión y 
establecimiento de acometidas para di-
cho servicio.

04



Memoria  de  Responsabilidad  Corporativa
2018

14 15

EMA se constituyó el día 2 de noviembre de 1965 en escritura otorgada ante quien fue 
Notario de Gijón, Don Emiliano-Javier Migoya Valdés, como Sociedad Anónima de titu-
laridad municipal, de duración indefinida. Inscrita en el Registro Mercantil de Asturias 
tomo 1472, folio 74 hoja AS-11.340, inscripción 4ª.

Las razones de constitución de EMA fueron:
•	Establecer un control técnico y administrativo.

•	Eliminar las fugas en la red de distribución.

•	Extender la red de distribución existente, logrando que el servicio de aguas pudiese 
llegar a todas las zonas del municipio con la presión adecuada.

•	Captar y conducir a Gijón nuevos caudales, especialmente necesarios durante el 
periodo estival.

El objeto social de EMA es:
Constituye el objeto de la sociedad y, por ello su competencia, la gestión directa de los 
servicios públicos del Ayuntamiento de Gijón relativos a la captación, potabilización y 
abastecimiento de agua potable; alcantarillado y eliminación de aguas residuales; de-
puración de aguas, tanto de consumo como residuales y su vertido.

También tendrá por objeto todas las operaciones conexas con las antedichas y que se re-
fieran al ciclo del aprovechamiento del agua y, en consecuencia, el control y/o ejecución 
de las obras referentes a los servicios citados. En la gestión de dichos servicios públicos, 
se comprende el cobro de las tasas y precios públicos o privados que sean aplicables.

Asimismo, podrá prestar servicios o realizar actividades fuera de su ámbito territorial, 
mediante los oportunos convenios o acuerdos con otros municipios, organismos, cor-
poraciones y entidades públicas o privadas. Igualmente podrá coordinar o consorciar 
servicios comunes, así como la prestación de servicios de asesoramiento y asistencia 
técnica en la materia de su competencia fuera del término municipal.

EMA realiza la mayor parte de sus actividades con personal propio acogido a lo regula-
do en el Convenio Colectivo de la Empresa Municipal de Aguas en vigor, subcontratando 
las operaciones auxiliares, de obra nueva y algunas analíticas de laboratorio, que se 
rigen según la Ley de Contratos del Sector Público en vigor y los términos establecidos 
en el contrato suscrito entre las partes.

4.1
Dimensión empresarial. Datos EMA
En la siguiente tabla se reflejan los datos que permiten conocer las principales magni-
tudes de la empresa, a fecha 31/12/2018.

DATOS EMA A 31/12/2018
Propietario de la Empresa 

Municipal de Aguas de Gijón, S.A. Ayuntamiento de Gijón 100 %

Gestión directa de los servicios públicos del Ayuntamiento de Gijón relativos a la captación, potabilización 
y abastecimiento de agua potable; alcantarillado y eliminación de aguas residuales; depuración de aguas, 
tanto de consumo como residuales y su vertido.
También tendrá por objeto todas las operaciones conexas con las antedichas y que se refieran al ciclo del 
aprovechamiento del agua y, en consecuencia, el control y/o ejecución de las obras referentes a los servicios 
citados. En la gestión de dichos servicios públicos, se comprende el cobro de las tasas y precios públicos o 
privados que sean aplicables.
Asimismo, podrá prestar servicios o realizar actividades fuera de su ámbito territorial, mediante los oportu-
nos convenios o acuerdos con otros municipios, organismos, corporaciones y entidades públicas o privadas. 
Igualmente podrá coordinar o consorciar servicios comunes así como la prestación de servicios de asesora-
miento y asistencia técnica en la materia de su competencia fuera del término municipal.

Objeto Social

54.090 abonadosNúmero de abonados

18.846.622 m3 /año 51.634,58 m3/día 597,62 litros/segundoAgua facturada a Gijón

154 empleados/asPersonal en plantilla a 31/12/2018

128.666 m3Agua facturada a otros Concejos

1.042 kmLongitud de la red de saneamiento

5.445.079,53 €Inversión realizada en 2018

1.099.243,31 € Resultado del ejercicio 2018

22.788.966,59 €Gastos ejercicio 2018

23.888.209,90 €Ingresos ejercicio 2018

22.063.229 m3Agua total captada y
adquirida por EMA

Longitud de la red de 
distribución de agua 1.202 km

Dotación total
(sobre 271.843 habitantes a 01/01/2018) 189,94 litros/habitante y día

13.804.126 m3/añoDotación uso doméstico 139,12 litros/habitante y día

Precios Medios
(Calculados en función del importe 

y los m3 reales facturados)

Servicio de abastecimiento, incluyendo aducción, 
depuración y distribución

Servicio de alcantarillado

Agua suministrada por EMA, incluyendo 
abastecimiento y saneamiento

Impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del 
agua que recauda EMA para el Principado de Asturias

Agua en Gijón incluyendo Impuesto sobre las 
afecciones ambientales del uso del agua

0,5750 €/m3

0,3922 €/m3

0,9672 €/m3

0,8194 €/m3

1,7866 €/m3
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Infraestructuras principales de la empresa 
EMA centra su actividad en el Concejo de Gijón, prestando también servicio a los vecinos de los concejos de Carreño, (depuración 
de aguas residuales y gestión de bombeos de saneamiento) y Villaviciosa, (suministro de agua potable en alta). También suministra 
agua a los Ayuntamientos de Bimenes, Laviana y Siero. La empresa dispone de diversas instalaciones, destacando:

Laboratorios de Agua Potable y Residual
EMA dispone de dos laboratorios para el análisis tanto del agua potable suministrada, como del agua residual en su proceso de de-
puración y tratamiento final. Los laboratorios constituyen una infraestructura fundamental para garantizar que los servicios que se 
prestan a la ciudadanía cumplen con los criterios de calidad. La empresa cuenta con los siguientes laboratorios:

•	Laboratorio	de	agua	potable	ETAP	la	Perdiz
•	Laboratorio	de	aguas	residuales	EDAR	la	Reguerona

ETAP y laboratorio de agua potable de la Perdiz
Camino de la Perdiz a la Marruca, s/n, 33211 Roces-Gijón

EDAR y laboratorio de aguas residuales la Reguerona
Carretera L-531, s/n, 33492 Aboño-Gijón

Estación de Tratamiento de Agua Potable de la Perdiz (en adelante ETAP)
Las aguas captadas desde las distintas fuentes son canalizadas a la ETAP la Perdiz, cuya misión principal es realizar la potabilización 
del agua para que pueda ser consumida con todas las garantías por los habitantes de Gijón. Además dispone de un Laboratorio en el 
que se realizan los análisis del agua suministrada.

2

Sede Central
Avenida Príncipe de Asturias, 70 33212 - Gijón

1
Sede Central EMA
El edificio administrativo de la empresa está situado en Gijón junto a la playa del Arbeyal, en el barrio de la Calzada. Es un edificio que 
destaca por su diseño característico de planta circular. Desde este edificio se desarrollan todas las actividades referentes a la gestión 
administrativa y técnica. En su planta baja se sitúa el Servicio de Atención al Cliente, en el que se atienden y tramitan presencialmente, 
las solicitudes de la ciudadanía.

Estación de Depuración de Aguas Residuales la Reguerona (EDAR)
La Estación de Depuración de Aguas Residuales recibe diariamente, desde la red de saneamiento de la ciudad, todas las aguas proce-
dentes de la cuenca oeste del concejo. Estas aguas son tratadas, antes de su vertido definitivo al mar, a través del emisario submarino 
de Aboño. En esta instalación está ubicado el laboratorio de análisis de agua residual.

3

Estación de Pretratamiento de la Figar
El Musel, s/n, 33212 Gijón

5
EPAR el Pisón
Camino de Los Girasoles, 252, 33205 Somió-Gijón

1 2 3 4

En las Estaciones de Pretratamiento de las Aguas Residuales (EPAR) se realiza un primer filtrado que elimina los residuos sólidos más 
voluminosos que llegan desde la red de saneamiento. EMA dispone de las Estaciones de Pretratamiento de la Figar, en la cuenca oes-
te, y la EPAR el Pisón, situada en la cuenca este.

4 5
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Los Grupos de Interés o Partes Interesadas se definen como todas aquellas personas u 
organizaciones que se ven afectadas directa o indirectamente por el desarrollo de la 
actividad empresarial de EMA y, por lo tanto, también pueden afectar, verse afectadas o 
percibirse como afectadas por una decisión o actividad de la empresa y, por ello, tienen 
la capacidad de influir en el desarrollo de su gestión. De esta forma EMA tiene identifi-
cados los siguientes grupos de interés:

   Clientes
Todos aquellos con los que EMA mantiene una relación directa, ligada a los servicios 
que presta.

   Sociedad
Por el carácter de Empresa Municipal y el tipo de servicio, se incluye en su conjunto 
el término municipal del concejo y toda la ciudadanía.

   Administraciones Públicas
Engloba cualquier Administración de carácter público del mismo sector de EMA u 
otros sectores distintos, que mantengan relación con la empresa.

   Proveedores
Cualquier empresa privada o pública y/o persona física que mantenga una relación 
comercial con EMA.

   Empleados
El conjunto de personas que trabajan para EMA y que contribuyen a la ejecución y 
desarrollo de los servicios que presta la Empresa.

   Ayuntamiento de Gijón
La titularidad municipal de EMA (propiedad 100 % del Ayuntamiento de Gijón), hace 
que éste se constituya como uno de sus grupos de interés.

Ayunta-
miento

de Gijón

Grupos
de interés

de EMA

Sociedad

Empleados

Clientes

Proveedores

Estos Grupos de interés se han determi-
nado tras el análisis por parte de la Direc-
ción y los responsables de los distintos 
servicios y secciones de la empresa, con-
siderando que son los que, directa o indi-
rectamente más se relacionan con EMA, 
estableciendo de manera continuada va-
rios canales de comunicación con todos 
ellos, sobre todo a través de las nuevas 
tecnologías, para de esta forma poder 
conocer mejor sus necesidades y expecta-
tivas, que son analizadas e incorporadas 
a la estrategia de gestión de la empresa.

La difusión de esta Memoria a todos los 
grupos de interés de la Empresa se rea-
liza principalmente a través de la web  
https://agua.gijon.es/ y medios de comu-
nicación local, así como la respectiva pu-
blicación anual que se entrega a los gru-
pos principales de interés, principalmente 
a través de medios electrónicos bajo la 
premisa ambiental de ahorro de papel. La 
cobertura de esta Memoria en su aspecto 
geográfico corresponde al 100 % del radio 
de actuación, es decir el Municipio de Gi-
jón y actuaciones concretas en los conce-
jos de Carreño, Villaviciosa, Caso, Nava y 
Siero. En este informe se abarca todo el 

espectro de impactos Económicos, Socia-
les y Ambientales de EMA.

No existen limitaciones de alcance en 
este informe, contemplándose todos los 
impactos, riesgos y oportunidades en el 
desarrollo de la gestión sostenible que 
realiza EMA, los cuales se reflejan en los 
indicadores contenidos en el presente in-
forme. 

Tampoco existen limitaciones en el ám-
bito económico, facilitando EMA toda 
la información exigida plasmada en las 
Cuentas Anuales de la Empresa que han 
sido verificadas por entidad externa inde-
pendiente. Se detalla en el apartado 12 del 
presente informe (Dimensión económica).

No ha habido fusiones y adquisiciones, ni 
cambios en los periodos informativos, na-
turaleza del negocio y/o métodos de valo-
ración, no se ha producido, en definitiva, 
ninguna afección sobre el posible efecto 
de re-expresión.

Se concluye pues que no se han produci-
do cambios que se consideren significati-
vos en el alcance, la cobertura o los mé-
todos de valoración que sean aplicables 

a este informe 2018, respecto al informe 
anterior del ejercicio 2017.

A modo general, la finalidad de esta Me-
moria es proporcionar toda la informa-
ción necesaria de los principales aspectos 
e indicadores de gestión, que tienen una 
importancia transcendental en las eva-
luaciones y decisiones que afectan a los 
grupos de interés de la empresa, desde el 
enfoque social, ambiental y económico.

A continuación, se detallan los principales 
aspectos materiales de EMA.

4.2
Grupos de interés de la Empresa

PRINCIPALES ASPECTOS MATERIALES DE EMA INDICADORES

Calidad del agua
- Volumen m3 agua tratada ETAP Perdiz
- Nº análisis realizados
- Conformidad cloro libre residual

Obras
- Evolución del tamaño de la red en kms
- Relación de obras de ampliación/sustitución de la red, finalizadas por año
- Evolución inversiones y aportaciones para financiación de obras a otras administraciones

Atención al cliente

- Nº clientes atención presencial
- Tiempo de espera
- Tiempo de atención
- Trámites on-line
- Quejas, sugerencias, reclamaciones y responsabilidad patrimonial
- Intervenciones

Administra-
ciones

Públicas
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1965
Se constituye la Empresa Municipal de 
Aguas de Gijón (EMA) el 2 de noviembre 
de 1965. 

1966
EMA se hace oficialmente cargo del abas-
tecimiento de aguas de la ciudad el 1 de 
enero de 1966. Se aprobó el Reglamento 
del Servicio.

1970
Cesan definitivamente las restricciones 
diarias de agua en la ciudad de Gijón.

1971
Se finaliza la construcción de los dos nue-
vos depósitos de la Perdiz.

1974
Se finaliza la Estación de Pretratamiento 
de la Perdiz.

1978
Se construye el depósito del Cerillero.

1979
Se firma el acuerdo de explotación y ges-
tión de los manantiales de agua de Deva. 
Se da por finalizada la primera fase de re-
paración, sustitución y mejora de la red de 
distribución de agua urbana.

1991
Se firma el acuerdo entre Ministerio, Prin-
cipado y Ayuntamiento de Gijón para 
afrontar las obras del saneamiento del 
Municipio de Gijón. Se crea el Servicio de 
captación y calidad del Agua.

1993
Se finaliza la construcción del colector del 
Arenal.

1994
Se inauguran las Estaciones de Pretrata-
miento de Aguas Residuales (EPAR) del 
Pisón y la Figar.

1998
Se inaugura el edificio de EMA en la Playa 
del Arbeyal.

1999
Se firma la modificación del acuerdo en-
tre Ministerio, Principado y Ayuntamien-
to de Gijón del acuerdo para afrontar las 
obras del saneamiento del municipio de 
Gijón.

2000
Se firma el acuerdo entre la Junta de Sa-
neamiento y el Ayuntamiento de Gijón 
para la devolución de las inversiones en 
sistemas generales y el cobro del Canon 
de Saneamiento.

2001
Se pone en servicio el nuevo laboratorio 
de análisis de la Perdiz.

2003
Se firma el Convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Villaviciosa y el Ayun-
tamiento de Gijón para el abastecimiento 
de agua en parroquias de Villaviciosa.

2005
Se firma el Convenio de Colaboración para 
la encomienda de gestión de la Explota-
ción, Mantenimiento y Conservación de 
las obras de infraestructuras del Sanea-
miento Integral del municipio de Gijón. Se 
incorpora a la gestión la Estación Depura-
dora de la Reguerona. Entra en servicio el 
tanque de tormentas de La Guía.

2006
Se incorporan a EMA las instalaciones 
EPAR el Pisón y EPAR la Figar.

2007
Se firma el Convenio para la encomienda 
de la gestión de la explotación del Colec-
tor Interceptor de Candás, incorporán-
dose las cinco Estaciones de Bombeo de 
Aguas Residuales del Concejo de Carreño.

2009
Queda operativo el tanque de tormentas 
del Natahoyo.

2010
Queda operativo el tanque de tormentas 
del parque de Roces.

2011
Se firma el Convenio de colaboración en-
tre el Ayuntamiento de Siero y el Ayunta-
miento de Gijón para el abastecimiento 
de agua en parroquias de Siero.

2013
Se emprende el plan de extensión de la 
red de Saneamiento a 17 parroquias rura-
les. Reconocimiento por la participación 
de EMA en el Directorio de empresas y 
entidades de Gijón comprometidas con la 
igualdad.

2014 
Se firma el Convenio de colaboración con 
el Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos. Premio recibido por la 
Investigación Comercial realizada por la 
empresa, reconocido por el Club de Mar-
keting de Asturias.

2015
Se celebra el 50 Aniversario de EMA. Con-
tinúa la participación de EMA en el Direc-
torio de empresas y entidades de Gijón 
comprometidas con la igualdad.

2016
Continúa la ampliación del saneamien-
to en la zona rural del concejo de Gijón, 
ejecutando obras en las parroquias de 
Vega, San Martín de Huerces (Barrio de 
Villaverde) y Caldones. También entra en 
servicio la mayor parte del trazado de los 
colectores en Porceyo y Cenero (Barrios 
de Caraveo y Sotiello). El 9 de julio de 2016 
se celebra por primera vez la Carrerona 
del Agua (Caleao-Xixón).

2017
Se realizan las obras de abastecimiento 
en la zona del Picu San Martín, y la reno-
vación de las redes en zona de la Camo-
cha.

2018
La empresa certifica su sistema de ges-
tión bajo el estándar OHSAS 18001:2007 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Co-
mienzan las obras de los dos nuevos De-
pósitos de Tormentas: Parque de los Her-
manos Castro y Arbeyal.

4.3
Hitos de la empresa
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GOBIERNO
CORPORATIVO

EMA define su estrategia en base al com-
promiso que asume la empresa en la res-
ponsabilidad social corporativa en todos 
sus ámbitos de actuación (económico, so-
cial y ambiental), con objeto de velar por 
una correcta gestión empresarial, asegu-
rar la sostenibilidad de la empresa, la me-
jora continua de procesos y actividades, el 
respeto por las normas legales de aplica-
ción, la ética y valores de conducta y en 
especial de los derechos de cualquiera de 
sus grupos de interés (Clientes, Sociedad, 
Administraciones Públicas, Proveedores, 
Empleados y Ayuntamiento de Gijón); 
en aspectos ambientales, la seguridad y 
salud laboral, la calidad de los servicios 
prestados, la defensa de los derechos hu-
manos, el desarrollo de políticas justas y 
las buenas prácticas de gobierno.

05
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En definitiva, el Gobierno Corporativo de EMA se apoya en una serie de elementos que 
definen la estrategia de la empresa y sus líneas de actuación, como son:

•	Misión, visión y valores de EMA.
•	Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.
•	Perfil del Gobierno Corporativo de EMA.
•	Compromiso y Participación de los Grupos de Interés.

Anualmente la empresa se somete a audi-
torías internas y externas, realizadas por 
entidades independientes de la organiza-
ción, que realizan un proceso de revisión 
y validación exhaustiva, verificando que 
EMA aplica y cumple todos los requisitos 
contenidos en las normas de referencia y 
otros estándares. 

De igual forma la Memoria de Respon-
sabilidad Corporativa de EMA, se elabora 
conforme a los estándares de GRI.

En este sentido, se realizaron las siguien-
tes auditorías correspondientes al ejerci-
cio 2018, necesarias para la renovación de 
las certificaciones del Sistema de Gestión:

•	La auditoría interna del sistema inte-
grado de Calidad y Medio ambiente 
implantado en EMA correspondiente 
al ejercicio 2018, se realizó los días 17 
y 18 de mayo de 2018 por parte de la 
empresa GESCAN.

•	La auditoría de seguimiento del siste-
ma integrado de Calidad y Medio am-
biente implantado en EMA y de tran-
sición a la versión 2015 de las normas 
ISO 9001 y 14001, se realizó los días 
23, 24 y 25 de mayo de 2018 por parte 
de SGS ICS Ibérica.

•	El día 23 de abril de 2018 ENAC realizó 
la auditoría externa de seguimiento 
para el mantenimiento de la acre-
ditación LE/1638 de los laboratorios 
ETAP la Perdiz y EDAR la Reguero-
na para verificar la conformidad de 
acuerdo con la norma ISO/IEC 17025. 
Anteriormente, los días 23 y 24 de 
enero de 2018 se había realizado la 
auditoría interna por parte de la em-
presa Gabinete de Servicios para la 
Calidad.

•	En este año 2018 EMA ha certificado 
por primera vez su sistema de gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
bajo el estándar OHSAS 18001. La au-
ditoría interna se realizó los días 14, 
15 y 22 de julio de 2018 por parte de 
la empresa GESCAN. La auditoría de 
certificación tuvo lugar los días 4, 5, 
23, 24 y 25 de julio de 2018 y fue rea-
lizada por la empresa SGS ICS Ibérica, 
emitiéndose el correspondiente certi-
ficado de fecha 10 de octubre de 2018.

La MISIÓN de EMA es la gestión de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía, 
relativos al ciclo integral del agua, garantizando en cada uno de ellos la máxima calidad 
y eficiencia, actuando dentro de un marco de sostenibilidad.

La VISIÓN es ser una empresa pública líder en la gestión integral del agua, mejorando 
cada año la satisfacción de todos los grupos de interés y contribuyendo a la conserva-
ción del medio ambiente.

Los VALORES de la empresa se apoyan en tres pilares fundamentales:

•	Innovación y mejora continua en los servicios prestados.

•	Compromiso con nuestros grupos de interés.

•	Realizar una gestión sostenible, basada en el enfoque a largo plazo y la respon-
sabilidad mutua, teniendo en cuenta la preocupación por el entorno para que las 
generaciones presentes y futuras disfruten de un mundo más sostenible.

