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En este ejercicio, nuestra MEMORIA 
DE SOSTENIBILIDAD se publica aún 
inmersos en un problema sanitario a 
nivel mundial, la COVID-19 que nos ha 
obligado a dar un paso más en nuestro 
compromiso ético, social y económico, 
desde una perspectiva colaborativa de 
apoyo y solidaridad con las personas 
más desfavorecidas, consolidando las 
acciones tomadas ya en el ejercicio 
anterior.

Con la puesta en valor de nuestro ciclo 
integral, intentamos conseguir una ges-
tión del agua 100% circular como un ob-
jetivo fundamental en el contexto actual 
de escasez hídrica y la imperiosa necesi-
dad de respetar y proteger el medio am-
biente, nuestro entorno natural.

Siendo el ODS 13, un eje de referencia 
fundamental para alcanzar un desarrollo 
sostenible, la biodiversidad y energía lim-
pia son algunos de los parámetros fun-
damentales para la gestión de un recurso 
natural como el agua. Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, así como las ta-
reas e hitos que se enmarcan debajo de 
cada uno de ellos los asumimos como 
propios para gestionar un bien escaso, 
que ponemos a disposición de la ciuda-
danía y que nos sirven de guía en nues-
tras acciones como prestadores de un 
servicio público esencial.

PRESENTACIÓN
El respeto por el medio ambiente la sos-
tenibilidad y la calidad, son principios 
que están presentes en el desarrollo de 
todas nuestras actividades que forman 
parte del ciclo integral del agua.

La Empresa Municipal Aguas de La 
Coruña, EMALCSA, ha mantenido al día 
el sistema de gestión integrado con el 
que abordamos el cumplimiento de la 
normativa, la prevención de la contami-
nación y la reducción de los impactos 
en el entorno, así como el aumento de la 
eficacia de los procesos para conseguir 
mejoras tanto económicas como am-
bientales y operativas.

Nuestros principios y compromisos nos 
han permitido identificar aspectos am-
bientales generadores de objetivos y 
metas para el desempeño ambiental, 
en el ámbito de la gestión de la calidad 
del agua de nuestros vertidos, la gestión 
eficaz de nuestros residuos, así como el 
respeto y conservación del medio recep-
tor como son nuestros ríos.

Todo ello se evidencia a través de la 
conformidad y eficacia de nuestros cua-
tro sistemas de gestión certificados y 
otorgados por la entidad independiente 
AENOR internacional, conduciendo a la 
empresa a nuevos retos, dentro de nues-
tro proceso de mejora continua.
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originariamente, apostando firmemente por 
aquellos proyectos que consoliden nuestro 
afán de preservar el entorno y mejorar la 
actividad, con especial énfasis destacan-
do que una parte importante del desarro-
llo del área, se coordina desde la Cátedra 
EMALCSA-UDC como herramienta de de-
sarrollo de ideas e iniciativas, apoyándonos 
cada día más en los recursos de la UDC 
para mantener el ritmo intenso de proyec-
tos e iniciativas de los años precedentes. 

En lo que se refiere a la participación de 
la compañía en proyectos reglados, su-
jetos a financiación externa vinculada a 
ayudas públicas o a convenios derivados 
de la actividad de la Cátedra, se han con-
tinuado las líneas de actuación efectua-
das hasta la fecha. 

En el ámbito social, hemos continuado 
nuestra colaboración con distintas insti-
tuciones, para fomentar el apoyo preciso. 
Desde nuestras instalaciones de A Grela se 
ha facilitado el soporte logístico para prestar 
ayuda a aquellos colectivos sociales más 
desfavorecidos. Reseñamos las aportacio-
nes efectuadas a la Fundación Emalcsa 
para el desarrollo de diferentes programas 
sociales y que dan solución a problemas 
de nuestra ciudadanía. Hemos colaborado 
también con diferentes asociaciones para la 
protección y conocimiento del recurso, así 
como en iniciativas que promueven el de-
porte y la protección del medio ambiente.

A  través de este documento, expone-
mos con rigor y transparencia los as-
pectos más significativos sociales y 
medioambientales de la sociedad en 
2020.

En lo que a cifras económicas se refie-
re, señalamos que la cifra de negocios 
ha sido de 22.491.105 €, frente a los  
22.859.401 € del ejercicio anterior y el re-
sultado ha alcanzado el 1.981.147 € des-
pués de impuestos, cifras estas que se 
consolidan a posteriori con nuestra filial 
en un 69%, EDAR Bens, S.A. 

Todo ello ha sido posible gracias el es-
fuerzo de una plantilla estable y profe-
sional, que nos permite operar con un 
alto grado de conciliación de vida la-
boral y familiar, pese a los problemas 
acontecidos durante estos tiempos 
complejos.

Ponemos a su disposición el trabajo de 
una empresa municipal socialmente sos-
tenible que genera valor para prestar un 
servicio excelente a sus clientes y a la 
economía gallega desde una perspectiva 
socialmente responsable con una voca-
ción de servicio público.

Jaime Castiñeira de la Torre 
Director General

Desde nuestra planta principal de La 
Telva hemos tratado 35,14 millones de 
metros cúbicos, un 0,4% menos que en 
el ejercicio precedente, reflejo de la dis-
minución de actividad derivada de los 
efectos de Covid19. Nuestro caudal me-
dio tratado ha sido de 1.092 l/s. Todo ello 
supone 222  litros por habitante y día que 
hemos enviado a la red de distribución.

En cuanto a datos pluviométricos, se han 
recogido 1.130 mm de precipitación en 
la cuenca del Rio Mero-Barcés, consi-
derándose un año pluviométrico normal, 
con porcentajes de precipitación acumu-
lada superiores a los valores normales, 
teniendo en cuenta la media de los últi-
mos años; permitiéndonos mantener el 
promedio anual de la reserva de agua en 
la Presa de Cecebre en 15.291.564 m3, 
sobre su capacidad máxima de 22,6 hm3.  

La longitud total de nuestra red de distri-
bución asciende a 564 km. Asimismo es 
interesante destacar que actualmente úni-
camente el 5,5% de la red es de fibroce-
mento y que nuestro ratio de roturas en la 
red es de 0,27 roturas/km de red, muy infe-
rior al valor recomendado por el Ministerio 
de Medio Ambiente, 0,4 roturas/km. 

Desde nuestro departamento de I+D+i, he-
mos mantenido el  planteamiento estratégi-
co del área, de acuerdo con lo establecido 
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agua tratada

 Suministro agua
sin restricciones a 

401.475 habitantes

222 l/hab. día 
Dotación por habitante

área abastecida

1.092 l/seg 
suministrados

Garantizan la sostenibilidad y
excelencia de nuestro servicio 

2.587 
muestras analizadas

31.016 
parámetros

564 km
longitud de red
de distribución 

35,1 hm3

6,16 %
agua no registrada

HITOS 2020
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Capacidad de tratamiento 
76.474.800 m3

Ingresos
25,33 millones de euros

Resultado del ejercicio
1,98 millones de euros

Importe neto de
la cifra de negocios

22,49 millones de euros

0,18 % 
roturas por km de tubería
(índice inferior a la media)





GOBIERNO 
CORPORATIVO
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El Consejo de Administración es el máximo 
órgano de decisión, supervisión y control 
de EMALCSA, con plenas facultades de 
dirección, gestión y ejecución respecto de la 
sociedad. Entre sus tareas más significativas se 
encuentran orientar la política de la compañía, 
evaluar la gestión de la Dirección General, 
adoptar decisiones relevantes de la sociedad y 
servir de enlace con los miembros de la Junta 
General. 

PRESIDENTA
Excma. Sra. Doña Inés Rey García

SECRETARIO
D. Manuel José Díaz Sánchez

VOCALES
D.ª Esther Fontán Prado
D. José Manuel Lage Tuñas
D.ª Rosa Gallego Neira
D. Roberto Rodríguez Martínez
D.ª María Teresa Gutiérrez Roselló
D.ª María García Gómez
D. Iago Martínez Durán
D. Francisco Xesús Jorquera Caselas

INTERVENTOR
D. Ángel David Murado Codesal

ASISTEN AL CONSEJO
D. Jaime Castiñeira de la Torre
D.ª Carmen Ulloa Ayora

PRESIDENTA
Excma. Sra. Doña Inés Rey García

MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL
D. José Manuel Lage Tuñas
D.ª Eudoxia Neira Fernández
D. Juan Manuel Díaz Villoslada
D.ª Eva Martínez Acón
D. Jesús Javier Celemín Santos
D.ª Esther Fontán Prado
D. Juan Ignacio Borrego Vázquez
D.ª Diana Sobral Cabanas
D. Martín Fernández Prado
D.ª Rosa Gallego Neira
D. Roberto Rodríguez Martínez
D.ª Esperanza Peñalosa López-Pin
D. Antonio Deus Álvarez
D. Roberto García Fernández
D.ª María Teresa Gutiérrez Roselló

D.ª Nazareth Cendán Gayoso
D. Roberto Luis Coira Andrade
D. Juan Carlos Varela Vázquez
D.ª María García Gómez
D.ª Silvia Cameán Calvete
D. Alberto Lema Suárez
D.ª Claudia Delso Carreira
D. Iago Martínez Durán
D. Francisco Xesús Jorquera Caselas
D.ª Avia Veira González
D.ª Mónica Martínez Lema
D.ª Isabel Faraldo Calvo

SECRETARIO
D. Manuel José Díaz Sánchez 

INTERVENTOR
D. Ángel Murado Codesal

La Junta General de EMALCSA es el órgano de gobierno y está constituida por los 
miembros de la Corporación Municipal de A Coruña. Ninguno de los miembros posee 
acciones de la sociedad.

Consejo de Administración

ÓRGANOS DE GOBIERNO
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

Presidente

Administración y facturación
Ingeniería, proyectos y servicios

Red abastecimiento y saneamiento

Instalaciones

Tratamiento y depuración de aguasCompras. Contratación y almacén

Contabilidad. Gestión de cobro.
Servicios generales

Laboratorio

Gestión de redes

Instalaciones electromecánicas

Plantas de tratamiento

Captación y almacenamiento

Facturación. Atención al cliente

Lectura

Asesoría jurídica
Compliance Officer
RRHH y formación
TIC
Calidad, medio ambiente y PRL
I+D+i y coordinación servicios.
Cátedra EMALCSA
Servicios de apoyo (SD, PR)

DIRECCIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN TÉCNICA

La Dirección General tiene a su cargo 
la dirección y administración activa de 
la empresa.

DIRECTOR GENERAL
Sr. D. Jaime Castiñeira de la Torre

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
Sr. D. Juan Francisco Amil Míguez

ESTRUCTURA OPERATIVA
DE EMALCSA





ACTIVIDAD DE
EMALCSA
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136.467 clientes 
–
564 km
longitud red 
distribución
–
121 personal
en EMALCSA
–
35.143.042 m3

agua potable tratada
–
79.628.400 m3

capacidad total 
de tratamiento
(La Telva + Cañás)
–
44,1 % capacidad
máxima utilizada
–
31.861.221 m3

consumos 
facturados
–
0,66 €
precio medio del m3

–
45.763.763 m3

agua residual tratada
en las EDAR`s
Incluye la EDAR de Bens 
(45.413.592 m³)
–

Desde su fundación, EMALCSA ha centrado su actividad en responder a las necesi-
dades de servicio del Ciclo Integral del Agua. En la actualidad, la empresa dispone de 
equipo y recursos para desarrollar las siguientes funciones:

· Captación, potabilización y distribución de aguas potables.
· Análisis y control de la calidad de las aguas en todas las fases del Ciclo Integral del 

Agua.
· Análisis y control de la calidad del agua en las piscinas de uso público.
· Mantenimiento y limpieza de redes de abastecimiento y saneamiento.
· Gestión de clientes: contratación, lectura de contadores, facturación, cobro y atención 

al cliente para el abastecimiento y saneamiento de aguas.
· Transporte y depuración de aguas residuales.

Esta capacidad de servicio se desarrolla de forma específica para diversas administra-
ciones públicas, a las que EMALCSA atiende en diferentes etapas del ciclo.