5.1
Misión - Visión -  Valores

EMA se encuentra certificada bajo las normas internacionales ISO 9001 de Calidad, ISO 
14001 de Medio ambiente y dispone de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025 de 
los Laboratorios de ensayo. Todo ello evidencia que su Sistema de Gestión cumple los 
estándares más altos en términos de gestión corporativa, garantizando que la empresa 
mantiene una política de mejora continua en sus procesos y actividades, ligada a la 
prestación de unos servicios de calidad y eficientes, comprometidos ambientalmente y 
sostenibles, además de contar con rigurosos controles de calidad del agua en sus labo-
ratorios, tanto del agua potable consumida por la ciudadanía como del agua residual 
que se devuelve al entorno.

El sistema de gestión de EMA, en línea con la misión, visión y valores de la empresa, in-
corpora en su Política estas premisas, que difunde a todos los niveles de la organización 
y en especial a sus grupos de interés, conformándose como el compromiso real de EMA 
en la mejora continua de los procesos, la sostenibilidad y la prestación de servicios.

Esta Política puede ser consultada en la web de EMA https://agua.gijon.es/

5.2
Sistema de gestión de la calidad y
medio ambiente
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En el año 2018 EMA ha obtenido los siguientes reconocimientos como resultado de la 
superación de las auditorías anuales que evidencian la mejora continua en el sistema 
de gestión de la empresa en los ámbitos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud 
en el trabajo y acreditación de los laboratorios de agua potable y residual.

Todas las certificaciones pueden consultarse en la página web de EMA
https://agua.gijon.es/

•	Certificado del Sistema de Gestión bajo la Norma ISO 9001 Calidad. Primera certifi-
cación de marzo de 2004.

•	Certificado del Sistema de Gestión bajo la Norma ISO 14001 Gestión Ambiental. 
Primera certificación de mayo de 2007.

•	Certificado del Sistema de Gestión bajo el estándar OHSAS 18001 de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Primera certificación de fecha 10/10/2018.

•	Acreditación nº 820/LE 1638 de los laboratorios ETAP la Perdiz de agua potable y 
EDAR la Reguerona de agua residual, bajo la Norma ISO/IEC 17025 Laboratorios de 
ensayo por la Entidad Nacional de Acreditación y Control (ENAC). El anexo técnico 
actualizado se encuentra disponible en la página web www.enac.es. A continua-
ción, se incluye el alcance en vigor en la fecha de publicación de esta Memoria, 
correspondiente a la revisión 15 de fecha 16/11/2018.

5.3
Reconocimientos
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Los Órganos de Gobierno de EMA son la Junta General y el Consejo de Administración.

El Ayuntamiento Pleno en funciones de Junta General de la Sociedad, es el órgano su-
premo de la misma. La Señora Alcaldesa de Gijón ocupa el cargo de Presidenta, no sien-
do éste un cargo ejecutivo dentro del organigrama.

La Junta General constituida por el Ayuntamiento en Pleno se reunió en cuatro ocasio-
nes durante el año 2018, de las cuales tres fueron con carácter ordinario y universal y 
una con carácter extraordinario.

La Administración de la Sociedad está atribuida a un Consejo de Administración inte-
grado por diez Consejeros/as los cuales están nombrados por la Junta General a pro-
puesta de las organizaciones sindicales, de la Federación de Asociaciones de Vecinos y 
de la propia Junta General, siendo su composición a 31 de diciembre de 2018 la que se 
detalla a continuación. El funcionamiento del Consejo de Administración se rige por los 
Estatutos de la empresa y por la legislación vigente.

El Consejo de Administración de EMA se reunió a lo largo del año 2018 en cinco ocasio-
nes, todas ellas fueron en sesión ordinaria.

Las incompatibilidades de los Consejeros vendrán impuestas en función del cargo po-
lítico que desempeñan o de la responsabilidad según la cual fueron nombrados. En los 
Estatutos de la empresa se establece, en su artículo 17, que serán causas de incapacidad 
e incompatibilidad las previstas en la legislación vigente en cada caso y, en especial, las 
que establezca el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Una de las principales responsabilidades de estos órganos de gobierno es la de super-
visar de forma continua el desempeño económico, social y ambiental de la empresa.

La Dirección y Gerencia de la empresa a lo largo de 2018 la desempeñó D. Vidal Gago Pérez.

5.4
Perfil de la estructura del Gobierno 
Corporativo de EMA

PRESIDENTA
Sra. Alcaldesa Dª María del Carmen Moriyón Entrialgo

VOCAL
D. Fernando Couto García-Blanco
Dª Ana María Braña Rodríguez-Abello
D. Manuel Ángel Arrieta Braga
Dª Eva María Illán Méndez
D. Jesús Martínez Salvador
Dª Ana Montserrat López Moro
D. Esteban Aparicio Bausili
D. José María Pérez López
Dª Marina Pineda González
D. César González Rodríguez
D. Celso Ordiales Méndez
Dª Lara María Martínez Fernández
D. José Ramón García González
D. Mario José Suárez del Fueyo
Dª Nuria Rodríguez López
D. David Alonso Medina
Dª Estefanía Puente Serantes
D. José Orlando Fernández Casanueva
D. Alejandro Zapico Robledo
Dª Sofía Asunción Cosmen Fernández
D. Pablo González Menéndez
D. Manuel Aurelio Martín González
Dª Ana María Castaño Rey
D. José Carlos Fernández Sarasola

SECRETARIO
D. Miguel Ángel de Diego Díaz

INTERVENTORA
Dª Belén Grana Fernández

PRESIDENTA1
Dª Ana María Braña Rodríguez-Abello

VOCALES2
Dª María Flor Medio Carro
D. César González Rodríguez
D. José Fermín Fernández Valdés
D. Manuel Fernández Fernández
D. José Ramón Tomás Iglesias
D. José Carlos Fernández Sarasola
D. Rubén Braga Duarte
D. Marcos Fernández Antuña
D. Manuel Martínez Vega

Composición Consejo
de Administración
a 31/12/2018

1Ostenta el cargo de Consejera según 
Estatutos de EMA, S.A.

2Ostentan el cargo de Consejeros/as 
según Estatutos de EMA, S.A.

Composición Junta General de EMA a 31/12/2018

DIRECTOR-GERENTE
D. Vidal Gago Pérez

SECRETARIO
D. Miguel Ángel de Diego Díaz

INTERVENTORA
Dª Belén Grana Fernández
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Con el objeto de controlar y mejorar los procesos clave de la organización, los órganos 
de gobierno de la Sociedad disponen, entre otros medios de control, de las auditorías 
contables, de calidad, de medio ambiente, de seguridad y salud en el trabajo y de la 
acreditación de los laboratorios. 

La Sociedad también está sometida a la supervisión de la Sindicatura de Cuentas.

Empresa Municipal de Aguas de Gijón
31 de diciembre de 2018

5.5
Organigrama

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EMA

Año 2015

Total %

9

1

10

90,00 %

10,00 %

100,00 %

Total %

8

2

10

80,00 %

20,00 %

100,00 %

Total %

8

2

10

80,00 %

20,00 %

100,00 %

Total %

8

2

10

80,00 %

20,00 %

100,00 %

Año 2016 Año 2017 Año 2018

Hombres

Mujeres

TOTAL

DESGLOSE DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EMA POR TRAMOS DE EDAD

Año 2018

Menores de 30 años

Entre 31 y 50 años

Más de 50 años

TOTAL

Total Hombres% sobre total Mujeres

0

4

6

10

0

3

5

8

0

1

1

2

0

40 %

60 %

100 %

Ayuntamiento de Gijón
Junta General

Consejo de Administración

Dirección Gerencia

Agua Potable Agua Residual

Secretaría Calidad y Medio Ambiente

Prevención de Riesgos Laborales Laboratorios de Control

Servicio de Atención al Cliente

Contratación

Área TécnicaÁrea Económico Administrativa

Administración Informática ComprasCostes

Facturación ContabilidadCobros
y recobros

Oficina Técnica Servicio de Explotación Servicio de Mantenimiento Servicio de Obras Nuevas

ETAP EDAR/EPAR
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EMA identifica otras líneas de actuación para todos sus grupos de interés, que se han 
desarrollado durante el ejercicio de presentación de esta memoria, así como los previs-
tos para el próximo ejercicio 2019, con objeto de impulsar el buen gobierno corporativo, 
cuyas principales acciones están recogidas en este capítulo.

Estas líneas de actuación se obtienen directamente de la comunicación con los grupos 
de interés, de donde se extraen las necesidades y expectativas de cada grupo, que pasan 
a ser analizadas y posteriormente conforman los compromisos presentes y futuros que 
se pretenden alcanzar y poner en marcha desde la empresa.

EMA, fruto de su compromiso con la transparencia y el acceso a la información, esta-
blece de manera continuada varios canales de comunicación con sus grupos de interés, 
sobre todo a través de las nuevas tecnologías, que permitan conocer las peticiones de 
cada uno de ellos y por otro lado a la empresa el poder comunicar sus objetivos, las 
actuaciones realizadas y los logros alcanzados.

Los canales de comunicación con cada grupo de interés son los siguientes: 

En relación a la frecuencia de comunica-
ción de EMA con los grupos de interés, 
cabe mencionar las reuniones del Con-
sejo de Administración. En el año 2018 el 
Consejo de Administración se reunió en 5 
ocasiones, todas ellas de carácter ordina-
rio.

También se celebraron reuniones de la Di-
rección con el Comité de Empresa.

Los clientes se relacionan con EMA, entre 
otros medios, a través de la página web de 
la empresa, desde la que hacen llegar sus 
consultas, sugerencias y reclamaciones, 

solicitudes, etc., así como sus opiniones 
sobre los servicios prestados; presencial-
mente en las oficinas de EMA y median-
te las asociaciones que les representan; 
asociaciones de vecinos, asociaciones de 
consumidores, etc. No ha habido partici-
pación específica para la preparación de 
este informe.

La comunicación con el resto de grupos 
ha tenido lugar en función de las activi-
dades realizadas.

5.6
Compromiso con los grupos de interés

   CANALES DE COMUNICACIÓN

•	Atención presencial: oficinas EMA y de Atención a la Ciudadanía.
•	Atención telefónica.
•	A distancia: correo electrónico y/o tramitación on-line.
•	Sondeos de imagen y opinión a través de las encuestas de satisfacción.

•	Memoria Responsabilidad Social Corporativa.
•	Publicaciones y folletos informativos.
•	Información en prensa y radio.
•	Presencia en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) y en el Salón de 

la Infancia y la Juventud (Mercaplana).
•	Reuniones informativas.
•	Visitas a nuestras instalaciones.
•	Presentación de obras y nuevos proyectos.
•	Red Española de Pacto Mundial.

•	Página web.
•	Plataforma de Contratación del Sector Público.
•	Plataforma de Contratación del Ayuntamiento de Gijón (VORTAL).
•	Plataforma de Coordinación Actividades Empresariales (FORMAGRUPO).
•	Atención telefónica y presencial.

•	Intranet del Ayuntamiento de Gijón.
•	Portal del empleado.
•	Tablón de anuncios.
•	Correo electrónico.
•	Comité de Empresa, (Comisión de Formación, Comisión de Igualdad, Comité de 

Seguridad y Salud).

•	Información de Gestión Periódica.
•	Reuniones del Consejo de Administración.

•	Envío periódico de información social, laboral, ambiental y económica.
•	Notificaciones para el cumplimiento legal.

   GRUPOS DE INTERÉS

CLIENTES

SOCIEDAD

PROVEEDORES

EMPLEADOS/AS

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

EX
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O

S
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O
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   GRUPOS DE INTERÉS

EX
TE

RN
O

S

   QUÉ BUSCAMOS

CLIENTES •	Mejora continua en la atención prestada

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS •	Transparencia

PROVEEDORES •	Garantía de buenas condiciones laborales y de solvencia

IN
TE

RN
O

S EMPLEADOS/AS •	Desarrollo profesional

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN •	Buena gestión obtenida por un trabajo eficiente

SOCIEDAD •	Mejorar la comunicación
•	Mejorar las condiciones socio-económicas en lo que afecta a la empresa
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Gracias a la comunicación directa con cada grupo se han definido las siguientes líneas 
de actuación para el ejercicio 2018 y el próximo 2019, reflejadas en el siguiente cuadro.

Además, otro de los grandes compromisos que asume EMA con sus partes interesadas 
es la firma de los 10 principios del Pacto Mundial, relacionados con los derechos huma-
nos, el trabajo, el medio ambiente y la corrupción.

GRUPO/AÑO REALIZADOS 2018 PREVISTOS 2019

Todos los grupos 
de interés

•	Licitación y comienzo de las obras de construcción 
de depósitos de aguas de tormenta en la ciudad 
(DAT Hermanos Castro y DAT Zona Arbeyal).

•	Aprobación Código Ético.

•	Redacción del Plan Estratégico 2019-2023.
•	Aprobación Reglamento del Servicio.
•	Desarrollo de actuaciones para la aplicación del 

Código Ético.

Con el propósito de definir la estrategia 
de la empresa, se representa a continua-
ción una matriz de análisis DAFO, que per-
mite visualizar tanto los puntos fuertes y 
débiles, como las oportunidades de mejo-
ra detectadas y las estrategias que se van 
a seguir en el corto plazo y a medio plazo, 
que posibiliten la mejora y desempeño de 
la organización. Este análisis DAFO se en-
cuentra en continua revisión, en 2019 se 
actualizará con los resultados obtenidos 
durante la redacción del Plan Estratégico 
2019-2023.

PUNTOS FUERTES

•	Autonomía económica de la empresa.
•	Presencia en el Consejo de 

Administración de los principales grupos 
de interés.

•	Bajo porcentaje de agua no aforada por 
contador en la red municipal.

•	Fiabilidad del trabajo, respaldada por las 
auditorías de diversa índole.

PUNTOS DÉBILES

•	Dificultades en el manejo del gran 
volumen de información y datos.

•	Antigüedad del parque de contadores, 
y situación inaccesible para lectura y 
facturación real.

•	Obsolescencia del reglamento del 
servicio.

•	Personal con resistencia a los cambios.
•	Exceso de categorías profesionales en la 

plantilla.

AMENAZAS

•	Cambio climático: disminución de las 
reservas de agua y precipitaciones 
torrenciales.

•	Tendencia de reducción del consumo 
per cápita.

ESTRATEGIAS Fortalezas/Amenazas

•	Fomento del consumo responsable de 
agua.

•	Tecnificar la localización de fugas.

ESTRATEGIAS Debilidades/Amenazas

•	Finalización del plan de control de aguas 
de tormenta.

•	Implantación de un cuadro de mando.

OPORTUNIDADES

•	Mejorar la visión externa de la empresa 
por parte del ciudadano.

•	Mejorar la calidad de las aguas 
superficiales del concejo, tanto de las 
pluviales como de las marinas.

•	Mejorar la representación gráfica de 
todos los elementos de la red y poder 
trabajar con dispositivos de movilidad.

ESTRATEGIAS Fortalezas/Oportunidades

•	Extender el acceso al servicio de 
abastecimiento de agua a la totalidad 
del concejo de Gijón.

•	Plan de inversiones.
•	Implantación de GIS con tecnología web 

ligado a SAP-GIS accesible vía web.

ESTRATEGIAS Debilidades/Oportunidades

•	Potenciar la página web, haciéndola más 
accesible para la ciudadanía.

•	Intercambio de conocimientos con otras 
empresas del sector. 

•	Establecer un plan de renovación de 
contadores.

Principio 1
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos funda-
mentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Principio 2
Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulnera-
ción de los Derechos Humanos.

Principio 3
Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.

Principio 4
Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado 
bajo coacción.

Principio 5
Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

Principio 6
Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo 
y la ocupación.

Principio 7
Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

Principio 8
Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabili-
dad ambiental.

Principio 9
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente.

Principio 10
Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extor-
sión y soborno.
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En marzo de 2018 se ha realizado un 
nuevo Sondeo de Imagen y Opinión de 
los usuarios de la Empresa Municipal de 
Aguas de Gijón: ciudadanos en general, 
que consumen el agua que se suministra; 
y clientes en particular, que se han rela-
cionado con la empresa, presentando al-
gún escrito, contactando telefónicamen-
te con la empresa, o realizando alguno de 
sus trámites on line.

La satisfacción global de la ciudadanía de 
Gijón con los servicios que presta EMA es 
muy elevada, manteniéndose constan-
te desde el año 2013, alcanzando en esta 
ocasión un 97 % de respuestas favorables.

La notoriedad de la oficina virtual y de la 
facturación electrónica es baja, y solo uno 
de cada seis usuarios la conoce, el 14,3 % 
mejorando entre los clientes donde uno 
de cada tres conoce estos servicios. La 
campaña de concienciación de consumo 
es más notoria, y uno de cada dos ciu-
dadanos/as la conoce (59,3 %). En cifras 
similares, el 60,5 % de la ciudadanía y el  
58,4 % de los clientes piensan que EMA 
realiza suficientes acciones para favore-
cer el medio ambiente. El interés de los 
servicios entre aquellos que lo conocen es 
elevado, siendo el menor de ellos el obte-
nido por la facturación electrónica con un 
73,7 %.

El agua es considerada de calidad, supe-
rando nuevamente la barrera del 90 % 
entre la ciudadanía (92,8 %). Se reduce 
nuevamente el porcentaje de usuarios in-
satisfechos con la calidad del agua, solo el 
5 %, centrándose en el cloro y el sabor. La 
práctica totalidad de los entrevistados se 
consideran satisfechos con los cortes en el 
servicio, manteniendo el excelente nivel 
de satisfacción de ejercicios anteriores.

El contacto con el servicio de atención al 
cliente se eleva al 10 % de los ciudadanos 
encuestados, que contactan principal-
mente por cuestiones relacionadas con el 
contrato, facturación y averías. El contacto 
se realiza telefónicamente y personándo-
se en las oficinas. El uso de la página web 
se incrementó con respecto a los períodos 
anteriores y supone el 25 % del total.

La imagen de la empresa es positiva. El  
94 % de los encuestados tiene una ima-
gen “Muy buena” o “Buena” de la em-
presa porque funciona bien, ofrece un 
agua de calidad, sin cortes, y tiene buena 
atención al cliente. Desde la realización 
de este trabajo en 2013, más del 90 % de 
la ciudadanía ha valorado positivamente 
la imagen de EMA. Entre los clientes, la 
opinión es mayoritariamente favorable 
(89,6 %).

5.7
Participación de los grupos de interés

Las posibles mejoras sociales mantie-
nen la tendencia detectada a lo largo de 
los últimos tres años, centrándose en las 
ayudas a las personas necesitadas en di-
ferentes formatos (precios, bonos, gratui-
dad) y en la concienciación con el medio 
ambiente, especialmente con el consumo 
de agua, resultados parejos a los obteni-
dos entre los clientes.

Entre las sugerencias realizadas por los 
encuestados podemos destacar las rela-
cionadas con la información (contadores, 
factura, en general), el precio y la calidad 
del agua, a lo que se añade la mejora del 
alcantarillado y las tuberías y mejorar la 
atención al cliente, todas ellas con por-
centajes inferiores al 5 % de las respues-
tas. La clientela solicita mejoras en la agi-
lización de trámites y gestiones.

En el periodo de realización de este es-
tudio (6 años), se puede afirmar que la 
imagen de EMA es francamente positiva 
entre la ciudadanía de Gijón y tienen una 
buena opinión de EMA,  considerando que 
el agua es de calidad y se ofrece a un pre-
cio razonable.

EMA realiza anualmente encuestas de satisfacción a sus grupos de interés que permi-
ten determinar las demandas y expectativas de los distintos grupos, las cuales tras su 
análisis integran la estrategia de la empresa y permiten analizar el comportamiento y 
la respuesta de EMA ante esas demandas.

Encuesta de satisfacción del cliente 2018
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EL CICLO
INTEGRAL
DEL AGUA

El agua que se consume en Gijón procede 
de fuentes naturales de captación, como 
acuíferos, manantiales, etc., y es tratada 
y analizada en la Estación de Tratamien-
to de Agua Potable (ETAP) situada en la 
Perdiz (Roces). Posteriormente se cana-
liza hacia los cinco principales depósitos 
de agua distribuidos estratégicamente 
por el territorio municipal para asegu-
rar el suministro a todo el Concejo y que 
este se realice conforme a los requisitos 
reglamentarios existentes. EMA también 
se abastece del agua suministrada por 
el Consorcio para el Abastecimiento de 
Aguas y Saneamiento de la Zona Central 
de Asturias (CADASA).
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A continuación, se describen las principales fuentes de suministro de agua con las que 
cuenta la Empresa Municipal de Aguas de Gijón: El agua, una vez captada, pasa por un tratamiento más o menos complejo dependiendo 

de su calidad en el origen. En Gijón este proceso se realiza en la Estación de Tratamiento 
de Agua Potable (ETAP) situada en la Perdiz (Roces). La ETAP se localiza entre las insta-
laciones de captación del agua y los depósitos y canalizaciones que la distribuyen para 
su uso. En la ETAP de la Perdiz el agua bruta o natural pasa a ser potable a través de un 
tratamiento específico.

Una vez el agua ha sido potabilizada en la ETAP de la Perdiz (Roces), se distribuye a los 
27 depósitos de agua municipales, que la almacenan y permiten hacer llegar el agua al 
conjunto del concejo. Los depósitos principales son los que se relacionan a continua-
ción, existiendo otros 22 depósitos de agua con una capacidad total de 276.270 m3.

Acuífero Somió - Deva - 
Cabueñes
Este acuífero suministró en 2018 un 
total de 677.316 metros cúbicos, (en 
adelante m3), al año, cantidad que re-
presenta un 3 % del agua captada. Está 
formado por agua de infiltración rete-
nida en un terreno calizo.

Esta agua, se bombea a los depósitos 
de Roces, donde se mezcla con las dis-
tintas aguas que llegan a Gijón, ad-
quiriendo su dureza ideal. Para evitar 
la posible contaminación del acuífero, 
se han protegido los pozos de capta-
ción rodeándolos de un encofrado de 
hormigón que los impermeabiliza del 
agua superficial y favorece la protec-
ción del acuífero en profundidad. Ade-
más, se realizan análisis periódicos de 
los mismos con el fin de comprobar y 
garantizar sus perfectas condiciones.

Agua de CADASA
Estas son las siglas del Consorcio para 
el Abastecimiento de Aguas y Sanea-
miento de la Zona Central de Asturias, 
constituido para abastecer con aguas 
del río Nalón a la zona centro de nues-
tra región. El agua es embalsada en dos 
presas: la de Tanes, que es la mayor de 
ellas y está situada a una altura supe-
rior, y la de Rioseco, de menor capaci-
dad, que está situada a menor altura. 
El salto entre una y otra presa es apro-
vechado por una central para producir 
energía eléctrica. Posteriormente, el 
agua es tratada en la ETAP de Rioseco. 
En 2018 se adquirieron 11.772.700 m3 de 
agua de CADASA, que representa un 
53  % del agua suministrada.

Manantial de Llantones
Este manantial suministró un total de 
1.437.855 m3 en 2018, que representan 
un 7 % del agua captada. Abastece la 
ciudad de Gijón desde el siglo XIX.

Manantiales de Arrudos y 
Perancho
Se trata de manantiales de titularidad 
municipal que la empresa explota. Para 
llegar hasta Gijón el agua ha de atrave-
sar 53 km de conducción. El aporte de 
estos manantiales representa un 37 % 
del agua suministrada, (8.175.358 m3). 
Es un agua de excelente calidad, que 
se ve afectada en menor grado que la 
de Llantones por las fuertes precipita-
ciones. Ello se debe a que la conducción 
que transporta el agua está mejor pro-
tegida y aislada del exterior.

   ROCES
Es un complejo con una capacidad de 130.000 m3. Estos depósitos son los principales 
de Gijón. Están situados en la cota 66 m y aseguran el abastecimiento y la presión 
de agua suficiente para el consumo de la mayor parte de la ciudad. Los depósitos de 
Roces reciben el agua del depósito superior de la Perdiz y la mayor parte del agua 
captada en los sondeos del acuífero de Somió-Deva-Cabueñes.

   LA PERDIZ
Dos depósitos construidos en 1967, con unas capacidades de 41.000 m3 y 10.000 m3 y 
situados en la cota 100 m (altura con respecto al mar). El depósito de 41.000 m3 sirve 
agua a los depósitos de Roces, Cerillero y al de 10.000 m3 de la Perdiz. El depósito de 
10.000 m3 sirve a Ceares y a la zona alta de Viesques.

   CERILLERO
Comprende un solo depósito, construido en 1973, con una capacidad de 33.000 m3. 
Se encuentra a una altura de 66 m sobre el nivel del mar y su función es abastecer 
y uniformar presiones en la zona oeste de Gijón, donde anteriormente se producían 
numerosos problemas. Recibe el agua del depósito superior de la Perdiz a través 
de una conducción que tiene un diámetro de 800 mm, que estos años está siendo 
desdoblada.

   CASTIELLO
Tiene una capacidad de 16.500 m3 y fue construido para mejorar la presión y sumi-
nistro de la zona este de Gijón. Recibe el agua del depósito superior de la Perdiz, más 
otro aporte del acuífero de Somió-Deva-Cabueñes. El agua sale del depósito por una 
conducción de 700 mm de diámetro hacia las zonas de Viesques, La Guía, Somió y 
Cabueñes.

   LA OLLA
Abastece las zonas altas de Somió y Cabueñes. Desde el año 2005 permite almace-
nar hasta 21.120 m3 de agua a una altura de 190 m. Está situado junto al Cementerio 
Municipal de Deva.

6.1
Captaciones de agua

6.2
Estación de tratamiento de agua potable 
(ETAP) La Perdiz

6.3
Depósitos de agua
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El control de la calidad del agua para consumo humano constituye una de las preocu-
paciones fundamentales de EMA.

La red de aducción y depósitos dispone de un sistema de telecontrol en servicio desde 
2003, que permite monitorizar de forma telemática los diversos aspectos del funciona-
miento de la red.

El agua potable que consume Gijón cuenta con un moderno laboratorio que controla su 
calidad, situado en la Estación de Tratamiento de Agua Potable de la Perdiz. Este labo-
ratorio se encuentra acreditado por ENAC según los criterios recogidos en la Norma ISO 
17025 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibra-
ción. En este laboratorio se realizan de manera sistemática los análisis necesarios para 
el control de las aguas de consumo humano, conforme a la legislación vigente.

Las aguas residuales, que son tratadas en las diferentes estaciones de tratamiento, son 
analizadas por el laboratorio de aguas residuales situado en la EDAR la Reguerona, tam-
bién acreditado según la norma ISO 17025.

El objetivo fundamental de EMA es ofrecer un servicio público de calidad, responsa-
bilizándose de toda la gestión del ciclo integral del agua, desde su captación hasta su 
depuración, consiguiendo que las aguas lleguen a su medio natural en las mejores con-
diciones para comenzar así un nuevo ciclo.

El agua es fuente de vida. Dicha agua se capta de la naturaleza (ríos, manantiales, 
acuíferos etc.), donde se obtiene y depura para después de ser utilizada en los hoga-
res, industrias, comercios, labores agrícolas etc. Una vez utilizada, si queremos que sea 
devuelta de nuevo a la naturaleza en adecuadas condiciones que permitan su nueva 
utilización, deberá de ser necesariamente tratada.

EMA tiene muy en cuenta la importancia ambiental del bien que gestiona, el agua, y 
asume, como parte fundamental de su cometido, contribuir activamente a la protec-
ción del Medio Ambiente, procurando, en todo caso, mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía de Gijón.

A través de la red de saneamiento y el sistema de colectores, las aguas residuales de 
la ciudad llegan hasta las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (en adelante 
EDAR), donde se elimina la contaminación del agua, cumpliendo con los criterios de 
calidad de las aguas fijados en la normativa vigente. La EDAR es parte fundamental 
del Plan de Saneamiento Integral de la Ciudad, y se complementa con los emisarios 
existentes.

La red de saneamiento de Gijón está dividida en dos cuencas independientes:

Desde los depósitos y a través de más de 1.000 km de red de distribución, con secciones 
de hasta 900 mm de diámetro, el agua llega a todos los hogares, comercios, industria, 
etc. del concejo de Gijón.

La red de distribución de agua está dividida en zonas según la cota del terreno para 
conseguir una presión comprendida entre 2 y 6 kg/cm2 en zona urbana y entre 2 y 10 
Kg/cm2 en zona rural.

La cuenca Este
Situada al oriente de la línea imaginaria 
que une el Cerro Santa Catalina con Cea-
res a través de la calle Hermanos Felguero-
so. Tiene como eje principal el Colector del 
Arenal y Coto de San Nicolás, que, con cau-
dal nominal de 13 m3/sg, drena las aguas 
de una población de 80.000 habitantes y 
las conduce junto con el colector de La Ca-
mocha y el de Somió a la Estación de Pre-
tratamiento del Pisón (EPAR el Pisón).

Esta estación, gestionada por EMA, cons-
ta de desbaste, tamizado hasta 3 mm de 
paso y, para un caudal de hasta 8 m3/sg, 
impulsa las aguas pretratadas por el emi-
sario terrestre hasta el emisario subma-
rino de Peñarrubia de 2.400 m de longi-
tud y que alcanza la batimétrica 24. En el 
mismo emplazamiento existe una nueva 
planta, paralizada judicialmente desde 
hace años, en la que el 08/08/2018 se 
autorizó la puesta en marcha de los pro-
cesos de desarenado y desengrasado, por 
parte de la empresa TRAGSA.

La cuenca Oeste
Agrupa tres subcuencas, la del Río Cutis, 
la del Río Pilón y la de La Calzada. Un emi-
sario terrestre con capacidad de hasta 11 
m3/sg conduce las aguas desde la EBAR 
del Natahoyo hasta la planta de pretra-
tamiento de la Figar. Desde esta, un emi-
sario terrestre con capacidad de 4 m3/sg 
conduce las aguas residuales a la EDAR 
de la Reguerona (Aboño) para su trata-
miento. Los caudales que excedan de esta 
capacidad y hasta 8 m3/sg son pretrata-
dos en la EPAR de la Figar y aliviados en el 
Cabo Torres.

6.4
Laboratorios de análisis de agua potable
y residual 

6.6
Red de saneamiento de aguas residuales

6.5
Dimensión de la red de abastecimiento de 
agua potable
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PRINCIPALES
INDICADORES

DE LA
RED

El volumen total de agua captada y la 
adquirida al Consorcio para el Abaste-
cimiento de Aguas y Saneamiento de la 
Zona Central de Asturias (CADASA) por 
EMA en el año 2018, para hacer frente a 
las necesidades de abastecimiento, in-
cluyendo el agua que EMA suministra 
a otros concejos, ascendió a un total de 
22.063.229 m3 que representa una dismi-
nución en 903.551 m3, (3,93 %), respecto al 
ejercicio anterior.
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El agua que ha sido necesaria captar estaba experimentando una continua disminución 
desde el año 2004 en el que fue necesario captar 29.551.126 m3 y que representaron las 
máximas necesidades de captación de agua por la empresa para atender al suministro. 
El volumen de agua captada, (incluida la suministrada por CADASA), en 2018 ha dismi-
nuido ligeramente con respecto al año anterior.

7.1
Red de abastecimiento de agua potable

Volumen agua captada por años (m3) 24.500.000
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La precipitación anual recogida en el pluviómetro instalado en la Estación de Tra-
tamiento de Agua Potable de la Perdiz (Roces, Gijón), ha sido de 1.345 mm, superior 
al año 2017.

Precipitaciones recogidas (mm)1 1.600
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(1) Precipitaciones milímetros (mm) o litros por metro cuadrado (l/m2): La precipi-
tación pluvial se mide en mm que corresponde al espesor de la lámina de agua 
que se forma por la precipitación, sobre una superficie plana e impermeable y que 
equivale a litros de agua por metro cuadrado de terreno (l/m2).

Las máximas precipitaciones a lo largo del año se han concentrado en los meses de 
febrero, marzo, junio y octubre, siendo este último el más lluvioso del año. El mes de 
septiembre, con unas precipitaciones de 46 L/m2 ha sido el más seco.

Precipitaciones año 2018 (L/m2)
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La aportación de los manantiales de la empresa sitos en los concejos de Caso y Nava, 
así como del Manantial de Llantones y del acuífero de Somió-Deva-Cabueñes, ubicados 
en Gijón, ha sido de 10.290.529 m3, inferior en 321.151 m3 al año precedente. El acuífero 
permanece como reserva estratégica para abastecimiento a Gijón en situaciones de ex-
trema sequía.

Por procedencias, el agua en el año 2018, se ha obtenido de las siguientes fuentes: La calidad del agua suministrada se controla diariamente por el Servicio de Captaciones 
y Calidad de la empresa de acuerdo con la legislación vigente, en materia de la calidad 
del agua de consumo humano.

Para garantizar dicha calidad, el agua es tratada previamente a su distribución de la 
siguiente manera:

•	El agua adquirida a CADASA, es tratada en origen, en la ETAP de Rioseco.

•	EMA dispone asimismo de una ETAP, situada en la Perdiz (Roces). En ella se trataron 
durante el año 2018 un total de 1.437.855 m3 lo que representa un caudal medio de 
45,59 l/sg.

De conformidad con el Real Decreto 140/2003, en el laboratorio de la ETAP la Perdiz se 
han realizado a lo largo del año 2018, un total de 2.026 análisis, 98 menos que en el año 
2017.

Estos se clasifican en los siguientes tipos:

•	Análisis completos (según R.D.140/2003): 23

•	Análisis de control (según R.D.140/2003): 525

•	Control red de distribución: 190

•	Control ETAP: 33

•	Control depósitos: 121

•	Control en grifo del consumidor: 120

•	Control captaciones (manantial Arrudos, sondeos, entrada CADASA): 61

•	Determinaciones de cloro residual en la red: 1.274

•	Análisis para determinar la procedencia de fugas: 61

•	Análisis de la calidad del agua de los vasos de las piscinas (del Patronato Deportivo 
Municipal de Gijón): 107 análisis

•	Trihalometanos: 15

•	Análisis de radiactividad: 12

•	En 2018 se han realizado 9 análisis intercomparativos

7.2
Análisis de la calidad del agua Potable

PROCEDENCIA OBSERVACIONES%
SOBRE TOTAL

M3 
CAPTADOS2018
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3 
%

Arrudos (Caso) y
Perancho (Nava)

Llantones

CADASA

8.175.358

1.437.855

11.772.700

37,05 %

6,52 %

53,36 %

Manantiales de 
titularidad municipal

Manantial sito en el 
Concejo de Gijón

Adquisición al Consorcio 
para el Abastecimiento 
de Agua y Saneamiento 
en la Zona Central de 
Asturias
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s s
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3,
07

 %

Acuífero de Somió -
Deva - Cabueñes

677.316 3,07 % Extracción de aguas 
subterráneas, 
principalmente para 
el riego de zonas 
verdes e instalaciones 
deportivas

22.063.229TOTAL

El gráfico de las aportaciones de los manantiales de Los Arrudos (Caso), Perancho (Nava) 
y Llantones (Gijón) es el siguiente:

Aportación manantiales 2018 (m3) 10.200.000

10.000.000

9.800.000

9.600.000

9.400.000

9.200.000

9.000.000

8.800.000

2015 2016 2017 2018

9.293.876

10.074.549
9.955.741
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Manantial Llantones

Acuífero Somió-Deva-Cabueñes

CADASA

Año 2018

8.175.358

1.437.855

677.316

11.772.700

Valoración
2018/2017

-4,47 %

2,88 %

3,26 %

-4,71 %

Año 2017

8.558.138

1.397.603

655.939

12.355.100

Año 2016

9.077.621

996.928

709.618

12.042.500

Año 2015

8.203.129

1.090.747

983.235

13.588.711
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Independientemente de este autocontrol realizado por el laboratorio de la empresa, la 
Agencia de Sanidad Ambiental ha realizado un total de 33 análisis.

El laboratorio de agua potable, junto con el de aguas residuales, mantiene la acredita-
ción 820/LE1638, obtenida en el año 2010, según los requisitos de la Norma UNE-EN-
ISO/IEC 17025.

El histórico de datos desde 2015 refleja una conformidad en el parámetro de cloro libre 
residual en torno al 98 %. Los análisis se realizan en la red de distribución, las muestras 
se toman en los diferentes armarios de muestreo que EMA tiene distribuidos por todo 
el concejo de Gijón. En 2018 el resultado es de 96,78 %; aunque ha bajado ligeramente, 
la conformidad se sitúa dentro de un alto porcentaje.

7.3
Extensión de la red de distribución de agua
La red de abastecimiento, incluyendo la captación y la distribución, del Concejo de Gi-
jón, ha experimentado en el año 2018 un incremento de 880,18 metros con respecto al 
año precedente.

La red de abastecimiento tiene una longitud de 1.202.024,33 metros.

EMA gestiona además 39.341 ml de tuberías de distribución pertenecientes a la Autori-
dad Portuaria de Gijón.

Por materiales, la red municipal de distribución se compone principalmente de 
467.495,23 ml de fundición dúctil, 502.973,16 ml de polietileno, estando el resto 
(231.555,94 ml) repartidos entre chapa de acero, cobre, fábrica, plomo, hormigón, hierro 
y materiales varios. La red de la Autoridad Portuaria de Gijón también es fundamental-
mente de fundición dúctil y polietileno, con 10.178,37 y 18.187,61 metros lineales respec-
tivamente.

La evolución del tamaño de la red de distribución de abastecimiento en los últimos 
años se aprecia en el gráfico siguiente:
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7.4
Rendimientos.
Agua no controlada por contador

7.5
Agua facturada por usos

De los datos expuestos anteriormente se deduce que el agua facturada, 18.975.288 m3 
alcanza el 86 % del agua suministrada, por lo que el porcentaje de agua no facturada 
por diversas circunstancias: autoconsumo ETAP y otros usos municipales sin contador, 
hurtos, fugas, subcontaje de contadores, etc., significa el 14 % del agua suministrada, 
cifra similar a la de los años precedentes.

El agua facturada por la empresa, según los metros cúbicos consumidos y para el año 
2018, se desglosa por usos, de la siguiente manera:

•	14 % Uso doméstico
•	24 % Uso comercial e industrial
•	59 % Uso doméstico especial
•	2 % Ayuntamiento de Gijón
•	1 % Otros Ayuntamientos

La evolución del agua no controlada por contador en la red de distribución es la siguiente:

   Agua facturada
18.975.288 m3

   Agua suministrada
22.063.229 m3

   % pérdidas
14 %

El volumen de agua facturada en el año 2018 fue el siguiente:

% Agua no controlada por contador
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Agua facturada por usos 2018
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LUGAR m3 facturados % sobre el total

Concejo de Gijón Gijón

Bimenes
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18.846.622

16.523

82.508

18.179

11.456

18.975.288

99,32 %

0,09 %

0,43 %

0,10 %

0,06 %

100,00 %

Otros Ayuntamientos
(128.666 m3)

Total
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7.6
Red de saneamiento 
La red de saneamiento, comprendiendo tanto los colectores de cuenca como los secun-
darios, se ha incrementado en 2018 en 4.165,80 metros como consecuencia de las obras 
realizadas alcanzando una longitud total de 1.042.266,77 metros. EMA gestiona además 
21.955,62 ml de tuberías de saneamiento pertenecientes a la Autoridad Portuaria de 
Gijón.

Por materiales se distribuyen en 443.890,56 metros de tubería de hormigón, 540.609,89 
metros de tubería constituida en PVC y el resto (57.766,32 ml) en otros materiales, prin-
cipalmente fábrica de ladrillo, gres y polipropileno.

   Estación Depuradora de Aguas Residuales la Reguerona - Gijón Oeste

Durante el año 2018 se trataron en la EDAR de La Reguerona un total de 22.077.861 
m3 de agua bruta procedente de la Cuenca Oeste de Gijón, con concentraciones me-
dias de sólidos en suspensión de 264,04 mg/l procedente de La Figar y 182,98 mg/l 
procedente de Carreño y con concentraciones medias de DBO5 (Demanda Bioquími-
ca de Oxígeno) de 291,30 mg/l procedente de La Figar y 195,71 mg/l procedente de 
Carreño. Se consiguieron unos rendimientos medios de eliminación de carga conta-
minante del 75,24 % para SS y 74,41 % para DBO5.

Se transportaron al vertedero de COGERSA 12.144,54 toneladas de residuos, de las 
cuales 11.538,50 toneladas corresponden a lodos deshidratados con una sequedad 
media del 22,72 %. El peso seco de estos lodos sería de 2.621,94 toneladas.

   EPAR la F igar y EPAR el Pisón

En la EPAR la Figar funciona el bombeo cuya agua discurre hacia la EDAR la Regue-
rona, además de situarse allí los pozos de gruesos provistos de rejas de desbaste 
en el que se retiran los sólidos más voluminosos que llegan desde los colectores. 
En momentos de fuertes lluvias, cuando el caudal aportado excede la capacidad de 
bombeo, el agua restante se alivia en el Musel por el exterior del nuevo dique de 
abrigo de la ampliación portuaria.

En la EPAR el Pisón se recibe el agua residual de los colectores de la cuenca Este de 
Gijón, y se somete a un proceso de desbaste.

La gestión de los residuos generados es realizada por gestor autorizado.

La evolución del agua facturada en los últimos años se refleja en el siguiente gráfico y 
supone, para el año 2018, una disminución respecto al año precedente.