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LAS 
ACTIVIDADES DE EMALCSA



15

A Coruña
Captación / Potabilización / 
Distribución agua potable.
–
Análisis/control de calidad de agua en 
todas las fases del ciclo integral del 
agua.
–
Mantenimiento de la red de 
abastecimiento.
–
Gestión de clientes: contratación, 
lectura de contadores, facturación, 
cobro y atención al cliente para el 
abastecimiento de agua.
–
Limpieza de la red de saneamiento.
–
Depuración de agua residual.
–

Bergondo, Sada, Cambre, 
Culleredo, Arteixo y Oleiros
Captación / potabilización / suministro de 
agua en alta para entrega a otros gestores.
–

Presa de Cecebre
Xunta de Galicia

Regulación del caudal.
–
Control de calidad agua embalsada.
–
Mantenimiento de la infraestructura.
–

Cee y Corcubión
Análisis / Control de calidad del agua de 
consumo o en la red de distribución y 
depósitos.
–

Carral
Gestión del servicio integral del ciclo del 
agua.
–
Análisis / Control de calidad del agua en 
todas las fases.
–

A Coruña 

Arteixo

Culleredo

Carral

Abegondo

Bergondo

Sada

Oleiros

Cambre





GESTIÓN 
SOSTENIBLE 

DEL RECURSO
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EMISARIO EVAPORACIÓN

CECEBRE

PRECIPITACIONES

EDAR
SAN VICENTEEDAR

QUENLLO

EDAR BENS

OCÉANO ATLÁNTICO

AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

ETAP LA TELVA

OTROS MUNICIPIOS

ETAP CAÑÁS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓNRESERVA DE AGUA CAPTACIÓN Y POTABILIZACIÓN DISTRIBUCIÓN USOS DEL AGUA

LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA
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EMISARIO EVAPORACIÓN

CECEBRE

PRECIPITACIONES

EDAR
SAN VICENTEEDAR

QUENLLO

EDAR BENS

OCÉANO ATLÁNTICO

AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

ETAP LA TELVA

OTROS MUNICIPIOS

ETAP CAÑÁS

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓNRESERVA DE AGUA CAPTACIÓN Y POTABILIZACIÓN DISTRIBUCIÓN USOS DEL AGUA

El ciclo integral del agua comienza en la naturaleza con las precipitaciones que se re-
cogen en los ríos y embalses. El hombre continúa el ciclo captando y tratando el agua 
para su consumo directo y uso doméstico e industrial, por lo que debe ser tratada 
y depurada de nuevo antes de verterla al mar. La naturaleza vuelve a cerrar el ciclo 
con la evaporación del agua del mar y los ríos, que vuelve a ser recogida en forma de 
precipitaciones.

EMALCSA participa con su gestión en todas las fases del ciclo integral del agua en el 
área metropolitana de A Coruña que se detallan a continuación.
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   RESERVA DE AGUA

Localización:
confluencia ríos 
Mero y Barcés 

Superficie de la cuenca
228 km2 
–
Superficie del embalse
363 ha
–
Capacidad del embalse 
22 hm3 

–

El embalse de Cecebre pertenece a la cuenca hidrográfica Mero-Barcés y la compe-
tencia de su gestión corresponde a la Xunta de Galicia. EMALCSA es la encargada de 
regular el caudal en función de la demanda y del caudal ecológico del río, de realizar el 
control de la calidad del agua embalsada y de la supervisión de la infraestructura. Esto 
implica que exista una estrecha colaboración entre Aguas de Galicia y EMALCSA.

Gracias a la reserva de agua del embalse de Cecebre se garantiza el abastecimiento de 
agua en el área de A Coruña.

La zona de la presa de Cecebre es un espacio protegido bajo las siguientes figuras:
·  Red Natura 2000.
·  LIC ES 1110004 (fecha 12/04/2004).
·  Espacio Natural en Régimen de Protección General (fecha 27/05/1997).

PROCESO: 
reserva de agua 2020

Volumen máximo 
21.687.518 m3

–
Media mensual de 
agua embalsada 
15.291.564 m3

–
Volumen mínimo 
12.086.754 m3

–
Energía consumida 
19.234 kWh
–
Pluviometría 
1.130,2 mm
–

1
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1.1 EVOLUCIÓN DE AGUA EMBALSADA Y PLUVIOMETRÍA  
       DEL AÑO 2020

La correcta gestión del embalse mantiene el agua embalsada dentro de unos niveles óp-
timos a pesar de la variación mensual de las precipitaciones. Esto ha permitido disponer 
de niveles superiores al 58 % de media anual.

El caudal aliviado máximo por compuertas y válvulas fue de 21,88 m3/s el día 17 de 
diciembre y la entrada máxima de agua en la presa fue de 33,62 m3/s el día 17 de 
diciembre.

1.2 EVOLUCIÓN ANUAL DE PLUVIOMETRÍA (mm)

Evolución del agua embalsada y pluviometría del año 2019
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Evolución anual de pluviometría (mm)

2018 201920172016201520142012
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1.374 1.319
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Presa de Cecebre
ETAP La Telva

Valor pluviométrico 2020
1.130 mm

Valor pluviométrico 2019
1.258 mm

Valor pluviométrico 2018
1.248 mm

COMPARATIVA CON OTROS AÑOS
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      CAPTACIÓN Y POTABILIZACIÓN

Localización:
confluencia ríos 
Mero y Barcés 

Capacidad máxima
de tratamiento anual
79.628.400 m3

Capacidad máxima
de bombeo
209.520 m3/día

Volumen máximo 
de captación:
río Mero 2.425 l/s
río Barcés 100 l/s

En esta fase del ciclo, el agua natural es captada y tratada para convertirla en agua 
apta para el consumo humano. EMALCSA realiza este proceso en dos centros: la ETAP 
de La Telva y la ETAP de Cañás. Este proceso es complejo debido a dos factores: la 
variabilidad en las condiciones del agua recibida y la necesidad de garantizar el caudal 
ecológico de los ríos donde se ubican las plantas.

Para garantizar que el agua sea apta para el consumo, al tiempo que se protege el 
entorno natural se realizan análisis de forma continua tanto a las aguas naturales como 
durante el tratamiento, lo que permite optimizar los procesos de decantación, filtración 
y cloración.

2
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La explotación de las estaciones de tratamiento de agua potable se desarrolla por con-
cesiones hidráulicas por las que se permite a EMALCSA captar agua de los ríos Mero 
y Barcés.

En el año 2020, se trataron 34.451.754 m3 y 691.288 m3 de agua en la estación de La 
Telva y en la estación de Cañás, respectivamente. Los dos centros, disponen de una 
capacidad máxima de tratamiento de 79.628.400 m3, lo que permite adaptarse a los 
riesgos y necesidades futuras de la demanda. 

Volumen tratado ETAP 
35.143.042 m3

A Telva 34.451.754 m3                     

Cañás 691.288 m3

–
Energía consumida 
19.234.854 kWh
A Telva 19.103.183 kWh                

Cañás 131.671 kWh
–
Relación consumo 
energía/agua tratada 
0,55 kWh/m3

–
Residuos peligrosos 
0,51 t
–
Residuos no peligrosos 
3.402 t
–

Proceso: captación 
y potabilización

Cañás 
691.288 m3

–
Bergondo
5.021.526 m3

–
Total A Telva 
34.451.754 m3

–

Volumen de agua
impulsada por plantas
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Volumen de agua impulsada (m3)

1700

2300

2900

3500

ene.

2.825.141

feb. mar.

2.766.724

2.599.084

abr. may.

2.975.061

jun. jul. ago.

3.448.259

sept.

3.078.268

oct. nov.

2.734.139

2.792.516

dic.

Evolución anual de la producción de   (m3x103)

36.038
34.604 34.995

33.949
34.914 34.331

35.289 35.143

2018 201920172016201520142013 2020

Volumen de agua impulsada (m3)

Evolución anual de la producción de agua potable (m3x103)
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Un impacto ambiental positivo y clave de nuestro proceso en esta 
etapa del ciclo, es la recuperación del agua tratada en la planta 
de fangos, que forma parte de la planta de La Telva.

En ella los lodos procedentes de la clarificación del agua son 
recogidos en dos pozos, para su espesamiento y posterior seca-
do. El agua recuperada es vertida de nuevo al río. 

Agua recuperada 
y devuelta 
al río Mero
1.103.971 m3

–
Lodos generados 
y tratados 
posteriormente 
produciendo 
“tecnosuelos”
3.402 t
–

 

 
 

Embalse de Cecebre

Río Mero

Rejas Tamiz

BOMBEO DE 
AGUA BRUTA

CAPTACIÓN Y 
DESBASTE

CÁMARA
DE MEZCLA

DECANTACIÓN

Adición de oxidante 
y coagulante

Agua
Flóculos

Tolva de 
lodos

FILTRACIÓN CLORACIÓN

BOMBEO DEL 
AGUA TRATADA

Depósito de regulación

Agua de lavado

Aire a presión

DISTRIBUCIÓN

Depósito de
ALVEDRO

Floculante
Agua tratada

al río

Balsa de lodos

Centrífuga

Silo

Salida de
lodos al silo

Decantador
de lodos

Cámara
en reacción

Balsa de
lodos

Salida de agua
a la balsa

TRATAMIENTO DE 
LODOS

Lodo de
otras plantas

Llegada
de lodos

2.1 RECUPERACIÓN DE AGUA DE PROCESO
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El consumo de reactivos en las plantas está inequívocamente relacionado con las condi-
ciones de partida del agua natural. Es el aspecto con mayor significancia por lo que a la 
hora de la dosificación se busca siempre el equilibrio entre calidad del agua y eficacia del 
proceso. Los datos de 2020 se presentan en la siguiente tabla:

El consumo de energía representa el 76 % del consumo anual facturado. Sin embargo, 
está condicionado por el desarrollo del propio proceso de potabilización y por la situa-
ción geográfica de las plantas. Al encontrarse los puntos de demanda en cotas supe-
riores a las de las plantas, nos obliga a disponer de un importante sistema de bombeos 
para iniciar la distribución. Esto supone un consumo energético de 0,547 kWh por m3 de 
agua tratada en las plantas de La Telva y Cañás.

Los residuos generados en el proceso de tratamiento de aguas, son gestionados por 
gestores autorizados.

 Permanganato 12.400 - 12.400

 Cloro 69.000 1.500 70.500

 Sulfato aluminio 0 26.888 26.888 

 Policloruro de aluminio 1.757.580 - 1.757.580

 Almidón              15.960 - 15.960

 Polielectrolito fangos   8.800

             Densadeg 2.375 - 2.375

             Centrífuga 6.425 - 6.425

   Consumo Kg LA TELVA CAÑÁS TOTAL51,02 kg 
coagulante
utilizados por 
cada 1.000 m3 
de agua
impulsada
–
2,00 kg 
de cloro
por cada 
m3 de agua 
tratada
–

2.2 MATERIAS PRIMAS Y RESIDUOS



564 km   

longitud red distribución
–
731 m.   
longitud tubería renovada
–
353  roturas
–
4.453.989 kWh   

energía consumida en  
bombeos y depósitos
–

28

El agua apta para consumo procedente de las ETAP´s es impul-
sada a la red de distribución, llegando a los consumidores fina-
les, a través de los distintos depósitos de regulación y bombeos. 

Para garantizar la calidad del suministro, se programan y reali-
zan análisis tanto en los depósitos como en la red y en el propio 
grifo del consumidor.

De entre las obligaciones de EMALCSA sobre la fase de distri-
bución destacamos dos:

· Primero garantizar el suministro a los consumidores finales. 
Para ello se dispone y mantiene una red de distribución de 
564 kilómetros de longitud.

· Segundo, el mantenimiento y mejora de dicha red, siempre 
bajo el enfoque de la sostenibilidad, para el que desarrolla-
mos un ambicioso plan con el objetivo final de evitar fugas y 
pérdidas.

El mapa muestra la ubicación de los depósitos de abastecimiento. 

EMALCSA incrementa y moderniza la red de distribución de for-
ma constante, tanto en lo referente a kilómetros de red como en 
número de acometidas y abastecimientos, para dar respuesta 
a las nuevas demandas. Este incremento ha supuesto un creci-
miento del 43,8 % en kilómetros de red desde el año 1997.

Asimismo, es interesante destacar que únicamente 5,4 % de la red 
está compuesta por materiales de fibrocemento y un 8 % son ele-
mentos pendientes de renovar. 

Las fugas por avería, consumos municipales, parques, jardines; 
errores de medición y fraudes, representan un 9,34 % de agua 
suministrada a la red de distribución, obteniendo un rendimiento 
del sistema de un 90,66 %.

   DISTRIBUCIÓN3
12,51 t  residuos peligrosos
–
2.008 t  residuos de  
construcción y demolición
–
335 t  residuos limpieza  
red alcantarillado
–
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El mantenimiento de la red de distribución es una actividad imprescindible para garan-
tizar la continuidad y calidad del suministro, minimizando el factor de pérdidas de agua. 
Para ello se planifican las distintas actividades de mantenimiento, obras de mejora de 
conducciones, sustitución de tubería, etc. En este sentido, se prioriza el uso de tuberías 
de fundición dúctil, de mayor durabilidad.

Los esfuerzos de EMALCSA en el mantenimiento de la red durante el ejercicio 2020 re-
presentan un ratio de 0,27 roturas/km, siendo el número de roturas fortuitas 154.

Esta labor preventiva y de gestión de las roturas que reduce las pérdidas de agua asociadas 
a ellas, conlleva además disminuir los consumos de materiales y la generación de residuos 
consecuencia de las obras, reduciendo nuestro impacto ambiental.