Evolución del agua facturada (m3)
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A continuación, se recoge la evolución anual de caudales aportados en el periodo de 
2015 a 2018:

EDAR LA REGUERONA

2015

18.676.898

552,21

1.374.568

292,13

70,43 %

220,99

75,37 %

10.164,84

9.519,80

25,41 %

2.418,90

2016

22.413.250

659,78

1.737.578

262,22

72,85 %

226,75

78,37 %

11.090,88

10.322,02

24,34 %

2.512,87

2017

19.391.814

574,55

1.291.064

296,78

70,49 %

258,84

74,02 %

12.902,52

12.163,52

22,42 %

2.726,98

2018

22.077.861

660,86

1.329.801

291,30

74,41 %

264,04

75,24 %

12.144,54

11.538,50

22,72 %

2.621,94

Caudal anual EDAR (m3)

Caudal medio EDAR (l/s)

Caudal Carreño (m3)

DBO5 media (mg/l)

Eliminación DBO5 (%)

Sólidos Suspensión medios (mg/l)

Eliminación Sólidos Suspensión (%)

Residuos a COGERSA (t)

Lodos deshidratados (t)

Sequedad media (%)

Toneladas Masa seca

PLUVIOMETRÍA

Pluviometría ETAP (mm) 1.145 1.299 1.120 1.345

EPAR LA FIGAR

Caudal alivio Figar (m3)

Residuos Figar (t)

2.816.241

206,22

2.983.340

245,46

2.240.178

314,14

1.625.550

214,38

EPAR EL PISÓN

Caudal anual Pisón (m3)

Residuos Pisón (t)

12.959.054

263,30

15.209.228

166,08

13.582.464

257,32

15.856.243

313,26

ANÁLISIS REALIZADOS

Línea de Aguas

Concentración de sólidos en suspensión

1.505

2.835

1.205

2.614

1.366

2.843

1.318

2.881

DBO5Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) es un parámetro que mide la cantidad de oxígeno consumido al degradar la materia orgánica de una muestra líquida.
Sólidos en Suspensión
Parámetro utilizado en la calificación de la calidad del agua y en el tratamiento de aguas residuales. Indica la cantidad de sólidos (medidos en miligramos por litro - mg/l), 
presentes, en suspensión y que pueden ser separados por medios mecánicos.
Tipologías de Residuos generados en Figar
Residuos de cribado, con el código LER 19 08 01.
Tipologías de Residuos generados en Pisón
Residuos de cribado, con el código LER 19 08 01.

A continuación, se presenta gráficamente la evolución de los caudales tratados en la 
EDAR la Reguerona, los aliviados desde la EPAR la Figar y los tratados en la EPAR el Pisón:

El caudal anual de la EDAR la Reguerona, se sitúa en: 22.077.861 m3.

Evolución caudales (m3)
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La siguiente tabla recoge la evolución de los rendimientos de eliminación de sólidos en 
suspensión y DBO5 en la EDAR la Reguerona.

Eliminación SS y DBO5
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100,00
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2015

292,13

220,99

2016

262,22

226,75

2017

297,78

258,84

2018

291,30
264,04

DBO5 media (mg/l)

SS medios (mg/l)

El porcentaje de eliminación de cargas contaminantes en 2018, se sitúa para DBO5 en un 
74,41 % y en un 75,24 % para Sólidos en Suspensión (SS).

Eliminación cargas contaminantes SS y DBO5
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Los residuos generados en el proceso de depuración de las aguas son enviados para su 
tratamiento a un gestor autorizado, que en 2018 ha sido COGERSA, (Compañía para la 
Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias).

A continuación, se recoge la variación de residuos retirados en cada instalación.

Residuos retirados
aguas residuales (toneladas)

Residuos a COGERSA (t)

Lodos deshidratados (t)

Masa seca (t)

Residuos Figar (t)

Residuos Pisón (t)

7.7
Obras finalizadas de la red 
Durante el año 2018 finalizaron las obras de:

•	Renovación de un tramo de la red de saneamiento en las calles Río de Oro y la 
Argandona.

•	Renovación de la red de abastecimiento en el barrio de la Camocha y otras ac-
tuaciones.

•	Instalación de tuberías de agua para el depósito del Pico San Martín.

•	Ampliación de la red de abastecimiento en el entorno del Pico San Martín.

•	Renovación de la red de saneamiento y ampliación de la red de pluviales en va-
rios caminos de la parroquia de Somió.

•	Renovación de la red de abastecimiento en el barrio de Roces.

Obras de EMA iniciadas en 2018 y actualmente en ejecución:

•	Saneamiento en varios núcleos rurales de la parroquia de Fano.

•	Saneamiento en varios núcleos rurales de la parroquia de Baldornón y red de 
agua complementaria en la zona.

•	Saneamiento en varios núcleos rurales de la parroquia de Caldones.

•	Construcción de nuevo depósito de agua en el Pico San Martín.

•	Construcción de un depósito de aguas de tormenta en la zona del Arbeyal.

•	Construcción de un depósito de aguas de tormenta en el Parque de los Herma-
nos Castro.

14.000,00
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8.000,00
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2.000,00

0,00
2017

12.902,52
12.163,52

2,726,98

314,14 257,32

2018

12.144,54
11.538,50

2.621,94

214,38
313,26

2016

11.090,88
10.322,02

2.512,87

245,46 166,08

2015
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2.418,90

206,22
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10.164,84
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COMPROMISO
CON LAS

PERSONAS

08
EMA, consciente de que uno de los facto-
res claves en la marcha de la empresa es 
el equipo humano que diariamente desa-
rrolla los servicios, apuesta decididamen-
te por la estabilidad laboral de la plantilla, 
la conciliación familiar y la especialización 
profesional, como factores clave que ga-
ranticen la evolución y mejora continua 
de la empresa, además de conseguir por 
parte del personal una gran capacidad 
de compromiso, integración y trabajo en 
equipo, que permite afrontar los retos 
que se plantean día a día con el máximo 
rigor y seriedad. Estas premisas se apli-
can a través de las políticas de gestión 
de las personas, Convenio Colectivo de la 
Empresa Municipal de Aguas en vigor, im-
plantación de los sistemas de gestión, etc.
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Las relaciones existentes entre EMA y su personal están reguladas en el Convenio Co-
lectivo de la Empresa Municipal de Aguas vigente, que se ha aplicado durante este año 
2018, es el correspondiente a los años 2013-2015, que ha sido publicado en el B.O.P.A. de 
fecha 12 de septiembre del 2013. A lo largo de 2018 se ha continuado con la negociación 
del nuevo convenio.

A excepción del personal de Alta Dirección, los empleados de EMA se rigen por el Con-
venio Colectivo que es único, afectando a todos los centros de trabajo y servicios de la 
empresa.

Todos los trabajadores/as tienen acceso a los Órganos de Gobierno de EMA a través de 
las reuniones entre el Comité de Empresa y la Dirección, además de la participación en 
el Consejo de Administración de dos miembros de organizaciones sindicales.

La Dirección de la empresa cuenta con la participación de los representantes de los tra-
bajadores/as, a los cuales mantiene informados de todos aquellos aspectos que puedan 
conllevar adaptaciones de la estructura organizativa sin que para ello exista un plazo 
específico. Asimismo, se realizan reuniones entre la Dirección y el Comité de Empresa 
de EMA.

Todos los trabajadores tienen derecho a cualquiera de las medidas contempladas en 
dicho Convenio, además de cumplir con los deberes y obligaciones de todo trabajador, 
que son establecidas en los diferentes capítulos del Convenio, que regulan la relación 
laboral. Todos los empleados/as de la empresa de nuevo ingreso reciben el Convenio en 
vigor y otra documentación necesaria para realización de sus actividades, estando toda 
esta documentación disponible y al alcance para cualquier trabajador de la empresa en 
cualquier momento.

Además de las políticas retributivas del personal, condiciones laborales, prevención de 
riesgos y salud, acción social, etc., existen otros capítulos contenidos en el Convenio Co-
lectivo que regulan situaciones como las medidas anticorrupción, derechos humanos o 
el rechazo a “cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más 
allá de los usos habituales, sociales y de cortesía”, (Artículo 34.9).

En el Convenio colectivo se incluyen medidas para la Igualdad, Capítulo 2 “Igualdad de 
oportunidades y no discriminación entre mujeres y hombres”. En este capítulo también 
se incluye el “Código de Buenas Prácticas contra el acoso en sus distintas modalidades”, 
(Artículo 8).

8.1
Equipo humano de EMA
La plantilla de La Empresa Municipal de Aguas a 31 de diciembre de 2018 estaba com-
puesta por 154 trabajadores, (incluidos los 3 trabajadores de Alta Dirección), de los que 
140 tenían a esta fecha, contrato indefinido y 14 contrato temporal.

Los empleados de EMA, a excepción del personal de Alta Dirección, están acogidos al 
convenio colectivo de la empresa en vigor, que regula las relaciones laborales entre 
EMA y sus trabajadores.

El personal Directivo, con funciones a tiempo completo, son:

•	Director-Gerente: Vidal Gago Pérez

•	Director Económico-Financiero: José Abraham Menéndez Riera

•	Director Área Técnica: Pedro Menéndez Rodríguez

En el siguiente cuadro se observan los índices por modalidad de contrato de la plantilla, 
que evidencia el compromiso de EMA y la vinculación del equipo humano, por los altos 
índices de personal fijo de empresa.

EMA desarrolla sus servicios en el ámbito municipal de Gijón y no puede incluir criterios 
geográficos en los procesos de selección de personal.

Durante el año 2018 EMA realizó las contrataciones (altas y bajas de personal), que se 
detallan en el siguiente cuadro.

MUJERESHOMBRES
MODALIDADES
DE CONTRATO 2018

Personal fijo

Personal eventual

TOTAL

nº

119

13

132

nº

21

1

22

%

90,15 %

9,85 %

100 %

%

95,45 %

4,55 %

100 %

VARIACIÓN 
PERSONAL AÑO 2018

TOTAL nº trabajadores

PERSONAL A 
31/12/2017

PERSONAL A 
31/12/2018

BAJAS 2018 ALTAS 2018

155 1541 0
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EMA mantiene convenios con diversos centros de formación, para acoger alumnos en 
prácticas procedentes tanto de ciclos formativos de grado medio o superior como de 
carreras universitarias y máster, a efectos de que consigan un primer acercamiento y 
experiencia en el mundo laboral.

En el siguiente cuadro se observa la evolución y el desglose por categorías profesionales 
de la composición de la plantilla. En términos absolutos el personal total de EMA de 
2015 a 2018, se mantiene en cifras que varían muy poco cada año.

Si se descompone la plantilla de la empresa por categorías atendiendo a su sexo, en el 
ejercicio 2018 se obtienen los siguientes datos, a los que se añaden 14 trabajadores en 
situación de jubilación parcial. Además, en 2018 la empresa ha tenido empleados a 5 
trabajadores con minusvalía, lo que supone un 2,98 % del total de la plantilla.

Por otro lado, desde la empresa se llevan a cabo acciones para el progreso del personal, 
basados en el instrumento de la promoción interna, regulado en el Convenio Colectivo 
en vigor. En base a las necesidades específicas de la empresa, anualmente se convocan 
promociones internas dirigidas a todo trabajador/a de EMA que cumpla los requisitos 
contenidos en las bases de la convocatoria, que son acordadas por el diálogo social en-
tre la Dirección y el Comité de Empresa.

DESGLOSE DE LA PLANTILLA POR CATEGORÍAS PROFESIONALES

2015

Total % Total % Total % Total %

2016 2017 2018

Alta Dirección

Técnicos

Administrativos

Auxiliares

Operarios

Vigilantes

Total

3

17

36

11

90

1

158

3

18

32

11

90

1

155

3

19

31

12

89

1

155

3

19

30

10

92

0

154

1,90

10,76

22,78

6,96

56,96

0,63

100

1,94

11,61

20,65

7,10

58,06

0,65

100

1,94

12,25

20

7,74

57,42

0,65

100

1,95

12,34

19,48

6,49

59,74

0

100

HOMBRES MUJERES TOTAL

Alta Dirección

Técnicos

Administrativos

Auxiliares

Operarios

Vigilantes

Total

3

14

13

10

92

0

132

0

5

17

0

0

0

22

3

19

30

10

92

0

154

La plantilla de EMA en el ejercicio 2018, en su mayor parte, tiene una edad comprendida 
entre los 31 y 50 años. Esta situación favorece que el equipo humano de la empresa po-
sea un alto grado de cualificación y experiencia laboral.

Todo el personal de EMA está acogido al Convenio Colectivo de la Empresa Municipal 
de Aguas de Gijón en vigor, que establece las condiciones reguladoras de todo traba-
jador/a de la empresa. En este sentido, la empresa aplica el Convenio a todos los tra-
bajadores, no teniendo establecidas ninguna diferencia salarial por razones de sexo, 
edad, etc., en línea con las políticas de gestión de personas que regulan un sistema de 
retribución justo y equitativo para todo el personal.

Calculado sobre el total de hombres que trabajan en la empresa (132 en 2018)
Calculado sobre total de mujeres que trabajan en la empresa (22 en 2018)

PROMOCIÓN PROFESIONAL

2015

H % HM % M

33 24,812 8,00

2016

H % HM % M

13 9,921 4,17

2017

H % HM % M

12 9,090 0

2018

H % HM % M

11 8,330 0

DESGLOSE DE TRABAJADORES POR TRAMOS DE EDAD

2015

H % HM % M

2016

H % HM % M

2017

H % HM % M

2018

H % HM % M

Menores de 30 años

Entre 31 y 50 años

Más de 50 años

TOTAL

0

84

49

133

0

75

56

131

0

57,25

42,75

100

0

20

4

24

0

83,33

16,37

100

0

73

59

132

0

55,30

44,70

100

0

21

2

23

0

91,30

8,70

100

0

76

56

132

0

57,58

42,42

100

1

19

2

22

4,55

86,36

9,09

100

0

20

5

25

0

80,00

20,00

100

0

63,16

36,84

100

TRABAJADORES POR SEXOS

2015 2016 2017 2018

Hombres

Mujeres

TOTAL

Diferencia de salarios entre hombres y mujeres (%)

133

25

158

84,18

15,82

100

0,00

Total %

131

24

155

84,52

15,48

100

0,00

Total %

132

23

155

85,16

14,84

100

0,00

Total %

132

22

154

85,71 %

14,29 %

100

0,00

Total %



Memoria  de  Responsabilidad  Corporativa
2018

70 71

8.2
Conciliación laboral e
igualdad para las personas
EMA apuesta por la puesta en marcha de medidas que posibiliten una conciliación de 
la vida laboral y personal, además de todas las necesarias enfocadas a los beneficios 
sociales del trabajador, que redunden en la satisfacción del personal y por consecuencia 
directa en las relaciones laborales y desempeño profesional.

El Convenio Colectivo vigente regula las relaciones existentes entre EMA y sus trabaja-
dores, especialmente existe un capítulo, el décimo, dedicado exclusivamente a la “Ac-
ción social”, que contempla una serie de medidas a las que tienen derecho cualquier tra-
bajador/a de la empresa, sin ningún tipo de discriminación por razones de sexo, edad, 
categoría laboral, tipo de contrato, jornada realizada, etc.

Las medidas destinadas a la acción social son:

•	Incapacidad temporal
El personal que se encuentra en situación de incapacidad temporal, percibirá una pres-
tación complementaria a la que perciba de la Seguridad Social o Mutualidad Laboral. 

•	Préstamos
Se conceden préstamos a los trabajadores en condiciones mejores que las del mercado. 

•	Bolsa de acción social
Por importe de 60.000 € anuales para la cobertura de las siguientes contingencias:

 » Bolsa de estudios
 » Ayuda a guardería
 » Ayuda especial a empleados con hijos o cónyuges discapacitados físicos o 

psíquicos
 » Premio a la fidelidad

Como consecuencia de aplicación de las medidas de conciliación familiar e igualdad, en 
la siguiente tabla se reflejan los datos del número de trabajadores que disfrutaron de 
beneficios sociales y de qué tipo.

TRABAJADORES QUE DISFRUTARON DE BENEFICIOS SOCIALES

Incapacidad temporal

Préstamos(1)

Bolsa de estudios

Ayuda a guardería

Empleados con hijo o cónyuges discapacitados

Premio a la fidelidad

Total %

2015

30

54

71

5

3

8

66.186,16

370.212,14

54.886,98

1.651,00

9.933,04

Total %

2016

36

48

74

8

3

2

58.577,20

306.348,76

61.475,59

2.286,00

2.483,26

Total %

2018

45

38

79

4

3

10

92.103,15

265.767,57

73.490,51

2.546,76

13.947,07

Total %

2017

45

40

70

6

3

1

92.127,79

282.185,69

62.369,38

2.095,50

1241,63

(1) La cuantía de los préstamos está referida al saldo contable total acumulado al final de cada 
ejercicio económico.

8.3
Igualdad de oportunidades y
no discriminación
La Empresa Municipal de Aguas de Gijón aprobó, en septiembre de 2018, su Plan de 
Igualdad. Este plan sido consensuado con el Comité de Empresa, siendo aplicable a los 
trabajadores que desarrollan su trabajo en EMA, con el principal objetivo de hacer efec-
tivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en 
particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer en cualquier ámbito 
de la vida y singularmente, en las esferas política, civil, y laboral. 

Se enmarca dentro del compromiso adquirido por el Ayuntamiento de Gijón para im-
pulsar la elaboración de los planes de igualdad de todas las empresas municipales, y 
como tal se refleja en la medida 17.4 del Plan de Igualdad para el personal del Ayun-
tamiento de Gijón y sus Organismos Autónomos, aprobado en el año 2014. Si bien la 
elaboración del plan de igualdad responde a dicha medida, la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH), dispone en su 
artículo 5 la obligación de todas las organizaciones empresariales -públicas y privadas- 
de respetar el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hom-
bres. Para que las empresas den cumplimiento a este principio, la LOIEMH establece la 
obligatoriedad de adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación 
laboral entre mujeres y hombres (Art. 45), que en el caso de aquellas empresas de más 
de doscientas cincuenta personas en plantilla se dirigirán a la elaboración y aplicación 
de un plan de igualdad (Art. 46). 

El vigente plan de igualdad de EMA pretende por lo tanto dar respuesta a estos requi-
sitos normativos y compromisos institucionales, asumiendo, además, al igual que en el 
caso del Plan de Igualdad del propio Ayuntamiento, el deber ejemplarizante que como 
entidad pública debe transmitir a todas las empresas del municipio. Se encuentra dis-
ponible en el siguiente enlace:
https://agua.gijon.es/page/18035-plan-de-igualdad-emasa

Asimismo, en el Convenio Colectivo vigente en EMA, se establece un capítulo de Igual-
dad de Oportunidades y No Discriminación, comprometiéndose a cumplir el “Programa 
de medidas para la Igualdad” así como el “Código de Buenas Prácticas” contra el acoso 
en sus distintas modalidades.

A lo largo de 2018 no se ha producido ningún incidente de discriminación.

A continuación, se muestra el número de empleados que tuvo derecho a un permiso por 
maternidad o paternidad en los últimos 4 años.

Todos ellos disfrutaron efectivamente del permiso por maternidad o paternidad y se 
reincorporaron al trabajo al finalizar la misma. En la actualidad todos continúan per-
teneciendo a la plantilla de la empresa. El mínimo de referencia es el salario mínimo 
interprofesional (SMI) que para el año 2018 ha sido de 735,9 €/mes, según Real Decreto 
1077/2017, de 30 de diciembre de 2017, por el que se fija el salario mínimo interprofesio-
nal para 2018. El Convenio Colectivo en vigor de EMA regula las retribuciones de cada 
trabajador, según su categoría laboral y no existiendo en ningún caso diferencia salarial 
entre hombres y mujeres, ni tampoco retribuciones a largo plazo del personal.

PERMISOS DE MATERNIDAD/PATERNIDAD

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL

2015

2016

2017

2018

4

3

3

1

4

1

1

1

8

4

4

2
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Los gastos de personal incluyen los sueldos y todas las retribuciones fijas y variables, 
indemnizaciones y las cotizaciones obligatorias. También se incluyen las prestaciones 
sociales que engloban toda clase de pensiones y los gastos de naturaleza social, reco-
gidos en convenio.

Las acciones formativas encaminadas a conseguir la especialización de la plantilla, me-
jorar la capacitación profesional, la seguridad y salud laboral, y los aspectos medioam-
bientales, entre otras, constituyen uno de los pilares básicos para conseguir prestar unos 
servicios que estén alineados con las políticas de responsabilidad social corporativa.

En el año 2018 se han realizado un total de 95 acciones formativas. El cómputo total de 
horas impartidas ha sido de 1.816,25 horas, lo que supone una media de 11,79 horas por 
trabajador en el año 2018. Para el cálculo de horas de formación se tiene en cuenta la 
media de trabajadores en la empresa en 2018, 154 trabajadores.

8.4
Especialización profesional y
capacitación de las personas 

RELACIÓN DE SALARIOS EN 2018

Salario base inicial % Incremento sobre el SMI

Alta Dirección

Técnicos

Administrativos

Auxiliares

Operarios

Vigilantes

3.853,78

1.796,41

1.577,67

1.435,74

1.419,26

0

523,68

244,11

214,39

195,10

192,86

0

Datos calculados como media ponderada del total de salarios y trabajadores que conforman 
una misma categoría.

La mayor parte de la formación impartida en el año 2018, el 67,65 %, ha sido en materia 
de Prevención y Seguridad en el trabajo. El 15,06 % se destinó a formación en Adminis-
tración, seguida de Calidad y Medio Ambiente con un porcentaje del 10,96 %.

Media horas formación por años

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
2015

885,00

2016

2.645,50

2017

1.302,00

2018

1.816,25

Total horas

18,00

8,00

16,00

6,00

14,00

4,00

12,00

2,00

10,00

0,00

11,79

Media horas formación por trabajador y año

5,33

15,75

8,24

Porcentaje de horas de formación 2018
por temáticas/contenidos

Técnica

Mantenimiento y producción

Administración

Calidad y Medio Ambiente

Informática

Prevención y Seguridad

15,06 %

3,52 % 0,88 %

10,96 %

1,93 %

67,65 %
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Atendiendo a las categorías profesionales existentes en la empresa, el total de horas forma-
tivas por categoría laboral se refleja en la siguiente tabla. Asimismo, se indica el porcentaje 
sobre el total de horas formativas de la empresa según la misma clasificación anterior.