El número de abastecimientos y acometidas nuevas en la red de distribución se mantuvo 
en valores similares a los años anteriores.

3.1 MANTENIMIENTO DE REDES

Evolución abastecimientoEvolución acometidas

tiempo 
de actuación
por rotura
1,8 horas
–

Evolución Red de distribución (km)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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La plataforma informática SICA la integran diversas instalaciones de EMALCSA como 
la presa de Cecebre, la ETAP de A Telva, la Casa del Agua y también las estaciones de 
bombeo y depósitos de regulación de red de distribución.

La implantación de sistemas de telegestión computerizados ha permitido simplificar la 
gestión de nuestro sistema de abastecimiento de agua.

Sobre esta plataforma se gestionan en tiempo real más de 10.000 sensores que miden 
diversos parámetros de la red de distribución de agua potable de la ciudad. Desde temas 
puramente operativos, como la altura de los depósitos o el arranque y parada de los 
bombeos, hasta parámetros más estratégicos como el consumo energético o parámetros 
de rendimiento de las instalaciones, nos permiten realizar una planificación estratégica a 
medio y largo plazo, sin olvidarnos por supuesto del análisis en continuo de la calidad del 
agua a través de múltiples sensores.

SICA gestiona además toda la mensajería de monitorización y avisos de incidencias del 
sistema, redundando en unos menores costes de mantenimiento y una mejor calidad del 
servicio. En definitiva nos permite detectar y subsanar cualquier incidencia antes de que 
afecte al servicio, mejorando nuestra eficacia operativa.

3.2 DEPÓSITOS Y BOMBEOS
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Caudales bombeados

Sobre la plataforma SICA se dispone además de 
herramientas de gestión energética y de un sistema 
experto de toma de decisiones que es capaz de 
arrancar o parar las bombas de trasiego de agua 
para optimizar el coste energético. El sistema es-
tima la cantidad de agua necesaria para el día si-
guiente en un depósito y la bombea durante las ho-
ras del día en las que el coste de la energía es más 
bajo. De esta forma conseguimos un doble objeti-
vo; por un lado disminuir enormemente la factura 
eléctrica y por otro disponer del agua almacenada 
en el depósito el menor tiempo posible, redundan-
do en una mejor calidad.

El gasto energético por m3 bombeado por cada 
estación de bombeo, se representa en la gráfica 
siguiente, resultando el coste más elevado en el 
bombeo denominado Económicas con un consumo 
de 0,76 kWh/m3 y el más económico se encuentra 
en el bombeo de los Rosales representando 0,17 
kWh/m3.

SICA permite además ofrecer servicios directos a 
nuestros clientes. En estos momentos haciendo 
gala de la transparencia con la que actúa EMALCSA 
buscando siempre ofrecer un mejor servicio al ciu-
dadano, se está llevando a cabo un piloto de mo-
nitorización en tiempo real de los parámetros de 
consumo y calidad del agua de entrega a grandes 
consumidores.

Consumo (kwh/m3)

Bombeo 
Ventorrillo

Bombeo 
Coca-Cola

Bombeo 
Económicas

Bombeo 
Monte Alto

Bombeo 
Eirís

Bombeo 
Rosales

0,262

0,518

0,777

0,384
0,291

0,174

Bombeo 
Ventorrillo

Bombeo 
Coca-Cola

Bombeo 
Económicas

Bombeo 
Monte Alto

Bombeo 
Eirís

Bombeo 
Rosales

6.403.936

1.850.652
1.283.994 1.213.920 925.898 295.615

Caudal bombeado 2020 (m3)

Consumo 2020 (kWh/m3)
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Mantenimientos instalaciones electromecánicas

El plan de mantenimiento garantiza una gran fiabilidad en la explotación de las instalaciones.

Volumen de almacenamiento m3

A Coruña

Depósitos Volumen m3

Coca-Cola 750

Económicas 3.166

Casino 588

Monte Arcas* 5.942

Breogán 376

Monte Mero 15.000

Eirís 1 14.435

Eirís 2 7.375

Elevado Eirís 458

Monte Alto 8.783

El Vigía 458

Ventorrillo 3.370

Penamoa 25.015

Los Rosales 8.660

Monte San Pedro 950

Parque Bens Alto 88

Parque Bens Bajo 21

Vío Alto 7.076

Vío Bajo 2.502

Total A Coruña 90.013

Volumen de almacenamiento m3

Carral

Depósitos Volumen m3

Monte Pino 1.250

Tabeaio 750

Belvís 250

Total Carral 2.250Volumen de almacenamiento m3

Bergondo

Depósitos Volumen m3

Bergondo 16.423

* Sin servicio

Volumen de almacenamiento m3

Alvedro

Depósitos Volumen m3

Alvedro 228

Almeiras* 6.100

La capacidad de regulación se 
sitúa en 1,72 días
–
El suministro de agua  en el Ayun-
tamiento de A Coruña se sitúa en 
torno a los 50.755 m3/día
–
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La generación de residuos en esta fase se centra en las obras de mantenimiento y rotu-
ras, y obras de ampliación de red. Se tratan fundamentalmente residuos de construcción 
y demolición (RCD), cuya base son las tierras, piedras, materiales cerámicos y hormigón, 
consecuencia en su mayoría de la apertura de zanjas en terreno urbano.

Todos los residuos han sido tratados por gestores autorizados. En esta línea exigimos 
que sean gestionados por nuestros contratistas, de acuerdo a su tipología y a la norma-
tiva vigente.

5.400.000

5.000.000

4.600.000

4.200.000

Evolución del consumo energético en bombeos (kWh)

2015

4.925.131

2016

4.917.766

2017

4.478.396

2018

4.785.947

2019

4.867.192

2020

4.453.989

-77,87 %
residuos de 
construcción 
y demolición
–

Evolución del consumo energético en bombeos (kWh)

No solo en esta fase del ciclo, sino también considerando el ciclo integral, es donde el 
consumo energético presenta valores más relevantes. Esto se debe a las necesidades 
de bombeo a los depósitos de abastecimiento.

Debido a las mejoras introducidas en los mantenimientos y optimización de la red de 
distribución, la evolución de la energía consumida en los bombeos existentes en la red 
de distribución mantiene su progresivo descenso, destacando los consumos en los 
bombeos del Ventorrillo, Económicas y Coca-Cola, que representan el 81,6 % del con-
sumo energético total.

3.3 CONSUMOS ENERGÉTICOS Y RESIDUOS
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A Coruña 247.604 18.526 205

Arteixo 32.738 2.387 200

Bergondo 6.661 537 221

Cambre 24.594 1.829 204

Carral 6.473 738 312

Culleredo 30.685 2.045 183

Oleiros 36.534 4.219 316

Sada 16.186 1.581 268

Total 401.475 31.861 217

Llega el momento en que el agua es 
empleada por el consumidor final bien 
sea en domicilios, en usos industriales, 
en actividades comerciales, para riego 
de parques y jardines, etc. Esta es la 
etapa más importante desde todas las 
perspectivas.

En este punto es necesario un esfuer-
zo de sostenibilidad promoviendo el 

401.475 
población abastecida
–
217 l/hab. día
dotación abastecida
–
31.861 m3x103

consumo área
abastecida
–
13.335 m3x103

consumo ayuntamientos 
limítrofes
–
131 l/hab. día
dotación doméstica
A Coruña
–
136.467
total clientes EMALCSA
–

Ayuntamientos abastecidos:
A Coruña, Carral, Cambre, 
Culleredo, Oleiros, Arteixo, 
Sada y Bergondo

 Población Consumo m3x103 Dotación l/hab.día

Área abastecida en el año 2020

   USOS DEL AGUA4
uso racional y responsable, y asumiendo 
los costes reales de gestión que conlleva 
todo el ciclo. Debemos entender y asu-
mir como sociedad que si queremos se-
guir disponiendo de agua con calidad y 
cantidad suficiente, gestionada de forma 
sostenible, debemos preocuparnos por el 
ciclo completo, desde su vertido hasta su 
captación.
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El consumo de los siete ayuntamientos 
abastecidos representa el 40,3 % de la 
dotación total, resultando el consumo en 
el concello de Oleiros una dotación por 
habitante al día de 312 litros.

El ayuntamiento de Oleiros mantiene su 
consumo en un 32 % del agua distribuida 
a los ayuntamientos limítrofes.

18 %
Arteixo

32 %
Oleiros 12 %

Sada

4 %
Bergondo

14 %
Cambre

5 %
Carral

15 %
Culleredo

Distribución del consumo en el área abastecida

34.000

32.000

30.000

Evolución del consumo de agua en el área abastecida (m3x103)

2010 2011

32.865

32.353

2012

31.771

2013

31.463

2014

30.937

2015

32.055

2016

30.724

2017

31.816

2018

30.787

20202019

32.064
31.861

Evolución del consumo de agua en el área abastecida (m3x103)

11.796 m3x103

uso doméstico
–
6.730 m3x103

uso no doméstico
–
13.336 m3x103

agua suministrada
resto ayuntamientos
–
31.861.221
volumen de agua
registrada
–

4.1 CONSUMO DE AGUA EN A CORUÑA

En cuanto al consumo de grandes 
clientes, Repsol, Begano, Hijos de Rivera, 
Autoridad Portuaria y Ayuntamientos, 
asciende a 16.700.831 m3, cifra similar al 
ejercicio del año pasado.
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600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

Evolución del consumo de agua en Carral (m3)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

519.425

465.234

428.589

2014

359.498

488.994

314.254

363.036

En el caso concreto de la Autoridad Portuaria, hay que tener en cuenta que sus 
variaciones están ligadas a cuestiones derivadas de la producción, dado que todo su 
consumo está orientado a la actividad por no existir viviendas en sus instalaciones.

Su consumo ha disminuido un 9,3 % en el último año.

Evolución del consumo de agua en Carral (m3)

275.272 m3

uso doméstico
–
88.749 m3

uso no doméstico
–
101.213 m3

ayuntamiento
–

240.500 m3

uso no doméstico
–

4.2 CONSUMO DE AGUA EN CARRAL

4.3 CONSUMO DE AGUA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA
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Nuestro compromiso con el cliente persigue aumentar su satisfac-
ción actual, valorando sus necesidades y expectativas, teniéndo-
las en cuenta para el establecimiento de objetivos y estrategias de 
mejora. Por ello debemos:

 - Atender el suministro que se nos solicita pero promoviendo un 
consumo y uso responsable del recurso agua.

 - Tener una política de precios ajustada, pero a su vez sensi-
bilizar de la necesidad de pagar los costes reales del Ciclo 
Integral del Agua.

 - Ser eficientes en nuestra gestión y desarrollo, pero con un 
compromiso por ampliar la calidad y capacidad de nuestros 
servicios e infraestructuras.

Ayuntamientos abastecidos:
A Coruña, Carral, Cambre, Culleredo, 
Oleiros, Arteixo, Sada y Bergondo
136.467 clientes con contrato

205 l/hab. día dotación A Coruña 

217 l/hab. día dotación área abastecida 

18.525.590 m3 volumen agua consumida A Coruña

13.335.631 m3 volumen agua consumida área abastecida

549.151 facturas emitidas

0,66 € precio medio m3

31.861.221 m3 volumen agua facturada

Usos del agua

   CONSUMIDORES Y USUARIOS5

No doméstico
21,1%
–
Domésticos
37%
–
Ayuntamientos
41,9%
–
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Evolución histórica del número de clientes

2000 2005

122.452

2010

133.123

2015

135.421

2020

136.467

108.234

Evolución histórica del número de clientes

Instalaciones interiores

Los contadores de agua fría son elementos fundamentales en la gestión de nuestra ac-
tividad, ya que permiten determinar los consumos de cada cliente.

Nuestra empresa garantiza a todos sus clientes la calidad de las medidas de los cau-
dales empleados, con el fin de facturar exactamente a sus consumos. En este sentido 
tenemos un exhaustivo control sobre nuestro parque de contadores.

La gestión comercial, que abarca todos los elementos que se describen en este aparta-
do, se desarrolla en EMALCSA como una actividad estratégica.

Los consumos domésticos representan el 37% de la producción, los no domésticos el 
21%, siendo el 42% el porcentaje de agua vendida en alta a los ayuntamientos limítro-
fes; destaca el descenso en más de un 3% en los consumos no domésticos, represen-
tando 1.000.000 m3 menos que el ejercicio anterior.

En la distribución del consumo realizado por los Ayuntamientos limítro-
fes, destacan los consumos de Oleiros con un 31 % y Arteixo con un 18 %,  
representando un 50 % del consumo en el área abastecida.

5.1 GESTIÓN COMERCIAL

A Coruña
133.171
–
Carral
2.886
–
Autoridad Portuaria
410
–

Clientes por servicio
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Parque de contadores

Los últimos datos del parque de contadores clasificado por su 
caudal (A Coruña, Carral y Autoridad Portuaria) son los siguientes:

En este sentido el ratio es aceptable toda vez 
que las pruebas de laboratorio nos han de-
mostrado que, sobre todo gracias a la calidad 
del agua suministrada, la duración y fiabilidad 
con el tiempo de los contadores es más alta 
de lo que muchas veces recomiendan los fa-
bricantes.