PROMEDIO DE HORAS DE FORMACIÓN AL AÑO POR EMPLEADO, DESGLOSADO POR CATEGORÍA
(según clasificación FUNDAE)

Directivos

Mandos Intermedios

Técnicos

Trabajadores Cualificados

Trabajadores no Cualificados

Categorías profesionales Sexo

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Promedio TOTAL
horas

2015

4,00

0,00

21,30

9,50

8,30

16,30

4,90

1,40

4,60

0,00

12,00

0,00

85,00

38,00

58,00

81,50

296,50

27,00

287,00

0,00

Promedio TOTAL
horas

2016

14,30

0,00

30,90

8,90

17,60

15,20

12,20

7,50

20,90

0,00

86,00

0,00

123,50

35,00

105,50

76,00

756,00

127,00

1.336,00

0,00

Promedio TOTAL
horas

2017

53,50

0,00

30,44

13,50

20,08

15,40

4,11

2,75

3,89

4,57

160,50

0,00

243,50

67,50

120,50

77,00

259,00

38,50

303,50

32,00

Promedio TOTAL
horas

2018

27,25

0,00

18,25

52,56

19,25

7,75

5,95

7,00

10,78

0,00

81,75

0

73

210,25

115,5

31

345,25

119

840,5

0

EVOLUCIÓN DE HORAS DE FORMACIÓN POR TEMÁTICAS/CONTENIDOS

12,00

233,00

0,00

90,00

445,50

6,50

97,00

2015

8,00

148,00

12,00

0,00

2.355,00

0,00

122,00

2016

101,00

57,50

0,00

57,00

493,00

317,50

276,00

2017

273,50

199,00

0,00

35,00

1.228,75

64,00

16,00

2018

Administración

Calidad y Medio Ambiente

Habilidades Directivas

Informática

Prevención y Seguridad

Técnica

Mantenimiento y producción

Temáticas/Contenidos

Horas de formación por categoría 2018
40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0
Directivos

27,25

Mandos
intermedios

35,41

Técnicos

14,65

Trabajadores
cualificados

6,19

Trabajadores
no cualificados

10,78

8.5
Diálogo con la representación Sindical

8.6
Política en prevención de riesgos y
salud laboral

En el Convenio Colectivo de EMA en vigor se establece el capítulo de Acción Sindical 
(capítulo XII, artículos 60 a 66), donde se encuentran regulados el derecho de afiliación 
y constitución de secciones sindicales, deberes y derechos de las secciones sindicales, 
derechos de los miembros del Comité, y los derechos específicos del Comité. El 21 de 
febrero de 2018 se constituyó un nuevo Comité de Empresa, compuesto por 9 personas, 
pertenecientes a los siguientes grupos sindicales:

EMA considera la Prevención de Riesgos Laborales como parte integrante del conjunto 
de objetivos, actividades y decisiones de la empresa, potenciando toda acción cuyo fin 
sea mejorar las condiciones de trabajo y reducir la accidentalidad laboral e integrando 
a nuestros colaboradores, contratistas y suministradores de la cadena de valor, en el 
compromiso activo de mejora continua de la seguridad en las condiciones de trabajo.

Existe un Comité de Seguridad y Salud con representación conjunta de Dirección y em-
pleados que funciona a nivel empresarial y en el que están representados el 100 % de 
los empleados. A lo largo del año 2018 han tenido lugar seis reuniones del Comité de 
Seguridad y Salud de EMA: 09/04/2018 (extraordinaria para la constitución del nuevo 
Comité), 09/04/2018 (ordinaria), 25/06/2018 (ordinaria), 30/08/2018 (extraordinaria), 
01/10/2018 (ordinaria), 21/12/2018 (extraordinaria).

Además, el Comité de Empresa, como órgano colegiado de la representación laboral 
ante la empresa, tiene derecho a ejercer una vigilancia sobre las condiciones de seguri-
dad y salud laboral en las que se desarrolla el trabajo en EMA.

A lo largo de 2018 no se ha producido ningún incidente relacionado con la libertad de 
asociación.

SINDICATO HOMBRES MUJERES

CC.OO.

UGT

USIPA

Grupo trabajadores

TOTAL

% SOBRE TOTAL

4

1

1

1

7

77,78 %

1

0

1

0

2

22,22 %
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EMA está adherida al Servicio Mancomu-
nado de Prevención y Salud Laboral del 
Ayuntamiento de Gijón, que es el organis-
mo encargado de coordinar y asesorar en 
las actividades preventivas en sus tres es-
pecialidades y de la vigilancia de la salud 
de los trabajadores, en coordinación con 
la Dirección de la empresa, el Comité de 
Seguridad y Salud, delegados de preven-
ción, trabajadores y en definitiva todas las 
áreas implicadas de la empresa.

Todos los acuerdos formales en materia 
de Seguridad y Salud entre empresa y tra-
bajadores están recogidos en el Convenio 
Colectivo vigente.

Todo el personal de EMA tiene derecho a 
recibir la protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, 
tienen el deber y la obligación de obser-
var las normas sobre seguridad y salud 
laboral, sobre los que la empresa realiza 
un importante esfuerzo tanto en el segui-
miento y control, como en la divulgación 
de la cultura preventiva en la organiza-
ción.

La formación en materia preventiva de 
todas las personas, en todas las catego-
rías y niveles, es una condición necesaria 
e indispensable para el desarrollo de cual-
quier actividad de forma segura. En este 
sentido, EMA destina grandes esfuerzos a 
la formación preventiva de la plantilla y 
en especial a generar una cultura preven-
tiva dentro de la organización, que evolu-
ciona cada año positivamente.

Todo trabajador, al incorporarse a la em-
presa, recibe formación sobre los riesgos 
inherentes al trabajo que va a realizar en 
la empresa, además de recibir toda la do-
cumentación necesaria, que posibilite la 
integración de la prevención y conseguir 
el objetivo de cero accidentabilidad entre 
la plantilla.

Durante el año 2018 se han desarrolla-
do varias acciones preventivas, siendo la 
principal actividad de este servicio y lo 
que conlleva mayor dedicación, la inte-
gración de la Prevención de Riesgos Labo-
rales en EMA, intentando que la cultura 
preventiva entre los Responsables de las 
distintas áreas de la empresa y Mandos 
Intermedios, se interiorice, de forma que 
se trabaje con mayor profesionalidad, lo 
que incluye una buena imagen, un buen 
trabajo, una buena formación y sobre 
todo un trabajo seguro.

Paralelamente, y como una herramienta 
de mejora, se ha trabajado, a lo largo del 
año 2018, para la integración de la ges-
tión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
dentro del Sistema Integrado de Calidad 
y Medio Ambiente, adecuando los proce-
dimientos existentes y elaborando los es-
pecíficos en materia preventiva. EMA ha 
certificado su sistema de gestión según el 
estándar OHSAS en el año 2018.

Por otro lado, las actuaciones dirigidas a 
la formación, sensibilización del personal 
e integración de la prevención, resaltan 
con las revisiones periódicas realizadas 
por el Servicio Mancomunado y áreas de 
la empresa, comprobando que equipos 
de trabajo, medios y entornos cumplen 
las condiciones necesarias de seguridad, 
higiene y ergonomía, que así se recogen 
en la Legislación vigente en materia de 
Prevención. Estas actuaciones, por ejem-
plo, implican mediciones higiénicas am-
bientales para el control de la exposición 
de los trabajadores implicados en aque-
llos trabajos de especial duración o rele-
vancia, asegurándonos así que nunca se 
superan con estos métodos de trabajo los 
valores límite (VLA-ED y VLA-CD).

En relación a la vigilancia de la salud de 
todos los trabajadores, se realiza un reco-
nocimiento médico preventivo anual, que 
incluye las oportunas pruebas analíticas. 
Este reconocimiento médico es realizado 
por la empresa IBERMUTUAMUR, a ins-
tancias del Servicio Mancomunado de 
Prevención del Ayuntamiento de Gijón. 
Los resultados de las pruebas son infor-
mados directamente al trabajador/a, 
cumpliendo la legislación vigente en ma-
teria de protección de datos de carácter 
personal.

Además, EMA garantiza el reconocimien-
to ginecológico o prostático, así como la 
prueba para la detección precoz del cán-
cer de colon.

Anualmente se realizan campañas de 
vacunación antigripal para aquellos tra-
bajadores que lo deseen siguiendo indi-
caciones médicas.

DATOS SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Accidentes producidos con baja

Enfermedades profesionales

Nº días perdidos por accidentes

Índice de absentismo

Nº víctimas mortales

Hombres Mujeres

2015

8 0

8

0 0

0

262 0

262

5,03 % 8,17 %

5,54

0 0

0

Hombres Mujeres

2016

11 0

11

0 0

0

387 0

387

4,01 % 5,71 %

4,27

0 0

0

Hombres Mujeres

2017

11 0

11

0 0

0

408 0

408

5,49 % 4,98 %

5,41

0 0

0

Hombres Mujeres

2018

11 1

12

0 0

0

719 8

727

6,48 3,39

6,02

0 0

0
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De acuerdo con el art. 44 del Convenio el índice de absentismo vendrá definido como 
el cociente que resulta de dividir el número total de días laborales no trabajados, cual-
quiera que sea la causa, excepto los correspondientes a vacaciones y permisos por ma-
ternidad y paternidad retribuidos por la Seguridad Social, entre el número de días labo-
rales durante cada año.

El absentismo laboral, calculado según lo establecido en el convenio vigente, fue en el 
año 2018 del 6,02 %.

8.7
Absentismo y bajas laborales del Personal

Índice de absentismo
7,00 %

6,00 %

5,00 %

4,00 %

3,00 %

2,00 %

1,00 %

0,00 %
2015

5,54 %

2017

5,41 %

2018

6,02 %

2016

4,27 %
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RELACIONES
CON LA

CADENA 
DE VALOR

EMA tiene como objetivo principal la 
prestación de un servicio de calidad a la 
ciudadanía, que se basa en superar sus 
expectativas, ofreciéndole más de lo que 
espera, tratando de lograr su máxima sa-
tisfacción.09
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Para alcanzar esta meta, la empresa hace partícipes en su proceso de mejora continua 
a todos sus grupos de interés, de primera mano a sus clientes, analizando sus necesida-
des y expectativas, además de toda la cadena de valor que incluye a sus proveedores, 
suministradores, Ayuntamiento de Gijón, Administraciones Públicas y otras Entidades 
con las que se mantienen colaboraciones.

Mantener una fluida comunicación con el cliente y disponer de los canales de comuni-
cación necesarios, es de suma importancia para alcanzar una estrategia de gestión ex-
celente adaptada a las necesidades del cliente en particular y en general de la sociedad 
en su conjunto.

En la sede central de EMA se atienden, tramitan y gestionan todas las peticiones que 
se reciben de los ciudadanos, relacionadas con informaciones, sugerencias, incidencias 
y cualquier otro trámite administrativo. Estas mismas gestiones pueden también rea-
lizarse on-line, adaptándose a las necesidades de la ciudadanía y fomentado el uso de 
tecnologías de la información.

9.1
Relación con el cliente

Durante el año 2018 han visitado presencialmente nuestras instalaciones 14.081 clien-
tes, 1.699 menos que en el año 2017, lo que supone una disminución del 10,77 %.

Las visitas presenciales a la sede central de EMA fueron principalmente con motivo de 
aspectos ligados a la contratación de los servicios que ofrece la empresa.

Por servicios prestados, el resumen ha sido el siguiente:

9.2
Atención al cliente

SERVICIOS PRESTADOS (NÚMERO DE VISITAS)

2015

3.597

6.620

4.081

398

2.382

197

119

17.394

2016

2.901

5.346

3.276

1.710

352

126

87

13.798

2017

2.867

6.184

3.843

853

1.923

74

36

15.780

2018

3.077

5.524

2.538

541

2.401

--

--

14.081

Información y bajas

Contratación

Otros trámites

Registro

Cobros

Reenvíos

Clientes sin ticket

TOTAL

El resumen de clientes atendidos de forma presencial se representa del siguiente modo:

En las visitas presenciales, EMA dispone de un servicio automatizado para su gestión, 
denominado Gestor de Esperas, que las asigna y ordena según el trámite y tiempo de 
espera, informando en todo momento al ciudadano mediante pantallas visuales del 
puesto al que ha de dirigirse para realizar su trámite. Asimismo, el personal de recep-
ción, atiende e informa personalmente en primera instancia de los trámites a seguir. 
Gracias a estos sistemas, de atención al cliente más personalizados, EMA cuenta con 
una gestión ordenada y eficaz de todas las visitas, permitiendo con ello reducir el tiem-
po de espera y atención, aspecto muy importante para respetar aún más el tiempo de 
sus clientes. 

En 2018 los indicadores de tiempos medios de espera y atención han sido de 4:30 minu-
tos, y 14:44 minutos, respectivamente.

El resumen por años es el siguiente:

Atención presencial
(número de clientes) 20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
2015

17.394

2017

15.780

2018

14.081

2016

13.798

Media de tiempos de espera
(minutos)

7:12

6:00

4:48

3:36

2:24

1.12

0:00
2015

6:10

2016

4:42

2018

4:30

2017

5:59
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El mayor número de clientes que acudió a nuestras oficinas en 2018 se concentró entre 
las 11:00 y las 12:00 horas.

Telefónicamente se ha atendido a un total de 19.582 clientes, 4.389 menos que en el 
año 2017, lo que supone una disminución del 18,31 %.

Por correo electrónico se atendieron 6.3864 clientes, un 8,33 % más que el año 2017

En cuanto a la tramitación on-line, de los 15 trámites que el cliente puede realizar a tra-
vés de la Oficina Virtual del Ayuntamiento de Gijón, en 2018 se han efectuado un total 
de 3.398, lo que supone 209 más que en 2017, representando un incremento del 6,55 %.

Por el tipo de trámite, la distribución es la siguiente:

Media de tiempos de atención
(minutos)

16:48

14:24

12:00

9:36

7:12

4:48

2:24

0:00
2015

13:53

2016

15:06

2017

14:31

2018

14:44

TIPO TRAMITACIONES ON-LINE EN 2018

Información

Acometidas

Duplicados

Petición de Planos

Cambios Titular

Cambio/Modificación Datos

Devolución Fianzas

Bajas

Inspecciones

Ausencia Temporal

Auto lectura

Auto lectura de Pedestal

Facturación Electrónica

Pagos on-line

Alta nueva/Restablecimiento

TOTAL

11

44

4

12

201

138

62

14

2

4

299

9

55

2.450

93

3.398

Y por años, la evolución de los trámites on-line, ha sido la siguiente:

Cualquier ciudadano, cliente u otro grupo de interés, puede presentar una reclamación, 
queja y/o sugerencia a través de los canales de contacto de EMA, disponibles en la web 
de la empresa https://agua.gijon.es/ las cuales son tramitadas según lo descrito en los 
procedimientos de comunicación de la empresa.

En 2018 el número de reclamaciones recibidas se ha situado en 364, han sido 54 recla-
maciones menos que las recibidas en el año 2017, lo que supone un descenso del 12,92 %.

9.3
Reclamaciones recibidas

Trámites on-line

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000
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1.000

500

0
2015

2.317

2016
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2017

3.189

2018

3.398

Quejas, sugerencias, reclamaciones y RP
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400
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200
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0
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Desde Facturación se han emitido en 2018 un total de 314.251 facturas de agua y 300.338 
de recogida de residuos sólidos urbanos y se han realizado 4.258 inspecciones.

El número total de abonados que tiene la Empresa Municipal de Aguas de Gijón S.A. 
durante el año 2018, fue de 54.090 abonados para el servicio de abastecimiento. Se 
distribuyen de la siguiente forma:

9.4
Facturación y abonados

TIPO DE SERVICIO

2015

29.215

6.702 (113.495 usuarios)

16.553

522

94

9

53.095

2016

29.507

6.707 (113.314 usuarios)

16.477

523

92

9

53.315

30.816

6.707 (113.520 usuarios)

16.244

527

94

9

54.397

30.494

6.701 (113.882 usuarios)

16.262

529

96

8

54.090

2017 2018

Doméstico (Abonados Individuales)

Doméstico Especial (Abonados Comunitarios)

Comercial e Industrial

Ayuntamiento de Gijón

Industrial APG (Autoridad Portuaria de Gijón)

Otros Ayuntamientos

TOTAL

Evolución de los principales servicios
(número de abonados)

Doméstico

Doméstico especial

Comercial e industrial

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
2015 2016 2017 2018

29.215

16.553

6.702 6.707 6.707 6.701

16.477 16.244 16.262

29.507
30.816 30.494
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En cuanto a las intervenciones por reformas o averías ocurridas en las redes de agua 
y saneamiento, se han registrado un total de 5.598 intervenciones, 269 menos que el 
pasado año, con un descenso del 4,58 %.

Su resumen por tipos es el siguiente:

9.5
Intervenciones 2018

La opinión de cualquier parte interesada es una fuente de información prioritaria para 
la empresa, dado que permite avanzar hacia la excelencia en los servicios y la adapta-
ción de EMA a sus necesidades y expectativas.

La empresa utiliza información procedente de los canales de comunicación directa con 
el ciudadano, gestión de las reclamaciones y sugerencias, sondeos de imagen y opinión, 
propuestas del personal y proveedores, además de las extraídas de las redes de colabo-
ración que mantiene la empresa. De esta forma, EMA tiene establecidos distintos cana-
les de comunicación para la recogida de la información de sus grupos de interés, que le 
permiten la recogida y el análisis estructurado de todas sus comunicaciones.

9.6
Opinión de la ciudadanía

Intervenciones

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
2015

5.586

2016

5.966

2017

5.867

2018

5.598

INTERVENCIONES

2015 2016 2017 2018

1.188

1.023

2.758

617

5.586

1.129

3.020

1.301

516

5.966

1.208

2.902

1.251

506

5.867

1.209

2.750

1.013

626

5.598

Partes de Reparaciones y Reformas en Instalaciones Particulares

Partes de camión cuba alcantarillado

Partes de la Red

Partes de Alcantarillado

TOTAL PARTES DE INTERVENCIÓN

Durante los últimos años se han llevado a cabo Sondeos de Imagen y Opinión donde los 
ciudadanos y clientes valoraron aspectos tales como: la profesionalidad de los emplea-
dos que atienden sus solicitudes, la calidad del agua de suministro, la valoración de los 
servicios que EMA presta, las campañas medioambientales y de todo tipo que se vienen 
realizando, el servicio de lectura de contadores, la claridad, exactitud y puntualidad con 
que reciben la factura, el servicio de atención telefónica, presencial y on-line, la imagen 
de la entidad, la adecuación de nuestra oferta a la necesidades de los clientes y la valo-
ración global del servicio. 

El detalle de este sondeo se encuentra en el apartado 5.7 Participación de los grupos de 
interés.

La relación con los Proveedores de la empresa resulta clave por dos premisas funda-
mentales. La primera hacer partícipes a los proveedores de la estrategia que se sigue 
desde EMA y la segunda, difundir las buenas prácticas que se aplican en la empresa al 
resto de la cadena de valor.

Los proveedores constituyen una parte del activo principal de la empresa, que es la 
prestación del servicio a la ciudadanía; éstos influyen en determinados casos en la rea-
lización de algunos de los servicios y por lo tanto desde EMA se trabaja en la mejora 
continua, tanto a nivel de ejecución de los procesos, ambientales, seguridad y salud 
laboral, además de los relacionados con la veracidad de los procesos de contratación y 
licitación pública.

EMA se rige por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, Instrucciones internas del 
Ayuntamiento de Gijón y otras regulaciones aplicables, que establecen los mecanismos 
y sistemáticas que ha de seguir cualquier administración pública en los procesos de 
contratación y compras.

El Ayuntamiento de Gijón dispone de los servicios de la plataforma de contratación 
electrónica VORTAL, con amplia implantación tanto en el sector privado como en el 
sector público español y portugués, en el año 2018 EMA ha continuado utilizando di-
cha plataforma para la licitación y contratación de parte de sus compras y servicios, así 
como la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Por el carácter del servicio público que presta EMA, tiene efecto en la economía local y 
regional, a través de su contratación a proveedores, y a través de la dotación de servicios 
a determinadas zonas de la ciudad que pueden favorecer tanto el desarrollo urbanístico 
como la implantación de determinadas industrias. Igualmente, tiene efecto indirecto 
en el empleo de trabajadores por parte de nuestros subcontratistas. El importe de los 
trabajos subcontratados en 2018 ha sido un 11,62 % inferior al año anterior.

9.7
Relación con los proveedores
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Debido a la coyuntura económica actual, EMA continúa realizando un esfuerzo para 
licitar obras que puedan colaborar en el mantenimiento de la actividad económica y de 
sus proveedores.

Debido a la inclusión de la empresa en el ámbito del sector público no se pueden incluir 
criterios geográficos en los procesos de contratación. No obstante, cuando se trata de 
concertar servicios o suministros de escaso importe se suele acudir a empresas locales. 
Del total de proveedores con los que hemos contratado a lo largo de 2018, el 72,98 % de 
facturación se contrató con proveedores asturianos.