Desde EMALCSA efectuamos los controles 
y mantenimiento de los equipos de medida, 
prestando especial atención a aquellos cuya 
antigüedad sea superior a los 10 años desde 
su última verificación efectuada por Industria. 
No obstante uno de los retos es la reducción de 
la edad del parque de contadores, actualmente 
la edad media de los contadores particulares 
se sitúa en los 20 años, siendo la edad media 
de los contadores propiedad de EMALCSA 9 
años.

Contadores <10 años 63.856  229 749

Contadores >10 años 70.662  214 2.136

TOTALES 134.518  443 2.885

 A Coruña Carral Autoridad 
Portuaria

Antigüedad de contadores

 1,5 113.825 223 2.724 116.772

 2,5 18.051 116 111 18.278

 3,5 474 11 12 497

 6 469 14 4 487

 10 454 59 8 521

 >10 1.245 20 26 1.291

 TOTAL 134.518 443 2.885 137.846

 A Coruña Carral TotalAutoridad 
Portuaria

Según caudal
m3/h

Contadores con antigüedad < 10 años 
47%
–
Contadores propiedad del cliente
34%
–
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Lectura de contadores

La lectura de contadores es una actividad sistematizada para la que se dispone de una 
amplia y preparada plantilla. Todo el parque de contadores se comprueba con una fre-
cuencia trimestral prestando especial atención a la detección del fraude.

Esta actividad conlleva la revisión e inspección de todos los contadores instalados, al 
menos cuatro veces al año, lo que nos permite conocer su estado y actuar en conse-
cuencia sin generar mayores costes adicionales.

En la lectura de contadores, se estimaron un 6 % de las lecturas, valor ligeramente in-
ferior al de años anteriores, dado que el 40 % de los contadores no están en un lugar 
accesible para nuestros lectores.

Tarifas

Durante el 2020 el precio del agua aplicado en el ámbito de la gestión del servicio en A 
Coruña, según las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento de A Coruña, en las ordenanzas 
fiscales, ha sido de 1,58 € por m3.

Precio del m3 por consumo de agua (€)

2015 2016

0,66

2017

0,66

2018

0,66

2019

0,66
0,72

2020

0,66

Precio del m3 por consumo de agua

Precio medio m3 1,58 €

Abastecimiento 0,72 € 
Ayuntamiento (alcantarillado) 0,16 €
Xunta (canon) 0,27 € 
EDAR Bens 0,33 €
IVA 0,11 €

Porcentaje factura 2020*

EMALCSA 35,17 % 
Ayuntamiento 33,10 % 
Xunta 13,18 % 
EDAR Bens 13,66 %
IVA 4,88 %

* simulación para consumo doméstico de 10 m3/mes y contador 1,5 m3/h

Lectura de contadores 
realizada

Núm. lecturas realizadas
94%
–
Núm. lecturas estimadas
6%
–
Núm. lecturas totales
100%
–
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Facturación y gestión de cobro

La facturación es el resultado final de la gestión. Para ello los procesos de verificación y 
control son trascendentales de cara a evitar conflictos en un procedimiento masivo con 
un alto grado de sensibilidad social.

Es necesario destacar en las magnitudes económicas de gestión el concepto de agua no 
registrada, donde aparte de las fugas por averías, tenemos los consumos por pérdidas 
aparentes, entre los que se incluyen los fraudes, errores de medición, etc. La facturación 
de la producción representa un 91 % del agua suministrada a la red.

Volumen de agua vendida en ALTA (m3) 12.597.601

Volumen de agua suministrada a la Red (m3) 35.143.042

Volumen de agua No Registrada (m3) 3.281.821

Importe TOTAL facturado por el Suministro de AGUA (€) 16.719.102

Importe facturado por AGUA en ALTA (€) 3.615.511

Importe facturado por AGUA en BAJA (€) 13.103.590

Importe facturado por el Servicio ALCANTARILLADO (€) 2.612.794

Importe facturado por el Servicio DEPURACIÓN. 
CANON DE VERTIDO (€) 5.478.565

Importe del CANON AUTONÓMICO (saneamiento y/o depuración) (€) 5.285.510

Importe deuda pendiente AGUA (€) 4.068.150

Número de facturas emitidas 574.399

Factura y cobro. Año 2020

16,7 millones de euros
por suministro de agua
–
2,6 millones de euros
por el servicio de 
alcantarillado
–
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Atención al cliente

La actividad diaria, se ha mantenido en niveles similares al ejercicio anterior, tramitando 
15.977 expedientes de clientes, destacando los siguientes:

Contratación

5.469
Subrogaciones

3.288
Nuevos
contratos

879
Reenganches

2.223
Reclamaciones
económicas

2.087
Bajas
voluntarias

1.221
Sugerencias,
consultas, etc.

523
Avisos 
de avería

Contratación por expedientes

74.318 llamadas 
totales en ACD
–
3.883 consultas 
vía web
–
31.446 atenciones 
presenciales 
en las oficinas 
de EMALCSA
–

El número de clientes atendidos en la Oficina de Atención al Cliente en la Casa del Agua, 
han sido 31.446 personas, representando una atención diaria de 123.

La Atención telefónica ha representado 97.716 llamadas totales, con un promedio de 
8.143 llamadas mensuales atendidas.

Resultando un nivel de servicio de un 76,58 %.

El canal web atencioncliente@emalcsa.es ha recibido 2.570 consultas.
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Satisfacción del cliente

La evaluación de la percepción que los clientes tienen del servicio prestado por 
EMALCSA, tanto a particulares como a empresas, destaca el notable atribuido a la sa-
tisfacción global del servicio y en especial a la calidad del agua suministrada, según los 
resultados obtenidos en la última encuesta realizada.

Si comparamos su evolución con respecto a años anteriores, cabe destacar que se 
mantienen los niveles altos de percepción, siendo el caudal o cantidad de agua, el nivel 
de presión del agua suministrada y su sabor o transparencia, los aspectos mejor valora-
dos, en la calidad del suministro.

En la última evaluación efectuada, incorporamos al colectivo de administradores de 
fincas mediante su participación en un grupo de discusión, valorando la cercanía, la 
modernización de la empresa, calificándola con los atributos de “excelencia y calidad”.

Satisfacción cliente

Últimas encuestas realizadas (2019)

Satisfacción global con Emalcsa
(máximo 10/mínimo 0 puntos) 

Satisfacción global según
los clientes domésticos 7,48
Valoración atención al cliente  7,82
Valoración de la calidad
en obras y reparaciones 7,46
Valoración de calidad
en medición y lectura 7,24

Valoración de los aspectos que
componen la calidad de suministro 

Nivel de presión del agua 7,81
Caudal/cantidad de agua 7,87
Sabor del agua 7,52
Transparencia del agua 7,86

Resultados más representativos  de la encuesta de EMALCSA
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Valoración atención al cliente  7,82
Valoración de la calidad
en obras y reparaciones 7,46
Valoración de calidad
en medición y lectura 7,24

Valoración de los aspectos que
componen la calidad de suministro 

Nivel de presión del agua 7,81
Caudal/cantidad de agua 7,87
Sabor del agua 7,52
Transparencia del agua 7,86
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Una vez utilizada el agua por los consumidores, llega el último paso para cerrar el ciclo 
del agua con el saneamiento y depuración.

El uso del agua supone añadirle contaminantes (domésticos o industriales) que re-
cogemos a través de las redes de alcantarillado y trasladamos hasta las plantas de 
tratamiento. En ellas se depura el agua para poder garantizar que el medio receptor, 
sea océano o río, no se ve afectado por los contaminantes que le aportamos. Esta 
última cuestión es clave para los ecosistemas en su conjunto, pero también lo es en la 
medida que el agua que recogemos en nuestros embalses proviene de la evaporación 
de mares y ríos, a los que previamente hemos enviado nuestros vertidos.

En esta fase, que se encuentra bajo la responsabilidad de los ayuntamientos usuarios, 
EMALCSA tiene asignadas diversas funciones entre las que están la limpieza de la red 
de alcantarillado, la participación en la explotación de las instalaciones de la estación 
depuradora de aguas residuales de Bens, en A Coruña y la gestión integral de la esta-
ción depuradora de Quenllo y San Vicente en Carral.

Planta tratamiento 
EDAR Bens
Ayto. A Coruña
Arteixo
Culleredo
Cambre
Oleiros
–
Planta tratamiento 
EDAR Quenllo
Ayto. de Carral
–
Planta tratamiento 
EDAR San Vicente
Ayto. de Carral y
parte de Abegondo
–

Población atendida
según plantas:

   SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN6
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Durante el ejercicio 2011, se constituyó la sociedad “EDAR Bens, S.A.” siendo EMALCSA, 
con una participación del 100 %, su único socio.

El objeto social de dicha sociedad, es la gestión de la explotación, mantenimiento y con-
servación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y emisario submarino 
de Bens (A Coruña).

Su domicilio social se encuentra en A Coruña, calle Manuel Murguía, sn, Edificio Casa 
del Agua.

Con fecha 4 de diciembre de 2013 se ha procedió a la venta de participaciones de dicha 
sociedad a los Ayuntamientos de Cambre, Oleiros, Culleredo y Arteixo, entrando así a 
formar parte en el capital de la misma, en porcentajes, respectivamente, de 7 %, 8 %, 8 
% y 8 %. 

Al cierre del ejercicio 2020 la participación de EMALCSA en la Sociedad “Edar Bens, 
S.A.” asciende al 69 %.

Evolución anual de agua residual tratada en Bens

20132012 2014 2015 2016 2017 2018

42.615.087

51.500.40249.412.914

0

60.000.000

40.000.000

20.000.000

202020192011

42.983.807

Evolución anual de agua residual tratada en Bens

46.473.426

45.413.592

Caudal tratado 
45.413.592 m3

–
Energía consumida  
16.345 Kwh
– 
Biogás 
4.903 Mwh
– 
Residuos gestionados 
21.948 t
– 
La capacidad de 
depuración anual 
se situó sobre el  
63,3 %
–

Datos de 
explotación

6.1 EDAR BENS, S.A.
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El proceso llevado a cabo en la estación depuradora de aguas residuales de San Vicente 
(Carral), debido a las características del agua residual bruta, de origen humano principal-
mente, consta de las siguientes etapas:

Línea de agua: Desbaste y pretratamiento.
   Tratamiento anaerobio.
   Depuración biológica (tratamiento secundario).
   Desinfección.

Línea de fangos: Espesamiento y deshidratación.

Capacidad máxima  
de tratamiento

3.120 m3/día
capacidad diaria
–
1.138.800 m3/año
capacidad anual 
–
235.568 m3/año
caudal tratado
–

Caudal tratamiento en la EDAR de San Vicente (m3)

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Caudal tratado en la EDAR San Vicente(m3)

27.025
31.130

12.737

15.589

28.499

ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sept. oct. nov. dic.

Evolución anual de residuos eliminados en San Vicente (kg)

Evolución anual de residuos eliminados
en San Vicente (kg)

2017

105.440

2018

142.920 130.740

2019

150.120

2020

6.2 PLANTA TRATAMIENTO EDAR DE SAN VICENTE. CARRAL
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El proceso llevado a cabo en la estación depuradora de aguas residuales de Quenllo 
(Carral), debido a las características del agua residual bruta, de origen humano e indus-
trial, consta de las siguientes etapas:

Línea de agua: Tratamiento físico-químico. 
(coagulación-floculación +flotación por aire disuelto).

  Depuración biológica (tratamiento secundario).

Línea de fangos: Espesamiento y deshidratación.

Evolución anual de residuos (kg) eliminados en Quenllo

Evolución anual de lodos (kg) eliminados en Quenlllo

2018 201920172016201520142013

23.680

130.760134.320146.670

109.480113.980

176.380

2020

145.680

Capacidad máxima  
de tratamiento 
autorizado

518 m3/día
capacidad diaria
–
189.070 m3/año
capacidad anual 
–
115.303 m3/año
caudal tratado
–

Caudal tratamiento en la EDAR de Quenllo (m3)

Caudal tratado en la EDAR Quenllo (m3)

11.913 11.257

6.448

9.076
12.847

8.57610.419

40.000

30.000

20.000

10.000

0
ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sept. oct. nov. dic.

6.3 PLANTA TRATAMIENTO EDAR QUENLLO. CARRAL
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El servicio de limpieza de las redes de saneamiento públicas y de las acometidas y/o 
elementos complementarios de naturaleza privada y limpiezas industriales gestionadas 
durante el ejercicio han permitido intervenir en 21.268 pozos y sumideros, y limpiar una 
longitud de red de saneamiento de 207.289 metros.