Además, a lo largo de 2018, 55 nuevas empresas se han incorporado a la lista de provee-
dores de EMA.

Todas las empresas que EMA contrata, han de contar con la formación, capacitación y 
autorizaciones legales pertinentes, para la realización de los servicios contratados, in-
cluidos el respeto a los derechos humanos y el resto de políticas en las vertientes de la 
Responsabilidad Corporativa que aplica la empresa.

De acuerdo con las normas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud 
en el trabajo (ISO 9001, 14001 y estándar OHSAS 18001), EMA realiza un seguimiento 
anual de sus proveedores, haciéndoles partícipes de su compromiso con los valores de 
desarrollo sostenible. En todas las relaciones contractuales se exige el cumplimiento de 
la normativa legal vigente en toda su dimensión.

En virtud de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, tanto las entidades locales como los organismos autónomos y 
las empresas dependientes de las mismas, deben cumplir con una serie de obligaciones 
relativas tanto a la publicidad activa, (publicar información a disposición del público a 
través del Portal de Transparencia), como a la publicidad pasiva, (respuesta a solicitudes 
de información realizadas directamente por la ciudadanía). Toda esta información está 
disponible en la web de EMA https://agua.gijon.es/ con carácter público.

El Ayuntamiento de Gijón es el propietario del 100 % de las acciones de la empresa, y como 
tal, presenta unos requisitos de información que se cumplen puntualmente para ejercer 
su potestad de control sobre la empresa. Igualmente, desde el punto de vista de empresa 
que trabaja en la ciudad, EMA tramita todo tipo de permisos y licencias necesarios para el 
ejercicio de su actividad. También hay que añadir que, desde el punto de vista de empresa 
suministradora de agua, EMA le factura al Ayuntamiento todos sus consumos.

Respecto del resto de Administraciones Públicas, la empresa remite todas las autoliqui-
daciones y declaraciones informativas que son de obligado cumplimiento. También se 
mantiene una estrecha relación con el Principado de Asturias ya que EMA es la encar-
gada de recaudar para este organismo el impuesto sobre las afecciones ambientales 
del uso del agua (canon de saneamiento). Además, existen otras colaboraciones con 
Administraciones Públicas como:

•	Convenio entre el Ministerio del Medio Ambiente, el Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Gijón para la encomienda de gestión de la explotación, mante-
nimiento y conservación de las obras e infraestructuras del saneamiento integral 
del municipio de Gijón.

•	Convenio entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón para la enco-
mienda de gestión de la explotación del Colector Interceptor de Candás (concejo 
de Carreño), para que sea EMA la que se encargue del saneamiento en alta del mu-
nicipio de Carreño.

9.8
Relación con el Ayuntamiento y
las Administraciones Públicas

EMA mantiene otras redes de colaboración con organismos públicos y privados con el 
objeto de difundir su estrategia corporativa y buenas prácticas, además de ser un punto 
de unión de experiencias con sectores relacionados con el objeto social de la empresa. 
Las redes de colaboración que mantuvo la empresa en 2018 fueron:

9.9
Otras redes de colaboración

AEAS - EMA es miembro de la Asociación 
Española de Abastecimientos de Agua y 
Saneamiento, una asociación profesional 
sin ánimo de lucro para la promoción y el 
desarrollo de diversos aspectos relacio-
nados con los servicios urbanos de abas-
tecimiento de agua y saneamiento. A lo 
largo de 2018 hemos formado parte del 
Grupo de Trabajo de Laboratorio y Con-
trol de Vertidos Industriales, (Comisión V 
de AEAS).
www.aeas.es

AGA - EMA pertenece a la Asociación 
Española de Empresas Gestoras de los 
Servicios de Agua a Poblaciones que se 
fundó en 1995 para promover y defender 
los intereses comunes de las empresas de 
servicios relacionadas con el Ciclo Integral 
del Agua.
www.asoaga.com

AEOPAS - EMA es socia de la Asociación 
Española de Operadores Públicos de 
Abastecimiento y Saneamiento.
www.aeopas.org

APD - EMA es socia de la Asociación para 
el Progreso de la Dirección, organización 
independiente y sin ánimo de lucro, cuyo 
foco está puesto en los directivos y los re-
tos que abordan en su desempeño profe-
sional, creando un entorno estable y rigu-
roso de networking, formación, desarrollo 
directivo e intercambio de ideas.
www.apd.es

CLUB ASTURIANO DE LA INNOVACIÓN. Se 
trata de una asociación sin ánimo de lu-
cro de iniciativa empresarial, que se pro-
pone establecer un foro permanente de 
encuentro entre las Empresas, la Univer-
sidad y la Administración, con el objetivo 

de fomentar la Innovación Tecnológica 
para poder ofrecer productos y servicios 
más competitivos en el mercado.
www.innovasturias.org

CLUB ASTURIANO DE CALIDAD. Esta orga-
nización impulsa la mejora de la competi-
tividad de las empresas y organizaciones 
asturianas, a la vez que divulga la calidad, 
la excelencia, las buenas prácticas de ges-
tión y los beneficios derivados de estas. 
EMA se asoció al Club Asturiano de Cali-
dad cuando certificó su sistema de ges-
tión según la Norma ISO 9001, en el año 
2004. 
www.clubcalidad.com

RED ESPAÑOLA PACTO MUNDIAL. El Pac-
to Mundial de Naciones Unidas (Global 
Compact) es una iniciativa internacional 
que promueve implementar 10 Principios 
universalmente aceptados para promo-
ver el desarrollo sostenible en las áreas 
de Derechos Humanos y Empresa, Nor-
mas Laborales, Medio Ambiente y Lucha 
contra la Corrupción en las actividades y 
la estrategia de negocio de las empresas.
www.pactomundial.org/red-espano-
la-del-pacto-mundial/

ACTIVIDADES EDUCATIVAS. También se 
persigue que la presencia de EMA en di-
versos ámbitos de la sociedad sea perci-
bida de manera positiva. Así, se trabaja en 
la concienciación de la población infantil 
y juvenil, ya que, en el futuro, el planeta 
estará en sus manos. Por eso, EMA man-
tiene colaboraciones directas con Centros 
Escolares del Concejo para difundir inicia-
tivas y buenas prácticas ambientales en-
tre el colectivo escolar. 
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COMPROMISO
CON EL

MEDIO AMBIENTE

Debido al objeto social y al servicio que 
presta, EMA es una empresa con un alto 
contenido medioambiental. Esta dimen-
sión se tiene siempre presente, tanto 
desde el punto de vista de minimizar el 
impacto producido por las obras realiza-
das, como el de educar a la población en el 
consumo responsable de un bien escaso 
como es el agua.

10
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La gestión del riesgo ambiental supone una de las líneas de actuación para la creación 
de valor para los grupos de interés de EMA y para garantizar la sostenibilidad de la em-
presa, y en especial la del entorno, a largo plazo.

Por ello, EMA integra dentro de su Sistema de Gestión ISO 9001, ISO 14001 y la Acredita-
ción ISO 17025 de los laboratorios, la gestión de los riesgos ambientales, desde el punto 
de vista de que la sostenibilidad y protección del medio ambiente implica a todas las 
personas de la empresa y a todas sus actividades. Se definen como objetivos generales 
en materia medioambiental los siguientes:

•	Difundir y trasladar la gestión del riesgo ambiental a todos los grupos de interés, en 
especial al ciudadano y dentro de la cadena de valor de la Empresa.

•	Concienciar y sensibilizar a la ciudadanía a través de campañas para ahorro de re-
cursos naturales y reducción de impactos ambientales.

•	Fomentar la cultura de protección del medio ambiente.

•	Mejorar las infraestructuras y promover el uso de nuevas tecnologías, más respe-
tuosas con el medio ambiente y que sirvan de ejemplo de buenas prácticas entre 
los grupos de interés.

•	Establecer anualmente los objetivos en materia ambiental, que posibiliten la mejo-
ra continua en los servicios y actividades, revisados y auditados anualmente.

EMA, para alcanzar estos objetivos generales, define unas líneas estratégicas en mate-
ria ambiental, que son las siguientes:

   EXCELENCIA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

Para alcanzarlo se fomenta la cultura ambiental dentro la organización y se apoya 
en la Política Ambiental de EMA, con objeto de reducir los impactos ambientales de 
cada actividad, impulsando las buenas prácticas ambientales y realizando un análi-
sis exhaustivo de los efectos negativos generados, consumo de recursos, gestión de 
residuos, etc., obtenidos del control y seguimiento de los indicadores ambientales 
existentes.

En relación con esta línea de actuación, en 2018 se han realizado las siguientes ac-
ciones: 

•	Auditorías Interna e Externa del Sistema de Gestión Ambiental según Norma 
ISO 14001 de Medio Ambiente.

•	Seguimiento de los impactos ambientales de la empresa y principales indicado-
res ambientales, cuyos datos han sido verificados en la Auditoria ISO 14001 Medio 
Ambiente y divulgados anualmente en la Memoria de Responsabilidad Corpora-
tiva de la Empresa.

   DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE LA EMPRESA

Divulgar y dialogar con todos los grupos de interés de EMA el grado de cumplimien-
to ambiental que aplica, siempre desde los principios de transparencia, veracidad, 
compromiso y la difusión de todos los servicios que realiza la empresa.

Para esta línea de actuación, en 2018 destacan las siguientes acciones:

•	Publicación en la web de EMA https://agua.gijon.es/ de la Carta de Servicios, 
los Códigos de Buenas Prácticas y aprovechamiento de agua y otros materiales 
divulgativos destinados a la concienciación y sensibilización de la sociedad.

•	Campañas de comunicación directas con la ciudadanía: jornadas organizadas 
por la empresa con motivo del día mundial del agua, jornadas de puertas abier-
tas, etc., que se apoyan en el uso de material divulgativo de contenido ambiental.

•	En base al principio de materialidad, en 2018 se continuó con la relación de en-
cuestas de opinión con el fin de valorar la calidad del servicio prestado a la ciu-
dadanía y su nivel de satisfacción.

•	Transparencia con las partes interesadas a través de la publicación de la Memo-
ria de Responsabilidad Corporativa anual en la página web de EMA.

   COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA MEJORA AMBIENTAL

A través de la colaboración y la participación directa de la empresa en distintas ac-
ciones e iniciativas, se busca compartir experiencias y buenas prácticas ambientales 
que sirvan para aplicar en la empresa y extender a otras partes interesadas, inclui-
das en la cadena de valor, como son los proveedores y las subcontratas.

Durante 2018 se han realizado las siguientes acciones:

•	Continuación de la Campaña “Agua de Xixón”
•	Organización de los actos con motivo del Día Mundial del  Agua
•	Participación en los actos del Día Mundial del Medio Ambiente
•	Plantación de árboles en “La Viesca La Olla” en el Monte Deva
•	Organización de los actos con motivo del Día Mundial del Retrete 
•	Participación en el Salón para la Infancia y la Juventud, Mercaplana
•	Participación en el Día del Medio Ambiente en la FIDMA 
•	Organización del IV Campus de Verano “El Agua en tu Ciudad”
•	Actividades educativas de carácter medioambiental dirigidas a escolares  
•	Redes y colaboración con otros Ayuntamientos
•	Participación en otras iniciativas y proyectos

EMA realiza un control y seguimiento de los principales impactos ambientales que 
genera por su actividad, a efectos de optimizar procesos y proseguir con la mejora 
continua, tanto a nivel de servicio como en sostenibilidad ambiental.
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En la siguiente tabla se indican los costes ambientales de EMA para 2018:

La empresa continúa haciendo hincapié en la concienciación y sensibilización medioam-
biental de la ciudadanía, además de realizar mejoras internas para reducir el consumo 
de recursos y realizar correctamente la gestión de los residuos.

GASTOS EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL AÑO 2018

Gestión de residuos

Auditorías y gestión ambiental

Relacionados con la legislación ambiental

Talleres medioambientales

Campus Verano

Mercaplana

Día Mundial del Agua

Día del Medio Ambiente FIDMA

Día Mundial Medio Ambiente

Día Mundial del Retrete

Campaña Agua de Xixón

Total (importes sin IVA)

671.218,41

36.867,05

11.000,00

10.167,00

3.597,10

9.772,00

16.559,27

970,00

8.916,82

11.825,50

2.936,00

783.829,16

Concepto/ Año 2018 Importe €/ Año 2018

10.1
Consumo de energía
Consumo de energía eléctrica (kw)

Por instalaciones, el consumo en kw se desglosa del siguiente modo:

El consumo de energía eléctrica de las instalaciones ha aumentado un 8,53 % respecto 
al año anterior.

Consumo de energía en GJ:
De acuerdo con la información suministrada por el proveedor de electricidad sobre con-
sumo indirecto de energía en unidades de Giga Julios (GJ), el consumo es el siguiente:

CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA por año (kwh)

2015

12.745.903,49

2016

13.026.814,17 12.104.507,63 13.136.474,60

2017 2018

Consumo de kwh/año (según naturaleza)

14.000.000,00

12.000.000,00

10.000.000,00

8.000.000,00

6.000.000,00

4.000.000,00

2.000.000,00

0,00
2015

11.473.347,00

1.272.556,49

2016

12.088.948,18

937.865,99

2017

11.096.820,00

1.007.687,63

2018

12.150.964,60

985.510,00

Instalaciones residual Instalaciones potable

CONSUMO INDIRECTO DE ENERGÍA DESGLOSADO POR FUENTES PRIMARIAS (GJ)

2015Fuentes primarias - año 2016 2017 2018

Carbón

Fuel/Gas

Ciclo combinado

Cogeneración

Cogeneración Alta Eficiencia

Renovable

Nuclear

Residuos

Otras

TOTAL

8.901,74

780,05

5.781,54

3.946,13

275,31

16.197,49

9.268,82

-

734,16

45.885,25

6.706,20

-

4.924,14

4.924,14

-

18.993,09

10.739,31

609,65

-

46.896,53

7.582,26

-

6.013,52

5.011,27

-

14.554,46

9.848,23

566,49

-

43.576,23

5.296,63

-

4.208,93

5.438,50

-

22.037,75

9.742,01

567,50

-

47.291,31

Nota: A partir del año 2016 se usa la información extraída de la página web de ECOPOST, por lo que el desglose de las fuentes primarias no es el mismo que el obtenido los 
años anteriores. La generación por renovables incluye la generación solar térmica, hidráulica, solar fotovoltaica, eólica y otras renovables. En el gráfico aparecen separadas.
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2018 Consumo indirecto de energía
desglosado por fuentes primarias (GJ)

Otras renovables

Turbinación Bombeo

Residuos

Cogeneración

Ciclo combinado

Nuclear

Carbón

Solar Térmica

Solar Fotovoltaica

Eólica

Hidráulica

662,08
520,20

567,50

5.438,50

4.208,93

9.742,01

5.296,63

756,667.992,23

1.418,74

10.687,84

10.2
Sostenibilidad eléctrica
EMA consume energía eléctrica para sus actividades, pero también la produce desde las 
Centrales de Caldones y Perancho, distribuyéndola a la red eléctrica nacional. En el año 
2018, EMA produjo un total de 9.500.816 Kwh por las Centrales hidráulicas y por otro 
lado la empresa consumió un total de 12.123.668 Kwh, (exceptuando lo consumido en el 
Concejo de Carreño), relación que se muestra en el siguiente gráfico de sostenibilidad. 
El indicador de sostenibilidad de la energía eléctrica producida por ambas centrales, se 
calcula relacionando los kilovatios por hora consumidos en el concejo de Gijón con los 
generados en las centrales de Caldones y Perancho, según se observa en la siguiente 
gráfica de evolución. Este indicador mide la sostenibilidad de consumo de energía eléc-
trica para el concejo de Gijón, quedando por tanto excluido para su cálculo, el consumo 
de las instalaciones del concejo de Carreño que gestiona EMA.

La producción de energía eléctrica en ambas centrales ha aumentado en 2018 en rela-
ción al 2017 en un 3,58 %.

% Sostenibilidad

0,00 %

-5,00 %

-10,00 %

-15,00 %

-20,00 %

-25,00 %

-30,00 %
2015

-26,47 %

2016

-24,58 %

2017

-24,21 %

2018

-21,63 %

10.3
Consumo de combustibles fósiles
EMA utiliza para el desarrollo de sus actividades vehículos y diversa maquinaria, los cua-
les son principalmente de motor térmico que consumen productos derivados del petró-
leo, aunque desde el año 2017 también se dispone de varios vehículos 100 % eléctricos.

Este consumo de combustibles genera emisiones de gases contaminantes, especial-
mente de dióxido de carbono (en adelante CO2), que alteran el entorno y son causa 
principal del efecto invernadero.

Es por ello que uno de los retos principales de la empresa es reducir estas emisiones de 
gases y por otro reducir el consumo de energía de origen no renovable, además de la 
búsqueda de otras alternativas más limpias y ecológicas, que estén disponibles en el 
mercado y puedan integrarse en la operativa de la empresa.

Por la aplicación de técnicas de conducción eficiente, renovación de vehículos más anti-
guos de la flota, planificación de rutas y recorridos, etc., la empresa ha conseguido en este 
2018, reducir el consumo de combustible con respecto al ejercicio anterior en casi un 7 %. 

Kwh Generados por Central

10.000.000

9.000.000

8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0
2015

5.764.570

2.952.488

2016

6.401.580

3.071.276

2017

6.243.202

2.929.585

2018

6.436.240

3.064.576

Caldones Perancho
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De igual forma que desciende el consumo de combustibles en litros, en unidades de 
energía se produce una bajada significativa, aun a pesar de que la flota de vehículos 
aumenta.

El factor de conversión utilizado para transformar los litros consumidos en giga julios 
ha sido:

•	0,74 Kilolitro a Tonelada métrica.

•	44,8 Tonelada métrica a Giga julios.

EVOLUCIÓN CONSUMO COMBUSTIBLE (Litros)

2015Años

46

68.041

73.607

50

66.355

72.093

2016 2017 2018

Número de vehículos

Total consumido por los vehículos (litros)

Total consumo incluida maquinaria (litros)

54

62.318

65.804

55

58.559

66.023

Consumo combustible
para los vehículos (litros)

90.000

70.000

50.000

30.000

10.000
2015

68.041

2016

66.355

2017

62.318

2018

58.559
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42

46

50

54 55

Total consumido por los vehículos (litros)

Nº vehículos

10.4
Consumo de gas natural y propano
La empresa utiliza otra fuente de energía no renovable, el gas natural, para la produc-
ción de calor (calefacción) y en algunas instalaciones también para la producción de 
Agua Caliente Sanitaria (ACS).

Los consumos de gas natural se obtienen directamente desde la compañía suministra-
dora, que facilita en medidas de metros cúbicos (en adelante m3) y de energía kilovatios 
hora (en adelante KW) los consumos de cada instalación de un periodo determinado. En 
la EDAR la Reguerona, los consumos se obtienen de las lecturas que realiza el personal 
de la instalación directamente de los contadores.

EMA cuenta con las siguientes instalaciones que consumen gas natural:

•	Sede Central EMA (Administración)
Consumo para suministro de calefacción.

•	Nave en la Sede Central de EMA
Consumo para suministro de calefacción y ACS.

•	EDAR
Consumo para suministro de calefacción y ACS.

En 2018, se puede observar un aumento en cómputo total del consumo de gas natural, 
tanto en las instalaciones de la Sede Central de la empresa, como en las instalaciones 
de la EDAR la Reguerona. En términos globales para toda la empresa el consumo ha 
aumentado un 11,50 %.

EVOLUCIÓN CONSUMO COMBUSTIBLE (Giga julios)

2015 2016 2017 2018

Consumo de combustible de los vehículos 
(gigajulios) 2.255,69 2.199,79 2.065,96 1.923,01

AÑOS
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En la ETAP la Perdiz se consume gas propano, para la producción de calefacción y ACS. 
En el año 2018, ha aumentado únicamente un 8,33 % respecto al año 2017, tal y como se 
puede ver en el gráfico de evolución.

Evolución de consumo de Gas Propano
en ETAP La Perdiz
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1.300 kg

1.250 kg

1.200 kg

1.150 kg

1.100 kg

1.050 kg

2015

1.155 kg

2016

1.155 kg

2017

1.260 kg

2018

1-365 kg

Evolución de consumo de gas natural (m3)

2015

2016

2017

2018

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

11.557 11.098 10.799

Sede Central
Nave

Agua caliente y calefacción

12.915

Sede Central
Oficina

Solo calefacción

26.704
24.786 24.487

26.234

EDAR
Agua caliente y calefacción

9.694 10.222 11.290
12.781

10.5
Consumo de papel
Para elaborar este indicador se toman los datos de las compras anuales de los diferentes 
tipos de papel que se utilizan en la empresa: A3, A4, pre impreso con el logotipo de EMA, 
y los rollos de papel para el Plotter.

En 2018 ha aumentado ligeramente el consumo de papel frente a 2017. El número de ho-
jas consumidas por trabajador y año se sitúa en torno a 2.213. Para el cálculo del número 
de hojas se tiene en cuenta la media de personal de la empresa en 2018, 157 trabajadores.

En relación a los residuos de papel, que fueron destinados a reciclaje, la cantidad reti-
rada ascendió en 2018 a 4.155 kg, lo cual supone un 2,81 % menos que el año anterior.

Nº hojas/ Nº trab. año

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

2015

2.221

2016

2.622

2017

2.089

2018

2.213
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Papel retirado (Kg)

6.000 Kg

5.000 Kg

4.000 Kg

3000 Kg

2.000 Kg

1.000 Kg

0

2015

5.545 Kg

2016

3.820 Kg

2017

4.275 Kg

2018

4.155 Kg

10.6
Consumo de productos para
potabilización de agua
Para realizar la potabilización del agua que se consume en Gijón, en la ETAP de la Perdiz 
se utilizan productos para la desinfección. 

Los datos del consumo de cada producto se obtienen a través del seguimiento y control 
de inventarios, entradas y salidas.

El consumo de hipoclorito ha disminuido en un 1,36 % en relación al año 2017.

Consumo anual de Hipoclorito para
agua potable (Tm/Año)
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48

46

44
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40

38

2015

43,59

2016

51,82

2017

50,11

2018

49,43
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10.7
Consumo de productos para aguas residuales
Para el tratamiento de las aguas residuales procedentes del saneamiento de la ciudad, 
se utilizan distintos productos, a efectos de garantizar que las aguas reciben un adecua-
do tratamiento antes de su vertido definitivo.

Para este tratamiento, se utilizan los siguientes productos en la EDAR de la Reguerona, 
cuyos datos anuales se obtienen del control de inventarios de la empresa:

•	Hipoclorito
Utilizado para la desinfección.

•	Cloruro Férrico
Se utiliza para depurar las aguas residuales.

•	Polielectrolito
Los fangos activos conforman el único residuo sólido procedente de la depuración 
de aguas residuales. El volumen de fangos producido en una EDAR puede llegar a 
ser bastante alto, por lo que es necesario tratar este fango con el fin de disminuir 
su volumen para su posterior gestión. Esto se consigue a través de la dosificación 
de polielectrolito, el cual actúa como un coagulante que facilita el agregado de las 
partículas de fango, mejorando el proceso de eliminación del residuo, (gestionado 
por COGERSA, Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias).

El consumo de hipoclorito en la EDAR de La Reguerona ha disminuido en un 6,34 % en 
relación al ejercicio 2017.

Consumo anual de Hipoclorito en EDAR
La Reguerona (Tm/Año)
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31,38
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20,99
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30,11

2018

28,20

El consumo de cloruro férrico depende de varios factores cambiantes cada año (pluvio-
metría, carga contaminante, etc.) y en función del proceso. Este consumo se ha incre-
mentado un 14,13 % respecto al año 2017, debido principalmente a las características 
cambiantes del agua residual a tratar, no controlables por la empresa.

El consumo de polielectrolito necesario para la generación de fango seco, depende de 
las aguas residuales a tratar y sus características, en 2018 este consumo se ha incremen-
tado en un 20,64 % en relación al año anterior.

Consumo anual de Cloruro Férrico en EDAR
La Reguerona (Tm/año)
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A partir de los datos de consumo anual total de polielectrolito, se puede obtener el ra-
tio de dosificación de polielectrolito por las toneladas de fango seco. El resultado de la 
dosificación correspondiente al año 2018 es de 6,07 kg, lo que supone una disminución 
frente al dato del año anterior.

EMA para la prestación de sus servicios consume productos, materiales, energía y com-
bustibles, ya comentados en los apartados anteriores. Algunos de estos consumos tie-
nen impactos ambientales directos, especialmente en el caso de los combustibles y las 
emisiones asociadas de gases contaminantes.

La empresa aplica técnicas de reducción de estas emisiones, a partir del control y se-
guimiento de los indicadores ambientales, y que, dentro de los límites y posibilidades 
disponibles en el mercado y que sean aplicables en los servicios de empresa, se intentan 
reducir anualmente.

10.8
Emisiones de gases contaminantes

Dosificación de Polielectrolito
(Kg por Tm de fango seco)
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Las únicas emisiones de gases directas originadas por la empresa, derivan de las opera-
ciones de transporte, y el uso de maquinaria. El consumo ha descendido en 2018 en rela-
ción al 2017, con lo que, al reducir el consumo de combustibles, se reducen las emisiones 
generadas y su impacto ambiental será inferior que años anteriores (-5,16 %).

Para el cálculo de las emisiones de CO2, se parte de los litros de combustible consumi-
dos y que, según el tipo que sea; gasoil, gasolina, gas natural comprimido (GNC) o gas 
natural líquido (GLP), se aplican factores de conversión proporcionados desde Fuentes 
Nacionales con reconocido prestigio o dependientes del Ministerio correspondiente, 
que expresan el resultado del CO2 emitido a la atmósfera por la empresa. EMA utiliza 
fundamentalmente gasoil y gasolina para sus vehículos y maquinaria, aunque también 
dispone de varios vehículos 100 % eléctricos.

Los factores de conversión utilizados por EMA para este cálculo son los siguientes: 

•	2,6 Kg CO2 por litro de gasoil consumido. 
•	2,32 Kg CO2 por litro de gasolina consumido.

(Fuente: Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético IDAE).

Hay otras emisiones de gases que no son generadas directamente por la actividad de 
la empresa, denominadas indirectas. Estas emisiones están asociadas al consumo de 
energía que han generado emisiones de gases contaminantes durante su producción, 
que no están relacionadas con las actividades de EMA, pero que son consumidas por la 
empresa para la prestación de sus servicios.

Emisiones directas de CO2
Utilización de vehículos de empresa
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En este sentido, EMA produce emisiones indirectas provenientes del consumo de ener-
gía eléctrica, que se suministra desde la red nacional eléctrica. Esta red se abastece de 
distintas fuentes de energía para la producción de electricidad, que puede ser de origen 
renovable, no renovable (productora de CO2) o una mezcla de ambos.

En línea con el resto de las estrategias de sostenibilidad y reducción de consumos y 
emisiones puestas en práctica por la empresa, se controlan y calculan las emisiones in-
directas que se producen derivadas del consumo de energía eléctrica. Para el cálculo, se 
toma el dato anual de emisiones equivalentes de CO2 por Kwh consumido en el sistema 
de producción eléctrica nacional. Este dato se puede obtener en Red Eléctrica Española 
o en el boletín que el Observatorio de la Electricidad de ADENA-WWF que se elabora 
con datos oficiales.

En el siguiente gráfico de evolución anual, se observan las emisiones indirectas de CO2 
para los distintos centros de la empresa.

En resumen, EMA ha reducido en un 6 % las emisiones directas originadas por las acti-
vidades de transporte, (total 156,00 Tm) en el año 2018.

Las emisiones indirectas asociadas al consumo de energía eléctrica para todos los cen-
tros de la empresa, ha aumentado un 9 %, total 3.113,34 Tm CO2.

Emisiones indirectas de CO2
Consumo de electricidad por instalación

(Tm CO2)
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10.9
Generación de residuos
En la empresa se consumen los recursos necesarios para el desempeño de la actividad. 
Algunos de estos recursos materiales, en la mayor parte de ellos no renovables, generan 
unos residuos después de su uso, que pueden ser de carácter peligroso o no peligroso, 
según la Ley 22/2011 de residuos.

En esta Ley 22/2011 se establecen todas las condiciones que ha de seguir cualquier pro-
ductor de residuos, a efectos de garantizar una correcta gestión. En esta misma legisla-
ción se establecen las condiciones de almacenamiento, envasado, etiquetado y trans-
porte de los residuos.

EMA cumple con la legislación vigente y con los requisitos establecidos en la norma ISO 
14001 de Medio Ambiente, incluyendo aspectos como el almacenamiento, etiquetado, 
transporte y gestión, actuaciones ante emergencias ambientales, realización de simu-
lacros periódicos, etc.

EMA identifica y verifica anualmente el cumplimiento de los requisitos legales aplica-
bles en materia de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Seguridad y Salud en el Tra-
bajo. Esta verificación se realiza mediante las auditorías específicas anuales realizadas 
por empresa externa y las auditorías para el cumplimiento de los requisitos incluidos 
en la norma ISO 14001 de Gestión Ambiental certificada.

Durante 2018 no se han identificado consumos relevantes de materiales valorizados. 

Asimismo, tampoco se han producido impactos ambientales significativos del trans-
porte y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la organización, así 
como del transporte de personal.

Las cantidades producidas de residuos de todos los centros productores de EMA se re-
lacionan en la Tabla Evolución de los residuos generados donde se detallan los residuos 
generados desde el ejercicio 2015 al 2018, identificados por su Código LER (según Ley 
22/2011), denominación y cantidad total anual producida expresada en kilogramos.
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RESIDUO

TOTAL GLOBAL ANUAL RESIDUOS (KGS)

CANTIDAD AÑO (kg)

LER DENOMINACIÓN LERDESTINO (1) 2018201720162015

11.848.394 20.026.360 16.165.394 18.385.563

Residuos de tejidos de vegetales
Sales sólidas y soluciones que contienen metales pesados
Carbón activo usado (excepto la categoría 06 07 02)
Residuos de plástico
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas
Residuos de tóner de impresión que contienen sustancias peligrosas
Líquidos acuosos de limpieza
Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
Otros disolventes y mezclas de disolventes
Envases de madera
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa peligrosa (p. ej. amianto)
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y 
ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas

Equipos desechados que contienen componentes peligrosos(1), distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 12

Productos químicos de laboratorio que consisten en sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de 
laboratorio, o las contienen

Productos químicos inorgánicos desechados que consisten en sustancias peligrosas o las contienen

Baterías de plomo
Pilas que contienen mercurio
Pilas alcalinas (excepto 16 06 03)
Residuos que contienen hidrocarburos
Hormigón

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las especificadas en el código 17 01 06
Plástico

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01
Hierro y acero

Metales Mezclados

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
Materiales de aislamiento que contienen amianto
Materiales de construcción que contienen amianto
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03
Residuos cuya recogida y eliminación son objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones
Residuos de cribado
Residuos de desarenado
Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas

Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias aceitosas que contienen solamente aceites y 
grasas comestibles

Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales, distintos de los especificados en el código 19 08 13
Papel y cartón

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio
Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37
Plásticos
Metales
Tierra y piedras

Residuos de la limpieza de alcantarillas

(--)
(--)
(--)
D5
D9
D5
(--)
(--)
R13
(--)
R5
R13
R13
R13

R13
D9

(--)
R13
R13
(--)
D9
R5

R5
R5

(--)
R5
(--)

R5

R12
D5

(--)
(--)
D15
R5

D10
D5
D5
D5
D5

D5
R13
R13
(--)
R12
R12
(--)
D5

02 01 03
06 03 13*
06 13 02*
07 02 13
08 01 11*
08 03 17*
12 03 01*
13 02 05*
13 02 08*
14 06 03*
15 01 03
15 01 10*
15 01 11*
15 02 02*

16 02 13*
16 05 06*

16 05 07*

16 06 01*
16 06 03*
16 06 04
16 07 08*
17 01 01

17 01 07
17 02 03

17 03 01*
17 03 02
17 04 05

17 04 07

17 04 11
17 05 04

17 05 06
17 06 01*
17 06 05*
17 09 04
18 01 03*
19 08 01
19 08 02
19 08 05

19 08 09

19 08 14
20 01 01
20 01 21*
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 02 02
20 03 06

0
0
0
0
0
0
0
0

800
0
0

255
20

0
0
0
0
12
0
0

162
0

144
0

489
6

2.450
30

800
5.960

0
36
55
0

430
0

4.480
125
24

0
0
0

5.400
30
28
0
0

1.210
0

2.700
305
45

6.419
0
0
5
0
0

772.640
0
0
0

29.920
0
0
0
0

2.400
0
0
0

888.440
227.960
9.523.180

0
0
41
0
0
0

27.540
0
0

103.540
0
0
92

25.180
7.553.730

0
0

494.560
124

876.120
298.560

10.326.060

0
0
10
0
0

748.100
204.640

1.780
4.580

150.260
0

840
0

279.380
0
0

20.680
965.990

120
1.018.100
281.420

12.170.160

0
4

36
0

1.880
901.660
295.060

2.480
0

2.219.360
0

2.804
81

1.268.140
0
0

17.900
518.420

137
891.440
230.000

11.547.340

0
5.550

38
2.920

0
0
0

383.620

0
3.820

45
0
0

9.803
10.460
277.100

0
4.275

28
0

150
18.328

0
270.460

111.820
4.155

23
0

175
12.422

0
337.460

327 210 280 324

157 209 85 224

3.260 17.640 10.940 12.240

483 713 398 260

DESTINO DE LOS RESIDUOS GESTIONADOS EN 2018:

(1) Destino: se incluyen las operaciones de valoración y de eliminación según la legislación ambiental aplicable.

(--) Residuo no generado en ese periodo por lo que no se especifica el tipo de operación de valoración y de eliminación.

Operaciones de valorización
R 1 Utilización principal como combustible u otro modo de producir energía.

R 3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disol-
ventes (incluidos el compostaje y otros procesos de transformación biológica).

R 5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.

R 12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enu-
meradas entre R 1 y R 11. Quedan aquí incluidas operaciones previas a la valorización 
incluido el tratamiento previo, operaciones tales como el desmontaje, la clasifica-
ción, la trituración, la compactación, la paletización, el secado, la fragmentación, el 
acondicionamiento, el re-envasado, la separación, la combinación o la mezcla, pre-
vias a cualquiera de las operaciones enumeradas de R 1 a R 11.

R 13 Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones nume-
radas de R 1 a R 12 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de recogida, en 
el lugar donde se produjo el residuo).

Operaciones de eliminación
D 5 Depósito controlado en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación 
en celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente).

D 9 Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anexo 
y que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de 
los procedimientos numerados de D 1 a D 12 (por ejemplo, evaporación, secado, cal-
cinación, etc.).

D 10 Incineración en tierra

D 15 Almacenamiento en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de D 1 a 
D 14 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de recogida, en el lugar donde 
se produjo el residuo).

Los residuos producidos, peligrosos y no peligrosos, en cómputo anual aumentan en 
el año 2018 en relación al 2017, en un 13,73 %. Los residuos que se han incrementado en 
2018 principalmente fueron los Residuos de Construcción y Demolición, (incluidas las 
Mezclas Bituminosas que es el residuo con mayor diferencia respecto al año pasado), 
debido a las distintas obras que se han ejecutado: abastecimiento en el Pico San Martín, 
saneamiento en Somió, Fano, Baldornón, la Camocha y Caldones, etc.

En el año 2018 continúa como gestor de residuos peligrosos la empresa Contenedores 
GEMA. La gestión de los residuos no peligrosos también es llevada a cabo por gestores 
autorizados.
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COMPROMISO
SOCIAL

11
Por el carácter de empresa municipal al 
servicio del ciudadano, EMA busca actuar 
e influir de manera responsable con to-
dos sus grupos de interés, divulgando las 
buenas prácticas de la empresa y espe-
cialmente en la labor de concienciación y 
sensibilización ambiental de la sociedad.
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Con el propósito de la mejora ambiental, la empresa ha desarrollado las siguientes ac-
tividades a lo largo del año 2018:

Celebración del Día Mundial del Agua 
La Empresa Municipal de Aguas de Gijón, celebró el 22 de marzo de 2018 el Día Mundial 
del Agua, esta vez con el lema "Soluciones para el agua basadas en la naturaleza", así 
declarado por la Organización de las Naciones Unidas. Todo ello como continuación de 
las actividades que se realizan a lo largo de todo el año para escolares y público en ge-
neral. Para conmemorar este día, este año han tenido lugar las siguientes actividades: 
talleres medioambientales en los centros educativos de la ciudad, jornadas destinadas 
al público adulto con conferencias, audiovisuales, programas de radio, visitas guiadas a 
nuestras instalaciones etc., siempre con el elemento Agua como especial protagonista. 
Los escolares han realizado un recorrido animado denominado “Buscando el agua del 
Jardín”, se trató de una visita en forma de juego de pistas en el que había que encontrar 
diferentes lugares escondidos en el Jardín Botánico que guardaban una relación con 
el agua y resolver enigmas. Se realizó también la visita a una exposición muy especial 
de ingenios hidráulicos (exposición de maquetas de las máquinas o artilugios que se 
utilizaban en la época de Felipe II aprovechando el agua. Dicha exposición es obra de 
D. Luís Fernández Criado. También se realizó un taller de agua y relajación denominado 
“Botellas de las emociones”, actividad en la que a partir del agua y otros elementos, los 
escolares fabricaron una botella de las emociones. Estas actividades se han realizado 
en el Jardín Botánico Atlántico. Por otra parte, el público adulto ha participado en una 
Jornada Técnica sobre el agua, pudiendo asistir a una charla sobre Hidroeficiencia Ener-
gética en el Jardín Botánico y una Conferencia sobre el Mar de Aral, con la presentación 
del documental “Mar de Aral: la guerra del agua”. Para finalizar la jornada se organizó 
una visita guiada por el Jardín Botánico Atlántico centrada en el agua en el Jardín, inclu-
yendo los ingenios hidráulicos.

Plantación de árboles en
“La Viesca La Olla” Monte Deva 
EMA estuvo presente el 17 de marzo de 2018 en la plantación de más de 300 plantones 
de árboles, todos ellos de especies autóctonas. Dicha plantación se llevó a cabo en el 
nuevo bosque La Viesca La Olla, situado en el Monte Deva.

Los plantones de árbol autóctono, robles y cerezos silvestres, se habían entregado a los 
niños y niñas que habían realizado un taller medioambiental en el Salón de la Infancia 
y la Juventud (Mercaplana 2017-2018, Stand del Ayuntamiento de Gijón, Área de Medio 
Ambiente), permaneciendo bajo su cuidado hasta el momento de poder plantarlos en 
esa fecha.

Organización del IV Campus 
de Verano
“El Agua en tu Ciudad”
La Empresa Municipal de Aguas de Gi-
jón, organizó por cuarto año consecutivo 
y con muy buena acogida su campus de 
verano “El Agua en tu Ciudad”. Todas las 
plazas de las dos ediciones que tuvieron 
lugar las semanas del 9 y 23 de julio se cu-
brieron en solo dos días desde la apertura 
del plazo de inscripción.

Las actividades tuvieron lugar en horario 
de mañana y en el importe del campus 
semanal se incluyó de nuevo el trans-
porte, el tentempié de media mañana, 
la comida y los materiales. Los cincuenta 
participantes pudieron aprender muchas 
más cosas de las que ya sabían sobre El 
Agua en la Ciudad de Gijón y para ello y, 
ataviados con el chaleco de EMA que los 
identificaba, recorrieron diferentes insta-
laciones municipales relacionadas con el 
agua, tales como el Acuario, el Parque Flu-
vial, El Jardín Botánico, el edificio de EMA 
y también la playa de El Arbeyal. Al final 
representaron para las familias la activi-
dad que llevaron a cabo durante la sema-
na en que permanecieron en el campus.
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Continuación con la Campaña Agua de Xixón
Con el fin de dar visibilidad al Agua de Gijón en dependencias municipales, centros de-
portivos y culturales, bares y restaurantes, hoteles, así como entre la población, como me-
jor opción por Calidad, Sostenibilidad, Precio y Salud, se continuaron repartiendo jarras y 
vasos diseñados para la ocasión con mucha satisfacción por todas las partes implicadas.

Participación en el Día 
Mundial del Medio Ambiente 
2018
EMA ha sido jurado una vez más Certa-
men de Cuentos sobre Medio Ambiente, 
en este caso en su VII edición en el que 
más de 700 escolares de educación in-
fantil, primaria y secundaria de distintos 
centros educativos de la Ciudad, presen-
taron sus trabajos, abordando entre otros, 
el tema del agua. Se ha tratado con ello de 
fomentar entre el alumnado la importan-
cia de cuidar el medio ambiente a través 
de sus capacidades literarias y creativas. 
El día del Medio Ambiente, celebrado el 
5 de junio de 2018, se entregaron los pre-
mios a los/as ganadores/as del Certamen. 

Participación en el Salón 
para la Infancia y la Juventud 
Mercaplana 2018-2019
El evento tuvo lugar del 22 de diciembre 
de 2018 al 4 de enero de 2019 y EMA par-
ticipó con el lema “Sin azul no hay verde”.

Formaron parte de las actividades una 
“Sala de Escape” donde la gran científica 
Sylvia Earle deja a su paso por Gijón la 
clave para salvar los océanos y el medio 
ambiente, “El Ciclo del agua” donde los 
participantes toman conciencia de cómo 
ayudar a conservar el medio ambiente co-
nociendo el ciclo del agua y cómo mante-
ner limpios los ríos y los océanos.

Participación en el Día del 
Medio Ambiente en la FIDMA
EMA también estuvo presente un año 
más en la Feria Internacional de Muestras 
de Asturias (FIDMA), con motivo de la ce-
lebración del Día del Medio Ambiente en 
el recinto ferial Luis Adaro, para seguir in-
sistiendo en la importancia del consumo 
responsable de agua y su relación con el 
medio ambiente.
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Presencia de EMA por primera 
vez en las Escuelas Infantiles 
de 0 a 3 años a través de la 
actividad medioambiental ITA 
LA GOTITA 
En mayo de 2018 EMA por primera vez ha 
realizado actividades con niños y niñas de 
dos y tres años, pertenecientes a diversas 
escuelas infantiles de la ciudad, todo ello 
en el marco de las actividades que la em-
presa desarrolla a lo largo de todo el año, 
incluso en los meses de verano.