21.268
pozos y sumideros
–
1.007
número avisos
urgentes recibidos
–
335 t residuos
procedentes de 
la limpieza 
de alcantarillado
–
13.109 h
dedicadas a tareas
de limpieza
–

Evolución anual de residuos y horas de limpieza de alcantarillado

13.207

369 11.846

13.118

241

273
335

10.096

431

Horas de limpieza

Re
sid

uo
s 

eli
m

in
ad

os
 (t

n)

Ho
ra

s 
de

 lim
pi

ez
a 

to
ta

les

Residuos eliminados

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

200

100

0

300

400

500

600

800

700

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

14.000 900

6.4 LIMPIEZA RED DE SANEAMIENTO
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El laboratorio de EMALCSA se ocupa de la realización 
del control de calidad de los diferentes tipos de aguas 
así como de una asistencia permanente en los diversos 
procesos de tratamiento llevados a cabo en las distintas 
plantas (tratamiento de agua potable y depuración de 
aguas residuales).

La referencia normativa en el ámbito de control de calidad 
de agua potable es el Real decreto 140/2003, el cual se 
implementa a través de planificaciones de análisis, siendo 
sus exigencias cubiertas y superadas. Además, las activi-
dades llevadas a cabo por el laboratorio son sometidas a 
un plan de autocontrol y auditadas por entidades externas 
independientes acreditadas para ello.

Las diferentes tipologías de analíticas se muestran a 
continuación clasificadas por localidades:

LA TELVA 

Agua superficial de la que se abastecen las plantas de tratamiento.

Agua a la salida de las plantas de tratamiento.

A CORUÑA 

Agua en la red-depósitos-grifo-puntos de entrega a otros gestores.

Agua de partes de solicitud de atención al cliente. 
 
Agua de salida de la planta de tratamiento de fangos.
 
Medio receptor a la salida de la planta de tratamiento de fangos.

CARRAL 

Agua superficial de la que se abastece la planta de Cañás.

Agua a la salida de la planta de tratamiento de Cañás.
 
Agua en la red de distribución-depósitos-grifo del consumidor de Carral.
 
Agua de salida de la Edar de Quenllo.
 
Medio receptor de la Edar de Quenllo.
 
Edar Carral.

CEE-CORCUBIÓN
DUMBRÍA-FISTERRA

Agua a la salida de las plantas de tratamiento de Santa Uxía y a Carballa.
 
Agua en la red de distribución, depósitos y grifo.
 
Agua en el grifo del consumidor.

CECEBRE 

Agua superficial.

CONTROL DE CALIDAD DEL
                    AGUA7
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Durante el ejercicio se implementaron en el laboratorio de calidad del agua, medidas 
de mejora para la modificación de los requisitos del programa de muestreo y de los 
métodos de análisis empleados, mediante la aplicación de procedimientos aprobados 
a nivel internacional, normas de funcionamiento o métodos de análisis validados.

Los resultados de la actividad se identifican a continuación:

Localidades     Muestras  Parámetros

 482  Total 8.102

 472  Control 7.552

 10  Completos 550

 531  Total 10.079

 434  Control 6.944

 47  Completos 2.585

 50  Grifo consumidor 550

Microcistina A Coruña  213  213

Ayuntamiento Carral  144  1.717

Ayuntamiento Cee-Corcubión  88  1.392

Codificadas  7  193

Aguas vertido ETAP  12  144

Incidencias en red  205  486

Controles adicionales Red/Dep  437  1.097

Controles adicionales Salidas Plantas  468  468

Verificaciones registros Paramétricos Validados    7.125

TOTALES  2.587  31.016

Nº de muestras recogidas y parámetros realizados 2020

Total 
plantas

Pl
an

ta
s y

 R
ed

 C
or

uñ
a

Total Red + Depósitos + 
Grifo consumidor

Parámetros analizados 
31.016
–
Muestras recogidas  
2.587
– 
Muestras realizadas
sobre lo exigido por la
reglamentación 
133,26%
–
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Además de distintos estudios realizados que se contabilizan aparte 
con más de 1.500 determinaciones, se analizaron un total de 2.587 
muestras. De ellas 1.013 corresponden a Salida de Plantas y Red 
de Distribución-Depósitos-Grifo del Consumidor de La Coruña. 

Se determinaron 31.016 parámetros totales, de los que 18.181 
corresponden a la salida de las plantas de tratamiento con 8.102 
parámetros y en la red de distribución, depósitos en el grifo del 
consumidor con 10.079 parámetros.

Por último destacar los niveles obtenidos de calidad del agua su-
ministrada, que han permitido durante todo el ejercicio, calificarla 
como Apta para consumo Humano.

Con respecto a las distintas autorizaciones de vertido y análisis de 
agua residual, se han realizado mensualmente las analíticas de con-
trol de los vertidos y semestralmente los análisis de control del me-
dio receptor aguas arriba y abajo del punto de vertido, en la EDAR 
de Quenllo, EDAR de San Vicente y ETAP de La Telva. Se han rea-
lizado 144 determinaciones paramétricas en 12 muestras de agua 
residual, así como 193 determinaciones paramétricas en fangos de 
depuración, resultando adecuado el tratamiento efectuado, antes 
del vertido al medio receptor.



52

   INGENIERÍA Y PROYECTOS8
Proyectos

“Depósito y conexiones generales en cabecera de red del sistema. Bergondo. Monte do 
Castro (Oleiros)” PE 19/01RV00

El proyecto contempla la definición de las obras necesarias para ejecución de un depósito de cabecera y un 
bombeo intermedio en el lugar de Monte do Castro (Concello de Oleiros), así como la instalación de dos tramos 
de tubería de impulsión de fundición dúctil que se conectarán con la impulsión existente. Asimismo se contempla 
la ejecución de varios ramales de fundición dúctil para la conexión del depósito con las redes de distribución de 
los municipios de Cambre y Oleiros.
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El proyecto pretende solucionar la problemática de 
abastecimiento del Sistema Bergondo detectada en 
el Plan Director, acercando el punto de distribución de 
agua a los principales puntos de consumo de los ayun-
tamientos de Oleiros y Cambre, y mejorando la eficien-
cia energética del sistema.

El detalle de las actuaciones que se incluyen en el pro-
yecto es el siguiente:

Depósito de 4.300 m³ de capacidad, situado en la traza 
de la actual impulsión entre la ETAP de la Telva y los 
depósitos de Bergondo. El depósito contará con dos va-
sos de 2150 m³, de 17 metros de diámetro interior y una 
altura total de 11 metros.

Bombeos en la ETAP de la Telva y en el depósito in-
termedio, que se adapten a la nueva configuración del 
sistema.

Conducciones de conexión de la impulsión actual en-
tre la ETAP de la Telva y los depósitos de Bergondo (en 
fundición dúctil de 500 mm de diámetro) con el nuevo 
depósito y bombeo: ramal de subida al nuevo depósi-
to, en fundición dúctil de 500 mm de diámetro, de unos 
1.100 m de longitud; y ramal de bajada desde el nuevo 
depósito, en fundición dúctil de 500 mm de diámetro, de 
unos 990 m de longitud.

Ramales necesarios para abastecer a Cambre y a la par-
te baja del municipio de Oleiros desde el nuevo depó-
sito: ramal a Oleiros, en fundición dúctil de 300 mm de 
diámetro, de unos 160 m de longitud; y ramal a Cambre, 
en fundición dúctil de 300 mm de diámetro, de unos 
2.800 m de longitud.

El presupuesto de ejecución material del proyecto as-
ciende a 5.728.338,38 €.
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“Depósito y conexiones generales en cabecera de red del sistema. Bergondo. Monte do Castro (Oleiros)” PE 
19/01RV00 

El proyecto contempla la definición de las obras necesarias para ejecución de la conexión de la tubería existente de fundición dúctil 
Ø800 mm de diámetro que sale del depósito de Monte Mero, con la tubería de las mismas características existente en el lugar de As 
Rañas.

El trazado de la conducción de fundición dúctil de diámetro Ø800 proyectada, parte del ramal existente en la Avenida García Sabell próxi-
mo a la Avenida de Alonso Molina. El trazado discurre por el carril derecho de la Avenida García Sabell hasta el desvío de la Avenida de 
la Universidad; en este punto, el trazado se gira para cruzar mediante una hinca la avenida y dirigirse al viario de la UDC.

La tubería recorre todo el campus hacia la salida oeste conectando con el nuevo vial de acceso a Mesoiro paralelo a la AC-1. El trazado 
continúa paralelo a la sombra de los viaductos de la AC-14, pasando por la Glorieta de acceso a Pocomaco; donde se proyecta un cruce 
bajo el ferrocarril mediante hinca hasta conectar con la tubería existente. Asimismo, en la glorieta de Pocomaco se proyecta una cámara 
de derivación de donde parte un ramal de Ø600 mm que conecta con la tubería Ø600 mm existente en el Polígono de Pocomaco.
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Pliegos técnicos

Redacción de pliegos para concursos del área técnica, valoración de ofertas 
e informes técnicos

Durante el año 2020, se redactaron varios pliegos técnicos para concursos de asistencia 
técnica del Área Técnica EMALCSA; también se realizó la valoración de ofertas y el corres-
pondiente informe técnico.

Entre los concursos LICITADOS en el año 2020 destacan:
- DT 20-01 OBRA “CONDUCCIÓN PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO ALVEDRO - MONTE 

MERO. TRAMO IES UNIVERSIDAD LABORAL DE O BURGO (CULLEREDO)”
- DT 20-04 SUMINISTRO “SUMINISTRO DE TUBOS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

DE GRAN DIÁMETRO PARA LA OBRA “CONDUCCIÓN PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO 
ALVEDRO - MONTE MERO. TRAMO IES UNIVERSIDAD LABORAL DE O BURGO (CULLEREDO). 
PE 18/01RV01”

Entre los concursos ADJUDICADOS destacan:
- DT 20-01 OBRA “CONDUCCIÓN PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO ALVEDRO - MONTE 

MERO. TRAMO IES UNIVERSIDAD LABORAL DE O BURGO (CULLEREDO)”. Importe de 
adjudicación: 1.003.088,08 € + IVA.

- DT 20-04 SUMINISTRO “SUMINISTRO DE TUBOS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN 
DÚCTIL DE GRAN DIÁMETRO PARA LA OBRA “CONDUCCIÓN PRINCIPAL DE 
ABASTECIMIENTO ALVEDRO - MONTE MERO. TRAMO IES UNIVERSIDAD LABORAL DE 
O BURGO (CULLEREDO). PE 18/01RV01”. Importe de adjudicación: Lote 1 - 29.660,2€ + 
IVA; Lote 2 1.285.044,99 € + IVA.

Asimismo, se realizó la prestación del SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AL 
AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, para la valoración de los criterios de adjudicación cuya 
ponderación depende de juicios de valor, en las licitaciones tramitadas para adjudicar los 
contratos de servicios de los expedientes de contratación siguientes:
- 521/2020/154 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN 

Y REPARACIÓN DE LOS PAVIMENTOS DE ACERAS Y ÁREAS PEATONALES DE LA 
CIUDAD, ASÍ COMO EL MANTENIMEINTO DEL MOBILIARIO URBANO. ZONA SUR.

- 521/2020/210 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN 
Y REPARACIÓN DE LOS FIRMES Y PAVIMENTOS DE CALZADA EN LA CIUDAD DE LA 
CORUÑA.

- 521/2020/244 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE PASARELAS PEATONALES CON ACCESO PEATONAL DE LA CIUDAD.





INDICADORES
SOCIALES
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Para EMALCSA es de vital importancia el lograr un entorno de trabajo favorable para 
el fomento de capacidades y el desarrollo profesional de las personas que forman su 
equipo humano.

Uno de los mayores activos de EMALCSA es nuestro equipo humano. De sus capacida-
des, conocimientos y motivaciones dependen la consecución de los objetivos empresa-
riales y de sostenibilidad. Por ello, es de vital importancia el lograr un entorno de trabajo 
favorable para el fomento de sus capacidades y el desarrollo profesional de las personas.

Evolución del total de empleados

138

127 127

117
119

116

122

2018 201920172016201520142013

121

2020

Evolución del total de empleados

Estructura y composición de la plantilla

La plantilla de EMALCSA está integrada al final del ejercicio por 121 personas, teniendo 
en cuenta las bajas producidas y las nuevas incorporaciones.

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de la plantilla desde el año 2013 
hasta el año 2020.

Recursos humanos

En los últimos 
años, la plantilla 
se ha reducido 
un 16 %
–

Gestión de recursos humanos

Existe el compromiso firme para la construcción de relaciones compañía-trabajador, de-
finido en las políticas de empresa, que posibiliten la conciliación de los intereses perso-
nales y profesionales, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de sus esfuerzos.

Trabajadores 
121
–
El 46% de la plantilla  
>50 años
– 
Media de antigüedad 
19 años
–
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En el año 2020 año se han incorporado a la empresa tres trabajadores/as indefinidos/as 
a jornada completa en el dpto. de red, abastecimiento y saneamiento, como consecuen-
cia de la ejecución de los planes de empleo correspondientes a los años 2019 y 2018.