Organización de los actos con 
motivo del Día Mundial del 
Retrete
El Ayuntamiento de Gijón y EMA están 
muy implicados en la preservación del 
medio ambiente. Por ello se han sumado 
por primera vez a las celebraciones del 
Día Mundial del Retrete, que se celebra 
cada año el 19 de noviembre con la in-
tención de informar sobre la importancia 
que tiene lo que se tira por el inodoro y 
su influencia sobre el medio marino y ani-
mar a toda la ciudadanía a colaborar en 
la protección de los océanos y el medio 
ambiente en general. 

Para ello se ha desarrollado una campaña 
para concienciar a toda la ciudadanía de 
que es imprescindible que por el retrete 
solo vayan las 3 P: pipí, popó y papel.

Bajo este lema amable y con un toque in-
fantil se esconde una realidad que está le-
jos de ser un juego de niños, y es que todo 
lo que tiramos por el retrete lo estamos 
tirando al medio ambiente. El que esta 
campaña sea un éxito es algo que va en 
beneficio de todos, tanto desde el punto 
de vista medioambiental como económi-
co.

Actividades Ambientales Escolares 
Otro de los pilares fundamentales en la sensibilización ciudadana, son las actividades dirigidas a escolares. Estas actividades educativas 
están dirigidas a la comunidad educativa y al público en general con el fin último de promover el uso responsable del recurso del agua 
y están enmarcadas dentro de la Agenda 21 Local y del Proyecto Educativo de Ciudad de Gijón.

En las acciones educativas se transmiten a escolares y adultos, conocimientos, actitudes y valores necesarios para que se conciencien en 
favor del uso racional del agua. Este espacio pretende también servir de apoyo en la enseñanza del profesorado en las aulas en torno al 
uso de este recurso, además de aportar sugerencias didácticas para trabajar el tema en el centro.

El 5 de noviembre, comenzaron nuestras actividades medioambientales destinadas a los distintos centros educativos de la ciudad, 
y dirigidas a todas las etapas  (desde el pasado año las hemos hecho extensivas a las escuelas de educación infantil con el taller “Ita 
la Gotita”). En ellas realizamos diversos experimentos con nuestro principal elemento, EL AGUA para que aprendan su importancia 
en nuestras vidas, así como la mejor forma de ahorrarla y cuidarla; los más pequeñitos conocieron interesantes protagonistas como 
Doña Nube, invitada especial que les ayudaría  a descubrir el ciclo del agua, los más mayores se convirtieron  en auténticos científicos 
por unas horas. Con los escolares de bachillerato recorrimos las estaciones de tratamiento de agua potable y residual, y conocieron 
de primera mano todos los procesos por los que pasa el agua una vez llega a dichas estaciones para ser distribuida a los domicilios, o 
devuelta al mar en las mejores condiciones.
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Por lo que respecta a las actividades dirigidas a la comunidad educativa, el resumen es el siguiente:

Talleres y visitas guiadas

250

200

150

100

50

0

2014/2015
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Visitas guiadasTalleres medioambientales

Nº de alumnos/as

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
2014/2015

7.400 7.200

2015/2016 2016/2017

6.960

2017/2018

6.624



Memoria  de  Responsabilidad  Corporativa
2018

124 125

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

12
La estrategia económica en una empresa 
de capital público como es el caso de EMA 
está orientada por una parte a ser viable e 
independiente económicamente y por otra 
a la reinversión de los excedentes en man-
tenimiento, mejora y ampliación de las in-
fraestructuras y los servicios prestados.
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BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

ACTIVO 2018 2017NOTAS DE LA
MEMORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado intangible.

3. Patentes, licencias, marcas y similares.

5. Aplicaciones informáticas.

II. Inmovilizado material.

1. Terrenos y construcciones.

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.

3. Inmovilizado en curso y anticipos.

V. Inversiones financieras a largo plazo.

1. Instrumentos de patrimonio.

2. Créditos a terceros.

5. Otros activos financieros.

VI. Activos por impuesto diferido.

4.1

7

7

4.2

5

5

5

4.6

9.1

9.1

9.1

12.1

53.950.399,27

241.720,66

967,93

240.752,73

53.359.437,12

52.260.228,07

1.091.762,54

7.446,51

343.173,57

10.700,00

177.832,59

154.640,98

6.067,92

54.092.734,85

339.213,61

560,63

338.652,98

53.547.892,91

52.693.770,53

854.122,38

 

198.609,61

10.700,00

177.922,90

9.986,71

7.018,72

B) ACTIVO CORRIENTE

II. Existencias.

1. Comerciales.

2. Materias primas y otros aprovisionamientos.

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.

b. Clientes por ventas y prest. servicios a c/p

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.

4. Personal.

5. Activos por impuesto corriente.

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.

V. Inversiones financieras a corto plazo.

3.- Valores representativos de deuda.

5.- Otros activos financieros.

VI. Periodificaciones a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

1. Tesorería.

4.8

10

10

9

9.1

9.1

9.1

12

12

12

4.6

4.6

9.1

45.798.680,41

562.629,63

19.012,72

543.616,91

5.241.633,28

4.678.671,14

4.678.671,14

-3.789,44

87.937,99

13.108,46

465.705,13

27.001.343,97

0,00

27.001.343,97

13.996,04

12.979.077,49

12.979.077,49

43.853.807,37

604.081,39

20.254,62

583.826,77

5.300.146,40

5.050.071,59

5.050.071,59

27.112,84

104.261,61

24.899,17

93.801,19

28.502.135,23

835,23

28.501.300,00

6.348,52

9.441.095,83

9.441.095,83

TOTAL ACTIVO 99.749.079,68 97.946.542,22 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 99.749.079,68 97.946.542,22

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2018 2017NOTAS DE LA
MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios.

I. Capital.

1. Capital escriturado.

III. Reservas.

1. Legal y estatutarias.

2. Otras reservas.

4. Reserva de capitalización.

V. Resultado de ejercicios anteriores.

1. Remanente

VII. Resultado del ejercicio.

IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

9.5

3

3

3

3

18

90.222.319,02

34.390.879,71

1.803.030,00

1.803.030,00

30.361.521,18

3.626.981,62

26.596.293,52

138.246,04

1.101.500,53

1.101.500,53

1.099.243,31

1.127.085,22

54.729.938,78

87.836.333,36

34.393.136,93

1.803.030,00

1.803.030,00

30.361.521,18

3.626.981,62

26.596.293,52

138.246,04

0,00

0,00

1.101.500,53

1.127.085,22

53.443.196,43

C) PASIVO CORRIENTE

III. Deudas a corto plazo.

5.- Otros pasivos financieros

a corto plazo.

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

1. Proveedores

b. Proveedores a corto plazo.

3. Acreedores varios.

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.

VI. Periodificaciones a corto plazo

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

12.1

12.1

5.979.786,75

120.119,49

120.119,49

1.562.433,76

3.885.568,23

845.378,60

845.378,60

359.208,77

314.291,31

2.366.689,55

411.665,27

6.825.292,74

91.243,29

91.243,29

1.568.174,96

5.137.361,45

2.102.507,89

2.102.507,89

295.303,19

306.949,27

2.432.601,10

28.513,04

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. Provisiones a largo plazo.

4. Otras provisiones

II Deudas a largo plazo.

5. Otros pasivos financieros

IV. Pasivos por impuesto diferido.

9.1

14

9.1

12.1

3.546.973,91

144.604,27

144.604,27

3.265.201,87

3.265.201,87

137.167,77

3.284.916,12

0,00

0,00

3.150.973,27

3.150.973,27

133.942,85
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2018 2017NOTAS DE LA
MEMORIA

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios.

a) Ventas.

b) Prestaciones de servicios.

4. Aprovisionamientos.

a) Consumo de mercaderías.

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.

c) Trabajos realizados por otras empresas.

5. Otros ingresos de explotación.

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.

6. Gastos de personal.

a) Sueldos, salarios y asimilados.

b) Cargas sociales.

7. Otros gastos de explotación.

a) Servicios exteriores.

b) Tributos.

c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones operac. comerciales

d) Otros gastos de gestión corriente.

8. Amortización del inmovilizado.

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

b) Resultados por enajenaciones y otras

13. Otros resultados

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

14. Ingresos financieros.

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros

b2) De terceros.

15. Gastos financieros.

b) Por deudas con terceros.

A.2) RESULTADO FINANCIERO 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

20. Impuestos sobre beneficios.

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 

25

25

25

4.12

13

13

13

13

12.3

 

 

5,7

18

13

12.2

12.1

3

15.610.532,28

15.474.220,89

136.311,39

-5.888.932,23

-2.859.619,27

-2.184.640,07

-844.672,89

6.113.328,94

6.113.328,94

-8.069.401,38

-5.795.632,88

-2.273.768,50

-3.015.437,07

-2.625.316,52

-327.984,19

-18.444,52

-43.691,84

-5.731.322,27

2.140.381,54

-7.152,51

-7.152,51

-72.729,71

1.079.267,59

23.967,14

23.967,14

23.967,14

-1.136,77

-1.136,77

22.830,37

1.102.097,96

-2.854,65

1.099.243,31

16.040.174,42

15.889.375,24

150.799,18

-5.916.600,66

-3.012.586,14

-1.948.247,44

-955.767,08

6.367.841,40

6.367.841,40

-7.991.053,22

-5.764.293,13

-2.226.760,09

-3.791.989,36

-2.941.456,36

-334.757,80

-493.944,45

-21.830,75

-5.803.058,43

2.262.247,33

-86,62

-86,62

-101.645,00

1.065.829,86

45.557,26

318.920,69

45.557,26

-5.601,43

-5.601,43

39.955,83

1.105.785,69

-4.285,16

1.101.500,53

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 1.099.243,31 1.101.500,533

12.2
Participación de los administradores en 
capital de otras sociedades
En cumplimiento de la obligación establecida en el apartado 4 del Art. 127 ter. de la 
Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los miembros del Consejo de Admi-
nistración han comunicado a la Sociedad su participación o desempeño de cargos en 
distintas sociedades.

12.3
Operaciones con partes vinculadas
La información sobre operaciones con partes vinculadas de la Sociedad se recoge en el 
apartado 23 del Informe Económico.

12.1
Remuneraciones personal alta dirección EMA
Los importes recibidos por el personal de alta dirección de la Sociedad son los siguientes:

IMPORTES RECIBIDOS POR EL PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓN

2015 2016 2017 2018

Sueldos, dietas y otras remuneraciones

Indemnizaciones por despido

71.999,98

--

165.855,19

15.991,92 

165.673,50

--

179.402,82

--

IMPORTES RECIBIDOS POR LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

2015 2016 2017 2018

Sueldos, dietas y otras remuneraciones 5.832,00 8.556,00 5.934,00 4.278,00 

(Información extraída del Informe Económico 2018, página 53)

Los importes recibidos por los miembros del órgano de administración de la Sociedad 
son los siguientes:

La empresa no ha hecho ninguna aportación a fondos de pensiones ni a ninguna otra 
prestación a largo plazo. Tampoco se ha realizado ningún pago a los miembros de la 
Alta Dirección basado en acciones.

EMA no ha efectuado durante el ejercicio ningún anticipo ni ha concedido ningún cré-
dito al personal de la Alta Dirección ni a los miembros del Consejo de Administración.
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La Entidad no participa en ninguna otra sociedad, ni tiene relación alguna con otras en-
tidades con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo 
con los requisitos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio y en las Normas 
13ª y 15ª de la Tercera Parte del Real Decreto 1514/2007 por el que se aprobó el Plan Ge-
neral de Contabilidad.

Los administradores no participan en el capital ni realizan actividades de una sociedad 
con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituya el obje-
to social de la Empresa de Aguas de Gijón.

12.4
Otra información económica

COMPONENTE COMENTARIO AÑO 2018AÑO 2017

a) Ingresos Ventas netas más ingresos proceden-
tes de inversiones financieras y venta 
de activos

Valor económico directo creado (VEC)

16.040.174,42  +
45.557,26  +

6.367.841,40 =

22.453.573,08 €

15.610.532,28 + 
23.967,14  + 

6.113.328,94 =

21.747.828,36 €

b) Costes
operativos

c) Salarios y bene-
ficios sociales para 
los empleados

e) Pagos a gobier-
nos (por país)
e) Pagos a gobier-
nos (por país)

f ) Inversiones en 
la comunidad

Valor económico 
retenido (VER) 
(calculado como Valor 
económico generado 
menos Valor econó-
mico distribuido)

Pagos a proveedores, royalties y pagos 
de facilitación u obsequios dinerarios

Pagos totales realizados a los em-
pleados y contribuciones sociales. No 
incluye compromisos de pago futuros

Tasas e impuestos brutosTasas e impuestos brutos

Aportaciones voluntarias e inversión 
de fondos en la comunidad en el 
sentido amplio de la palabra (incluye 
donaciones)

Reservas, amortizaciones y deprecia-
ciones, etc.

Valor económico distribuido (VED)

5.916.600,66 + 
2.941.456,36 = 

 8.858.057,02 €

7.991.053,22 €

334.757,80 + 
2.808,42 =

337.566,22 €

334.757,80 + 
2.808,42 =

337.566,22 €

17.385,18 €

5.249.511,44 €

5.888.932,23 + 
2.625.316,52 = 

8.514.248,75 €

8.069.401,38 €

327.984,19 + 
1.573,33 € = 

329.557,52 €

327.984,19 + 
1.573,33 € = 

329.557,52 €

1.847,74 €

4.832.772,97 €

(Información extraída del Informe Económico 2018, páginas 10-12, 47)

12.5
Plan de inversiones
La empresa, anualmente, elabora un presupuesto de ingresos y gastos equilibrado, uti-
lizando el principio de prudencia, en el que se basa para la aprobación de las tarifas y 
para su gestión a lo largo del año.

Durante el año 2018 ha continuado el Plan de Inversiones de la Empresa y se han reali-
zado inversiones por importe de 5.445.079,53 €.

La financiación de estas inversiones se ha efectuado con cargo a los recursos propios ge-
nerados por la Empresa, las subvenciones recibidas y las cuotas por nuevas acometidas.

Las inversiones realizadas a lo largo del periodo 2015-2018 se desglosan del siguiente 
modo:

INVERSIONES

2015 2016 2017 2018

Inmovilizado Intangible Altas Altas Altas Altas

Propiedad Industrial

Aplicaciones Informáticas

Total Inmovilizado Intangible

--

108.746,75

108.746,75

--

31.497,76

31.497,76

575,00

84.349,95

84.924,95

505,00

55.978,43

56.483,43

Inmovilizado Material Altas Altas Altas Altas

Terrenos y bienes naturales

Otras construcciones

Red de distribución

Colector alcantarillado

Maquinaria y utillaje

Mobiliario

Equipos proceso información

Elementos de transporte

Otro inmovilizado

Inmovilizado en curso

Total Inmovilizado Material

--

73.917,09

794.869,98

4.269.817,71

14.577,38

1.360,07

70.215,06

68.980,16

45.777,96

89.407,46

5.428.922,87

--

7.616,32

48.107,57

1.167.777,71

9.684,85

5.872,26

86.076,65

78.174,00

2.112,76

--

1.405.422,12

--

720.142,91

1.206.349,31

1.348.700,95

92.282,35

2.467,00

42.299,63

165.229,01

39.221,00

--

3.616.692,16

48.485,49

201.643,03

1.417.003,17

3.230.141,33

105.207,01

9.835,28

113.508,55

172.086,63

90.685,61

--

5.388.596,10

5.537.669,62 1.436.919,88 3.701.617,11 5.445.079,53Total Inmovilizado
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12.6
Evolución de las inversiones y aportaciones 
para financiación de obras a otras 
administraciones (€)
La evolución de las inversiones y aportaciones de la Empresa a otras Administraciones 
para financiar inversiones a lo largo de los últimos años es la siguiente:

Evolución de las inversiones y aportaciones 
para la financiación de obras a otras 

administraciones (€)

6.000.000,00

5.000.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

0
2015

5.537.669,62

2018

5.445.079,53

2017

3.701.617,11

2016

1.436.919,88

El importe neto de la cifra de negocios ha ascendido a la cantidad de 15.610.532,28 €.

El resultado de explotación de este ejercicio ha sido de 1.079.267,59 €.

El resultado financiero ha sido de 22.830,37 € que, añadido al resultado de explotación 
y deducido el impuesto sobre beneficios (2.854,65 €), hace que la cuenta de pérdidas y 
ganancias de la empresa arroje este año un beneficio de 1.099.243,31 €.
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Relaciones trabajador-empresa
402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales. ............................................................................................................................................. 30-32, 64-67, 75

Seguridad y salud en el trabajo
403-1 Representación de los trabajadores en los comités formales trabajador-empresa de salud y seguridad. .................................................... 64-67, 69, 75
403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y
 número de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional. ................................................................................................................... 75-78
403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades relacionadas con su actividad. ................................................................... 75-78
403-4 Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con sindicatos. ........................................................................................................ 75-78

Formación y enseñanza
404-1 Media de horas de formación al año por empleado. .................................................................................................................................................... 72-74
404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición. .................................................................... 72-74
404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional. ................................................... 72-74

Diversidad e igualdad de oportunidades
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados. ........................................................................................................................................................ 30-32, 69-71
405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres. ........................................................................................................... 71, 72

No discriminación
406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas. .................................................................................................................................. 66, 71, nh

Libertad de asociación y negociación colectiva
407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo............................... 89-90, nh

Trabajo infantil
408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil................................................................................................. 89-90, nh

Trabajo forzoso u obligatorio
409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio. ...................................................................... 89-90, nh

Prácticas en materia de seguridad
410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos. ................................................................................ 75-78, nh

Derechos de los pueblos indígenas
411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. ............................................................................................................................... nh

Evaluación de derechos humanos
412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos. ...................................................................... 75-76, nh
412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos. .......................................................................................... 72-74, nh
412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre derechos humanos o
 sometidos a evaluación de derechos humanos ............................................................................................................................................................. 89-90, nh

Comunidades locales
413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de desarrollo. ............................................ 89-90, 114-123
413-2 Operaciones con impactos negativos significativos – reales y potenciales – en las comunidades locales. ................................................... nh

Evaluación social de los proveedores
414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales. ..................................................................... 89-90
414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas. .................................................................................................... 89-90

Política pública
415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes políticos. ............................................................................................................................................ na

Salud y seguridad de los clientes
416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad. .................................................................................................................................................... 40-63
416-2 Casos de incumplimientos relativos a los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos y servicios. ......................... nh

Marketing y etiquetado
417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios..................................................................................................... 12-14, 20-29

417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de productos y servicios. .......................................................... nh
417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing. ........................................................................................................ nh

Privacidad del cliente
418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente................................... nh

Cumplimiento socioeconómico
419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico. .................................................................................................... nh

nh: no hubo aspectos relacionados con el indicador
na: no aplica el indicador
IE: Informe Económico 2018

PRINCIPALES ASPECTOS
MATERIALES DE EMA

Atención al cliente

Obras

Calidad del agua
Volumen m3 agua tratada ETAP Perdiz (pág. 51)
Nº Análisis realizados (pág. 52)
Conformidad cloro (pág. 52)

Nº clientes atención presencial (pág. 83)
Tiempo de espera (pág. 83)
Tiempo de atención (pág. 84)
Trámites on-line (pág. 85)
Quejas, sugerencias, reclamaciones y responsabilidad patrimonial (pág. 85)
Intervenciones (pág. 88)

Evolución de la red en kms. (pág. 53)
Relación de obras finalizadas de la red (pág. 63)
Evolución inversiones y aportaciones para financiación de obras a otras 
administraciones (pág. 132)

INDICADORES

NOTAS ACLARATORIAS INDICADORES GRI

Nota 1
Trabajo infantil y Trabajo forzoso: La legalidad vigente en España garantiza este dere-
cho. El artículo 6 del Estatuto de los Trabajadores prohíbe la admisión al trabajo a los 
menores de edad. Esta condición se encuentra regulada en el Convenio Colectivo de la 
Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA).

Nota 2
Derechos de la población indígena: EMA por el carácter de empresa pública pertene-
ciente al Ayuntamiento de Gijón y que presta sus servicios solo en el ámbito territorial 
del concejo, no influye directamente en los derechos de la población indígena. Asimis-
mo de forma indirecta, en las prácticas de adquisición que realiza la empresa a pro-
veedores/suministradores, en el supuesto que estas se realicen a países en desarrollo 
o que tengan influencia sobre los derechos de la población indígena, son controladas, 
evaluadas y reguladas sobre las bases de las licitaciones y concursos públicos que así se 
sucedan, regulados en la Legislación vigente de las Administraciones Públicas.

Nota 3
G 304-1: EMA por el tipo de servicios que presta a la ciudadanía y solo de ámbito terri-
torial en el concejo de Gijón, no posee instalaciones propias o arrendadas ubicadas en 
áreas protegidas o no, de gran valor para la biodiversidad.

Nota 4
G 306-3: No se han producido derrames significativos a consecuencia de las actividades 
operativas directas de la empresa.

Nota 5
G 307-1: No se han producido en 2018 ninguna multa/sanción por incumplimiento de la 
legislación aplicable, directamente relacionada con la misión y objeto de los servicios 
de la empresa.
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