A lo largo del año 2020 se han producido diversas incorporaciones de personal tempo-
ral, todas a tiempo completo, para cubrir vacantes con reserva de puesto en el departa-
mento de red y abastecimiento.

La evolución de la plantilla teniendo en cuenta las contrataciones indefinidas como las 
temporales se muestra en el siguiente gráfico:

Evolución histórica de altas y bajas

Evolución anual de las contingencias por jubilación y su previsión

Evolución histórica de altas y bajas
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La distribución del personal por centros de trabajo 
representa un 70 % en el área técnica y un 30 % en 
el área administrativa.           

La edad media de la plantilla es relativamente eleva-
da, lo cual se explica por la baja rotación existente 
en la empresa, lo que implica una gran fidelidad de 
nuestros trabajadores y asegura una continuidad y 
transmisión de conocimiento y experiencia. 

La distribución de sexos existente, corresponde un 
86,4 % a hombres y un 13,6 % a mujeres.

También como consecuencia de la baja rotación, el 
50 % de la plantilla tiene más de 19 años de antigüe-
dad en la empresa.

Distribución del personal por áreas funcionalesDistribución del personal por áreas

Área técnica

17,36 %

Área
administrativa

16,53 %
Área operaria

52,07 %
Área auxiliar
de oficina

12,40 %

Directivos

1,65 %

Relación compañía-trabajador

Para poder trabajar en los planes de carrera del per-
sonal adaptados a sus necesidades reales, es básico 
conocer el grado de satisfacción de los empleados. 
Para ello el área de control de procesos y medio am-
biente, realiza periódicamente una serie de encues-
tas, con los siguientes indicadores:

 - Participación: 36 %
 - Grado de confianza: 95 %
 - Error absoluto: 12 %
 - Tamaño de la muestra: 44
 - Centros: Oficinas (24), A Grela (6) y La Telva (13)

Los mejores resultados se obtienen en el centro 
ETAP La Telva, siendo más críticos los resultados ob-
tenidos en las Oficinas centrales, destacando como 
puntos fuertes la calidad del agua suministrada y la 
capacidad de respuesta ante emergencias. El grado 
de satisfacción general se sitúa en una puntuación 
de 7 sobre 10, mostrando la evolución de los resulta-
dos en el siguiente gráfico:

Evolución de la satisfacción del personal
Evolución de la satisfacción del personal
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Soporte y Atención al usuario

En el resumen de incidencias y solicitudes realizadas por los usuarios de EMALCSA 
a través de la herramienta ServiceDesk, destacan las 261 incidencias del área de 
Administración, 57 de distribución y 36 de Recursos Humanos, sobre un total de 680 
incidencias resueltas.

NUEVO CENTRO DE PROCESOS DE DATOS (CPD). Se han aprovecha-
do las instalaciones y recursos del Edificio de La Casa del Agua para acondicio-
nar un nuevo CPD. Esto ha conllevado la urbanización del nuevo Datacenter así 
como la adopción de medidas de seguridad físicas y lógicas de acceso al mismo. 

RENOVACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SISTEMAS CORPORATIVOS DE EMALCSA. 
Para garantizar la continuidad de negocio por un lado, y optimización de costes y efi-
ciencia por otro:
- Se ha renovado la infraestructura del Datacenter principal de Emalcsa, dado que 

parte de dicha infraestructura había entrado en el ciclo “fin de vida”-EOL. Se ha abor-
dado una renovación consistente en la instalación de una nueva plataforma de virtua-
lización en alta disponibilidad, con un nuevo sistema de almacenamiento y backup. 

- Se ha dotado de alta disponibilidad al entorno de bases de datos corporativo.
 
COMUNICACIONES, REDES Y SEGURIDAD. Los proyectos más destacados en este 
ámbito han sido:
- Ampliación de las redes corporativas de Emalcsa, Se han creado nuevas redes en 

las delegaciones de La Casa del Agua, La Telva, Presa de Cecebre, y se ha incorpo-
rado la sede de Cañás. 

- Se ha segmentado de manera física la red de servidores y usuarios, con la adqui-
sición de nuevos conmutadores.

- Se han aplicado medidas de seguridad relacionadas con el test de seguridad/hac-
king Ético realizado. Se han aplicado los parches y actualizaciones en todo el sof-
tware de la organización (publicando de forma segura servicios internos, securizando 
servicios,… etc).

- Se ha realizado auditoría anual de seguridad. 

Durante el presente ejercicio , se han realizado numerosas actividades, relacionando los 
siguientes proyectos:

Tecnologías y comunicaciones

Se han resuelto  
680 incidencias 
de usuarios
–
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Licitaciones objeto de publicidad

Durante el ejercicio económico 2020 fueron objeto de adjudi-
cación y formalización cuatro expedientes de contratación li-
citados a través de anuncio en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público. El expediente DT-20-04 fue asimismo pu-
blicado en el Diario de Publicaciones de la Unión Europea por 
estar sujeto a regulación armonizada.

Proveedores y acreedores

Dos de las licitaciones se dividieron en lotes resultando un 
total de cinco adjudicatarios.

Los contratos se tramitaron en aplicación de la Directiva 
2014/25/EU.

Se relacionan a continuación datos principales de las cuatro 
licitaciones y los seis contratos formalizados:

  Importe Licitación. Duración del Fecha  Importe
Expte Objeto del contrato No incluye IVA contrato Adjudicación Adjudicatario Adjudicación 
  ni prórrogas (meses)

DT-19-07 Reforma de almacenamiento y    Apliclor Water  
 dosificación de cloro gas 454.000,00 8 17/03/20 Solutions, 372.290,00 
 en la ETAP de A Telva    S.A.

DT-20-01 Conducción principal    Arias 
 de abastecimiento 1.387.456,35 6 09/10/20 Infraestructuras, 1.003.088,08 
  Alvedro - Monte Mero.    S.A. - Pavasal 
 Tramo IES Universidad Laboral    Empresa 
 de O Burgo (Culleredo)     Constructora S.A.

DT-20-04 Suministro de tubos y accesorios 
Lote 1 de fundición dúctil de gran diámetro     
 para la obra “conduccción principal de    Saint Gobian Pam 
 abastecimiento Alvedro - Monte Mero. 1.464.205,02 12 09/11/20 España, 1.285.044,99 
 Tramo IES Universidad Laboral     S.A. 
 de O Burgo (Culleredo). 
 PE 18/01RV01”

DT-20-04 Suministro de tubos y accesorios 
Lote 2 de fundición dúctil de gran diámetro 
 para la obra “condución principal de      
 abastecimiento Alvedro - Monte Mero. 45.240,00 12 09/11/20 Ksb Itur Spain, S.A. 29.660,20 
 Tramo IES Universidad Laboral 
 de O Burgo (Culleredo). 
 PE 18/01RV01”
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CMAPRL- Contratación del servicio de 
20-1 prevención ajeno respecto las 193.784,51 36 30/10/20 Previsonor, S.L 162.026,00 
Lote 1 especialidades técnicas y vigilancia 
 de la salud en la Empresa Municipal 
 de Aguas de A Coruña (EMALCSA)

CMAPRL- Contratación del servicio de 
20-1 prevención ajeno respecto las 16.875,00 36 30/10/20 Previsonor, S.L 14.760,00 
Lote 2 especialidades técnicas y vigilancia 
 de la salud en la Empresa Municipal 
 de Aguas de A Coruña (EMALCSA)

  Importe Licitación. Duración del Fecha  Importe
Expte Objeto del contrato No incluye IVA contrato Adjudicación Adjudicatorio Adjudicación 
  ni prórrogas (meses)

Volumen total de operaciones

En lo que se refiere al cómputo global de las compras de Emalcsa durante el ejercicio 2020 informar que ascendieron a un importe 
total de 12.587.434,30 euros, IVA incluido, interviniendo un total de 380 proveedores.

191 proveedores no alcanzaron unitariamente los 3.000 euros de facturación, IVA incluido.

Principales conceptos de las compras

A continuación, se relacionan los objetos, de mayor a menor importe, de las principales operaciones comerciales de Emalcsa:
- Energía eléctrica en mercado libre.
- Limpieza de las redes de saneamiento.
- Obras en el depósito de cabecera situado en Alvedro.
- Mantenimiento y reparación de las redes de distribución y saneamiento.
- Suministro de policloruro de aluminio para ETAP.
- Seguridad y vigilancia de las instalaciones de Emalcsa.
- Franqueo postal de la correspondencia a clientes.
- Hardware, software y licencias informáticas.
- Suministro de tubos y accesorios de fundición dúctil de gran diámetro.
- Adquisición equipo laboratorio de calidad del agua.
- Contadores de agua potable.
- Atención telefónica al cliente.
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Asimismo indicar que la evaluación de los servicios subcon-
tratados y el uso de las materias primas en el marco del alcan-
ce de nuestra actividad, no han experimentado a lo largo del 
ejercicio ningún incidente que nos haya permitido identificar 
riesgos relevantes ni impactos significativos sobre la biodiver-
sidad, debido en parte a las reducidas cantidades de estas 
materias primas utilizadas de manera cotidiana y a las medi-
das implantadas referidas al nivel de seguridad en el control de 
su manipulación.

Plataforma de registro de facturas y de solicitu-
des de compra

Con motivo de la pandemia, y declaración del estado de alarma 
el día 14 de marzo de 2020, se aceleró la contratación del portal 
para el registro electrónico de facturas y solicitudes de compras.

Así, a principios del mes de abril entraba en funcionamiento la 
mencionada plataforma, comunicándose a los proveedores de 
EMALCSA la necesidad de enviar sus facturas, únicamente, 
por vía electrónica. 

Esta acción supuso reducir a cero el uso de papel en lo que 
se refiere al registro y aprobación de facturas y solicitudes de 
compra, pasando de la firma manuscrita en cualquier docu-
mento, por parte del personal que interviene en ambos proce-
sos, a su aprobación vía web.

 Homologados Evaluados Deshomologados Únicos No evaluados Puntuación
      media

 236 125 1 1 111 4,79

Año 2020

Asimismo, ha significado una eficaz solución para obtener in-
formación de las compras realizadas por los distintos centros 
de coste de EMALCSA y de cada proveedor con el que se ha 
mantenido actividad.

Portal de evaluación y homologación de provee-
dores

Se encuentra alojado en la plataforma de control de procesos 
de EMALCSA.

Los responsables de cada contrato evalúan a los proveedores 
de su responsabilidad.

Según la tipología del proveedor, este se someterá a una eva-
luación básica (criterios de calidad, precio y entrega), o a una 
evaluación más completa (que incluye criterios de gestión del 
riesgo o comportamiento ambiental).

La plataforma facilita también al responsable de compras el 
seguimiento continuado de las evaluaciones de proveedores 
realizadas por el personal autorizado.

Las calificaciones van de cero a seis puntos debiendo alcanzar 
un proveedor la puntuación media de un mínimo de 3 puntos 
para resultar homologado.
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Cada responsable puede realizar el seguimiento de sus evaluaciones e incorporar la descripción de las incidencias a lo largo del año, 
que serán consideradas en la evaluación final, siguiendo la metodología definida por Emalcsa. 

Indicadores Fórmula Valor Límite 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Incidencias en (Nº proveedores con No Conformidad en los  
compras a servicios o productos adquiridos / Nº 5% 1,05% 0 2% 0 0 0,8% 
proveedores proveedores totales) x 100

PROCESO PS-04: COMPRAS Y PROVEEDORES

Los resultados y comportamiento del proceso y el análisis crítico efectuado se exponen a continuación:

El número de proveedores evaluados en el ejercicio 2020 son 
125 de un total de 236 proveedores activos. La diferencia entre 
estos y los evaluados se debe fundamentalmente a proveedo-
res que no mantuvieron relaciones comerciales con Emalcsa 
durante el ejercicio sin perder por ello su condición de homo-
logados.

Por otros motivos, únicamente no se pudo obtener la evalua-
ción de los proveedores responsabilidad del departamento de 
instalaciones y lecturas.

Objetivos y puntos de mejora

El número de proveedores evaluados del ejercicio 2019 son 
136 de un total de 174 proveedores activos por lo que el por-
centaje de evaluación final es del 79 % quedando a seis unida-
des del valor objetivo para el ejercicio que se había establecido 
en el 85 %.

1. ALMACÉN: Vinculada a la actividad de gestión del almacén, 
se continúa con la mejora de ubicaciones y espacios dedicados 
a almacenaje de repuestos con destino a la red de distribución.

Se encuentran avanzadas las gestiones encaminadas a buscar 
una instalación próxima al almacén de Emalcsa que permita 
trasladar el espacio cedido hace unos años al banco de alimen-
tos de nuestro municipio y recuperar así superficie de alma-
cenaje que dé cabida a ciertas referencias que se encuentran 
actualmente en distintas ubicaciones de Emalcsa.

2. REGISTRO DE SOLICITUDES DE COMPRA: Se plantean 
acciones encaminadas a que sea el comprador o solicitante 
quien inicie la solicitud de compra en la propia plataforma de 
registro y aprobación de solicitudes, abandonado el formato 
excel para la toma de datos.
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Asesoría jurídica

El Departamento de Asesoría Jurídica de EMALCSA desempeña las funciones propias del asesoramiento técnico jurídico: ela-
boración de informes jurídicos para todos los departamentos de la empresa; tramitación de reclamaciones de responsabilidad 
patrimonial; redacción de contratos; redacción de convenios con otras administraciones; redacción de actas y documentos del 
órgano de administración; representación de la empresa en diversos órganos de representación colectiva, Comisión paritaria, 
Plan de Pensiones, Comisión gestora del fondo social, Comisión de igualdad, entre otros; así como la representación y defensa 
de la empresa ante Juzgados y tribunales de todas las jurisdicciones.

La actividad del departamento de asesoría jurídica ha estado marcada por la declaración del estado de alarma el 15 de marzo 
de 2020 y la consiguiente paralización de toda la actividad administrativa y judicial, hasta el 4 de junio, con suspensión de 
todos los plazos y actuaciones tanto administrativas como judiciales, demorándose por tanto la sustanciación de los procedi-
mientos señalados en dicho periodo, estando en estos momentos pendientes de tramitación.

También la actividad contractual de EMALCSA se vio afectada tanto en el número de contratos formalizados –por debajo de 
veinte–, como en los procedimientos de adjudicación de contratos publicados en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, ya que solo se tramitaron tres, dos de la dirección técnica, relativas a la obra de la Universidad Laboral, ejecución y 
suministro, y una del departamento de prevención, la adjudicación del servicio de prevención ajeno.

La colaboración con la mesa de contratación del Ayuntamiento de A Coruña en la valoración de ofertas mediante criterios su-
jetos a juicio de valor de procedimientos de contratación municipales se ha ido consolidando en 2020 con la redacción de los 
informes de valoración del servicio de conservación, mantenimiento y reparación de pasarelas peatonales; servicio de conser-
vación, mantenimiento y reparación de firmes; servicio de conservación, mantenimiento y reparación de aceras zona sur, y con 
la emisión de informes frente a la impugnación por parte de los licitadores del resultado de los procedimientos.

Tras la implantación en 2019 del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, desde el departamento de asesoría 
jurídica se mantiene la actualización permanente de todos los procedimientos y documentos, resolviéndose igualmente las 
cuestiones que se suscitan en materia de protección de datos de personas físicas.
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I+D+i

pública y varias iniciativas vinculadas a 
convenios y protocolos de colaboración 
que, al cabo del año, hemos podido 
cumplir.

Este año ha sido también especial por-
que se consolida la actividad en la 
empresa gracias al proyecto Cátedra 
EMALCSA – UDC.

Marco Estratégico

Dentro de la estrategia de EMALCSA 
para innovación, en el año 2020 se in-
corporó como elemento táctico del de-
sarrollo algunos aspectos sustanciales 
de la estrategia de la Cátedra EMALCSA 
– UDC.

El año 2020 se ha caracterizado por lo 
extraordinario. El “parón” derivado de la 
pandemia del COVID-19 supuso un gran 
inconveniente para todos, pero sobre 
todo para aquellas actividades que no 
se consideran esenciales. El año ha sido 
extraño y aunque en un primer momento 
dio la sensación de que la paralización 
social y administrativa afectaría a la ac-
tividad de I+D+i, la realidad es que todos 
los mecanismos se pusieron en marcha 
y tuvimos que adaptarnos para que las 
actividades vinculadas a los proyectos 
comprometidos se pusieran en marcha 
sin demora.

A principios de año teníamos compro-
metidos 3 proyectos con financiación 

El objetivo es potenciar la investigación 
y el desarrollo para innovar en el cam-
po del agua desde una visión integra-
da con el entorno y respetuosa con el 
medio en alineación con la necesaria 
SOSTENIBILIDAD que demanda el tiem-
po presente en las actuaciones en gene-
ral pero muy especialmente en el sector 
público.

En los últimos 6 años se han acometido 
diferentes proyectos en consorcio con fi-
nanciación pública que podemos ver de 
forma secuencial. Estos proyectos supo-
nen una inversión global movilizada de 
más de 20 M€.

- Estrategia de I+D+i de EMALCSA: 
¿para qué?
· Retorno de la inversión/gasto.
· Cultura Innovadora.
· Efecto Tractor.

- Líneas de Investigación: ¿Por qué?
La estrategia orienta la investigación y 
el desarrollo en tres ejes básicos:
· Gestión Avanzada de la Demanda.
· Calidad del agua.
· Participación Social.

- Herramientas: ¿Cómo?
· La Cátedra EMALCSA-UDC como 

“marca” de calidad.
· Los proyectos en convocatoria 

competitivas.
· Los Convenios.
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Desde la Cátedra EMALCSA-UDC se 
aporta al esquema de I+D+i un nuevo 
marco conceptual con dos ámbitos de 
desarrollo básicos:

- Potenciar y establecer mecanismos 
de colaboración entre EMALCSA y el 
personal investigador de la UDC en 
los diferentes ámbitos que dan sopor-
te a las estrategias de sostenibilidad 
aplicadas al recurso agua.

- Avanzar en la definición de estrate-
gias y de metodologías para la aplica-
ción de los principios de la GESTIÓN 
INTEGRADA DEL RECURSO AGUA 
EN EL SISTEMA DE AGUA URBANO 
en diferentes contextos geográficos, 
sociales y económicos.

Y como elemento característico y dife-
renciador, la Cátedra asume el Marco 
metodológico del DUSA (Desarrollo 
Urbano Sensible al Agua), como guía 
para establecer la prescripción básica en 
lo que se refiere a la orientación de las 
iniciativas a desarrollar.

Actividades

Consorcios

Este proyecto trasciende de las activida-
des habituales y busca una mejor calidad 
del agua y su preservación a través de la 
mejora del ecosistema. En este caso el 
bosque de ribera atlántico característico 

del noroeste peninsular es el principal 
elemento de mejora mediante la elimina-
ción de especies alóctonas y la recupera-
ción de autóctonas que contribuyan a la 
preservación de la biodiversidad.

Esta iniciativa introduce las investigacio-
nes para aplicar la economía circular en 
las actividades del sistema de agua urba-
na. En este caso mediante la transforma-
ción de lodos en bioplásticos, buscando 
para ello la sinergia de otros subproduc-
tos como la industria láctea. El proyecto 
finaliza este año con resultados promete-
dores en cuanto a una solución para pe-
queñas ETAP’s, como la de Carral donde 
se ha realizado esta experiencia.

Convenios

EL CONVENIO más transcendental es 
el que vincula a EMALCSA con la UDC 
mediante la creación de una Cátedra 
UNIVERSIDAD-EMPRESA. En este caso 
la Cátedra tiene una implantación trans-
versal, tanto en EMALCSA como en la pro-
pia UDC, implicando a todos los ámbitos 
de conocimiento para mejorar la gestión 
en toda su amplitud, desde la clásica inge-
niería y ciencias, pasando por la economía 
y el derecho y acabando en la formación 
y la sociología, y todo ello alineado con la 
sostenibilidad a través del marco concep-
tual DUSA y de la vinculación a los ODS:
preservación de la biodiversidad.

El año ha limitado mucho la actividad, 
pero se ha conseguido la convocatoria 

de los permisos TFG/TFM como herra-
mienta básica para promocionar la inves-
tigación y el conocimiento de la proble-
mática del agua entre el alumnado y los 
profesores.

Al amparo y con la coordinación de la 
Cátedra, se han desarrollado otros de 
gran trascendencia científico-técnica. 
Entre los más destacados:

a) CONVENIO PLAN GLEON: Vinculado 
al conocimiento en el ámbito de agua 
natural y apoyado en la infraestruc-
tura de monitorización instalada en 
Cecebre durante el Coruña Smart City. 
Como consecuencia de sus avances 
se complementó el convenio con 
otros dos:
i) Monitorización en período de 

Estratificación.
ii) Modelo Hidrodinámico del 

Embalse.

b) CONVENIO MEDUSA4: Vinculado al 
proyecto Brain-IoT como plataforma 
de demostración sirve para desarrollar 
una maqueta multiescala del sistema 
de abastecimiento de A Coruña en el 
Citeec.

c) CONVENIO PANEL DE MONITORI-
ZACIÓN DE CALIDAD DE AGUAS: 
Vinculado al PLAN ECAD, busca a tra-
vés del desarrollo de la monitorización 
de las aguas de distribución el conoci-
miento exhaustivo de su calidad y las 
posibles causas que la alteran.
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Además de los vinculados directamente con investigación y 
desarrollo existe una consolidación de las labores relaciona-
das con la difusión y la enseñanza vinculada a los conocimien-
tos y experiencias de EMALCSA y sus responsabilidades:

d) CONVENIO RESERVA DE LA BIOSFERA TERRAS DO  
MANDEO E MARIÑAS CORUÑESAS: Se ha desarrollado 
el juego “A Auga non Para” en los últimos tres años para 
dar a conocer a los más pequeños la gestión del agua y las 
principales infraestructuras. Este año hemos incorporado 
un juego de ordenador disponible en:
https://www.oxogodagota.es/

e) CONVENIO GN HÁBITAT: Dar a conocer los valores na-
turales de la cuenca y fundamentalmente del entorno del 
Embalse de Cecebre. Para ello se articulan dos iniciativas 
cada año:
i) Colaboración en “A Escola de Naturalistas”.
ii) Participación y promoción del “CONCURSO DIBUJO 

NATURALISTA DE CECEBRE”.

Este año además de estas actividades también se ha iniciado, 
o, financiado dentro del Consorcio del proyecto Life Fluvial, un 
trabajo de Seguimiento Ambiental de Fauna y Flora dentro 
del contexto del Embalse de Cecebre.

Colaboraciones

Debido a las especiales circunstancias el número de colabora-
ciones durante el año 2020 se ha visto muy reducido sobre la 
actividad normal vinculada al área de I+D+i.

- Festival MAR DE MARES: Un evento que supone una for-
ma de conectarnos con la naturaleza a través del agua y en 
concreto con el Mar.

- OSC (Open Science Cambre): Se ha iniciado una colabo-
ración con la principal feria de ciencia escolar de Galicia 
que se celebra desde hace 3 años en Cambre.

- SmartSpringWater: Apoyo al ciclo básico de FP en un pro-
yecto con la Xunta de Galicia que recibió el premio innova-
ción y una subvención para desarrollar una fuente automá-
tica de agua que permita hacer un uso adecuado y eliminar 
botellas de plástico.
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INDICADORES
AMBIENTALES



Fugas y averías 1.673.729
Municipales, jardines y otros 1.115.819
Errores de medición y fraude 492.273

51 %
34 %
15 %

Pérdidas de agua no registrada (m3) 3.281.821
Pérdidas

agua  (%) 9,34

11.795.824

Volumen de agua registrada Industria A Coruña (m3) 3.502.826
Volumen de agua registrada Servicios A Coruña (m3) 2.536.529

Volumen de agua registrada Otros A Coruña (m3) 311.431

Volumen de agua suministro Autoridad Portuaria (m3) 378.980

6.729.766

Volumen de agua suministrada a la red registrada (m3) 31.861.221

Volumen de agua suministrada a todos los Ayuntamientos (m3) 13.335.631

Volumen de agua consumo No Doméstico A Coruña (m3)
  Usos del agua NO DÓMESTICO (%) 21,1 %

Volumen de agua consumo Doméstico A Coruña (m3)
  Usos del agua DÓMESTICO (%) 37,0 %

 Usos del agua AYUNTAMIENTOS (%) 41,9 %

Residuos peligrosos (Kg) 12.511
Obras de construcción 12.000
Residuos de procesos 511

Consumo combustible (%) 7,23
Combustible (L) 24.695
Kilómetros recorridos 341.537

Precipitación Cecebre (mm) 1.130

Promedio reserva de agua (m3) 15.291.564

Capacidad máxima reserva (m3) 21.687.518

Consumo por Servicio Carral (m3) 465.234

Volumen de agua registrada Doméstico Carral (m3) 275.272
Volumen de agua registrada Industria Carral (m3) 42.600
Volumen de agua registrada Servicios Carral (m3) 46.149
Volumen de agua registrada tomas Ayuntamiento Carral a Cambre (m3) 101.213

Consumo por Servicio A Coruña (m3) 18.146.610
Volumen de agua registrada Doméstico A Coruña (m3) 11.795.824
Volumen de agua registrada Industria A Coruña (m3) 3.502.826
Volumen de agua registrada Servicios A Coruña (m3) 2.536.529

Volumen de agua registrada Otros A Coruña (m3) 311.431

Consumo por Servicio Autoridad Portuaria (m3) 240.500

Volumen de agua registrada Doméstico Autoridad Portuaria (m3) 0
Volumen de agua registrada No Doméstico Autoridad Portuaria (m3) 240.500
Volumen de agua registrada Otros Autoridad Portuaria (m3) 0

Volumen de agua vendida en ALTA Arteixo (m3) 2.386.968
Volumen de agua vendida en ALTA Bergondo (m3) 536.509
Volumen de agua vendida en ALTA Cambre (m3) 1.829.413
Volumen de agua vendida en ALTA Culleredo (m3) 2.045.293
Volumen de agua vendida en ALTA Oleiros (m3) 4.218.610
Volumen de agua vendida en ALTA Sada (m3) 1.580.808

Volumen de agua vendida en ALTA
Ayuntamientos (m3) 12.597.601

Volumen de agua suministrada
en ALTA Carral (m3) 738.030

Volumen de agua suministrada a todos
los Ayuntamientos (m3) 13.335.631

Volumen de agua suministrada
en ALTA A Coruña (m3) 18.525.590

Volumen de agua suministro
Autoridad Portuaria (m3) 378.980

Energía consumida (Kw/h) 25.353.071
ETAP’S 19.234.854
Bombeos 4.453.989
Otros centros 1.664.228

Nº Empleados 121

Nº Clientes 136.467

A Coruña 133.171
Carral 2.886

Autoridad Portuaria 410

Residuos No peligrosos (kg)

Nº traslados

6.071.810

479

Residuos de procesos 4.063.380
Obras red 2.008.430

Caudal captado ETAP’S (m3) 36.247.013

Agua recuperada ETAP (m3) 1.103.971

Caudal captado La Telva (m3) 35.555.725
Caudal captado Cañás (m3) 691.288

Volumen de agua tratada y suministrada a la red (m3) 35.143.042
Caudal tratado ETAP La Telva (m3)
Caudal tratado ETAP Cañás (m3)

34.451.754
691.288

Capacidad tratamiento Cañás 3.153.600
Capacidad tratamiento Telva 76.474.800

CAPTACIÓN Y
POTABILIZACIÓN

Caudal tratado EDAR (m3) 45.763.763

Caudal tratado EDAR Bens (m3) 45.413.592
Caudal tratado EDAR San Vicente (m3) 235.568
Caudal tratado Quenllo (m3) 115.303
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Fugas y averías 1.673.729
Municipales, jardines y otros 1.115.819
Errores de medición y fraude 492.273

51 %
34 %
15 %

Pérdidas de agua no registrada (m3) 3.281.821
Pérdidas

agua  (%) 9,34

11.795.824

Volumen de agua registrada Industria A Coruña (m3) 3.502.826
Volumen de agua registrada Servicios A Coruña (m3) 2.536.529

Volumen de agua registrada Otros A Coruña (m3) 311.431

Volumen de agua suministro Autoridad Portuaria (m3) 378.980

6.729.766

Volumen de agua suministrada a la red registrada (m3) 31.861.221

Volumen de agua suministrada a todos los Ayuntamientos (m3) 13.335.631

Volumen de agua consumo No Doméstico A Coruña (m3)
  Usos del agua NO DÓMESTICO (%) 21,1 %

Volumen de agua consumo Doméstico A Coruña (m3)
  Usos del agua DÓMESTICO (%) 37,0 %

 Usos del agua AYUNTAMIENTOS (%) 41,9 %

Residuos peligrosos (Kg) 12.511
Obras de construcción 12.000
Residuos de procesos 511

Consumo combustible (%) 7,23
Combustible (L) 24.695
Kilómetros recorridos 341.537

Precipitación Cecebre (mm) 1.130

Promedio reserva de agua (m3) 15.291.564

Capacidad máxima reserva (m3) 21.687.518

Consumo por Servicio Carral (m3) 465.234

Volumen de agua registrada Doméstico Carral (m3) 275.272
Volumen de agua registrada Industria Carral (m3) 42.600
Volumen de agua registrada Servicios Carral (m3) 46.149
Volumen de agua registrada tomas Ayuntamiento Carral a Cambre (m3) 101.213

Consumo por Servicio A Coruña (m3) 18.146.610
Volumen de agua registrada Doméstico A Coruña (m3) 11.795.824
Volumen de agua registrada Industria A Coruña (m3) 3.502.826
Volumen de agua registrada Servicios A Coruña (m3) 2.536.529

Volumen de agua registrada Otros A Coruña (m3) 311.431

Consumo por Servicio Autoridad Portuaria (m3) 240.500

Volumen de agua registrada Doméstico Autoridad Portuaria (m3) 0
Volumen de agua registrada No Doméstico Autoridad Portuaria (m3) 240.500
Volumen de agua registrada Otros Autoridad Portuaria (m3) 0

Volumen de agua vendida en ALTA Arteixo (m3) 2.386.968
Volumen de agua vendida en ALTA Bergondo (m3) 536.509
Volumen de agua vendida en ALTA Cambre (m3) 1.829.413
Volumen de agua vendida en ALTA Culleredo (m3) 2.045.293
Volumen de agua vendida en ALTA Oleiros (m3) 4.218.610
Volumen de agua vendida en ALTA Sada (m3) 1.580.808

Volumen de agua vendida en ALTA
Ayuntamientos (m3) 12.597.601

Volumen de agua suministrada
en ALTA Carral (m3) 738.030

Volumen de agua suministrada a todos
los Ayuntamientos (m3) 13.335.631

Volumen de agua suministrada
en ALTA A Coruña (m3) 18.525.590

Volumen de agua suministro
Autoridad Portuaria (m3) 378.980

Energía consumida (Kw/h) 25.353.071
ETAP’S 19.234.854
Bombeos 4.453.989
Otros centros 1.664.228

Nº Empleados 121

Nº Clientes 136.467

A Coruña 133.171
Carral 2.886

Autoridad Portuaria 410

Residuos No peligrosos (kg)

Nº traslados

6.071.810

479

Residuos de procesos 4.063.380
Obras red 2.008.430

Caudal captado ETAP’S (m3) 36.247.013

Agua recuperada ETAP (m3) 1.103.971

Caudal captado La Telva (m3) 35.555.725
Caudal captado Cañás (m3) 691.288

Volumen de agua tratada y suministrada a la red (m3) 35.143.042
Caudal tratado ETAP La Telva (m3)
Caudal tratado ETAP Cañás (m3)

34.451.754
691.288

Capacidad tratamiento Cañás 3.153.600
Capacidad tratamiento Telva 76.474.800

CAPTACIÓN Y
POTABILIZACIÓN

Caudal tratado EDAR (m3) 45.763.763

Caudal tratado EDAR Bens (m3) 45.413.592
Caudal tratado EDAR San Vicente (m3) 235.568
Caudal tratado Quenllo (m3) 115.303
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Consumos

Los consumos energéticos en el ciclo del agua se han incrementado un 0,45% repre-
sentando el consumo en las plantas de tratamiento de agua potable un consumo sobre 
los 19,23x106 kWh al año. 

Han sido necesarios 25,53x106 kWh al año, para poder distribuir el agua potable a la 
población.

Las necesidades energéticas para la depuración del agua residual en Carral, se situaron 
en 226.380 kWh al año, destacando un descenso en el consumo de un 10% en los pro-
cesos de depuración de agua residual.

  Año Agua Reactivos Agua Energía eléctrica Combustible Vertido agua Agua
 captada (m3) (kg) tratada (m3) (kWh ·103)* (L) recuperada (m3) depurada* (m3)

  2013 37.370.181 1.283.063 36.038.270 41.705 34.453 1.331.911 49.507.389

  2014 35.715.950 1.275.777 34.603.903 40.008 27.147 1.112.047 51.461.480

  2015 36.144.265 1.383.673 34.994.849 40.213 27.284 1.149.416 42.692.005

  2016 35.334.113 1.382.800 33.949.191 40.938 25.068 1.384.922 51.840.763

  2017 35.870.647 1.814.651 34.913.880 39.102 25.208 956.767 42.864.378

  2018 35.362.986 2.103.994 34.331.470 41.751 23.928 1.031.516 48.923.151

  2019 36.368.802 2.269.597 35.289.358 42.019 25.283 1.141.091 46.827.828

  2020 36.247.013 1.890.628 35.143.042 41.698 24.695 1.103.971 45.763.763

Materias primas y consumos

* Incluye ETAP y EDAR

Materias primas

La captación de agua, ha disminuido en 121.789 m3 el volumen de agua captada para 
su posterior tratamiento, alcanzando una producción de agua tratada en torno a los 36 
x 106 m3, un 0,4% inferior a la demanda del año anterior.

El consumo de reactivos disminuyó un 16% debido a las tareas de mantenimiento en 
una de las plantas. El consumo de policloruro de aluminio, representa el 93% de los 
reactivos consumidos.
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Vertidos

El agua recuperada en la ETAP de la Telva y devuelta al río Mero, ha supuesto una pro-
ducción de 1.103.971 m3, resultando un descenso del 3,3 %.

Agua recuperada en ETAP (m3)

2.000.000

1.000.00

0

Agua recuperada en ETAP (m3)

1.198.851
1.153.093

1.331.911

1.149.416
956.767

1.103.971

20142008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020

En las Edares de Carral, han mantenido los caudales de agua residual depurada, alcan-
zando los 350.171 m3 de agua depurada devuelta al medio receptor.

El agua depurada ha causado un efecto positivo al no verse afectado el medio receptor, 
por lo que podemos afirmar que los tratamientos aplicados durante el ejercicio, han sido 
adecuados.

Agua depurada en EDARES Carral (m3)

Agua depurada en EDARES Carral (m3)

0

100.000

200.000

300.000

400.000
340.361

2016

249.291

2017

322.439

2018

354.402

2019

350.171

2020
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Residuos

Los residuos de construcción y los lodos de depuración, han 
representado el 89% de la producción total de residuos no 
peligrosos.

Su producción en la ETAP, ha disminuido un 28% en el último 
ejercicio, alcanzando la cifra de 3.403 t/año, por el tratamiento 
de fangos,  sin embargo resulta significativo el descenso en un 
78% de los residuos de construcción motivado por la ausencia 
de reparaciones extraordinarias por rotura.

La limpieza de la red de alcantarillado ha generado 335 t de 
residuos, un 22,7% más que en el ejercicio anterior.

Residuos limpieza red de alcantarillado (tn)

2.008,43

Residuos de 
construcción

3.402,88

Lodos
clarificación

ETAP

299,38

Lodos de 
tratamiento

 EDAR

10,48

Grasas
EDAR

0,00

Resto
residuos

10,90

Sólidos
de cribado

 EDAR

4,32

Desarenado
EDAR

335,42

Limpieza
sumideros

Producción de residuos no peligrosos (t)



80

0,3210,19

12,00

Producción de residuos peligrosos (t)

Restos tubería
fibrocemento

Productos químicos
y disoluciones

Otros
residuos

Producción de residuos peligrosos (t)

Evolución de la generación de residuos. Residuos proceso

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 No Peligrosos (t) 2.515 2.744 2.849 2.908 4.735 5.045 3.403

 Peligrosos (t) 8,36 6,123 11,38 15,66 10,98 8,45 12,5

 Alcantarillado (t) 351 459 482 369 241 273 335

 RCD (t) 4.780 3.208 2.619 4.619 5.450 9.074 2.008

La producción de residuos peligrosos, alcanza valores 
inferiores a las 12,5 tn/año, por la renovación de la red 
de distribución en las obras de sustitución de tubería de 
fibrocemento.
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EL AGUA EN CIFRAS

El agua que gastamos no es sólo la que usamos para beber, ducharnos o cocinar, sino 
que muchas veces la consumimos sin darnos cuenta.

En la producción de bienes, productos y servicios de uso cotidiano también está pre-
sente el agua.

La huella del auga

El 3,8 % de la huella del agua corresponde al uso doméstico y el 96,2 % está relacionado 
con productos que se encuentran en el supermercado (91,5 % en agricultura y 4,7 % 
industria).

Se necesitan los siguientes litros de agua para la producción de...

Fuente: AENOR y waterfootprint.org

24.000 l
1 kg chocolate
–
15.000 l
1 kg de carne ternera
–
10.000 l
1 kg algodón
–
4.400 l
1 kg aceitunas
–
1.500 l
1 kg azúcar
–
140 l
1 taza de café
–
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Durante el 2020 a través de la cuantificación de la Huella Hídrica se determinó la can-
tidad de agua que realmente se está empleando en el desarrollo del ciclo integral del 
agua gestionado por EMALCSA según patrón de consumo y tomando en consideración 
la metodología de la Water Footprint Network (WFN).

Huella hídrica corporativa

m3

Almacenamiento   677.204

Tratamiento   5.321.136

Depuración   291.058

Consumos

 Consumo energético  68.235

 Consumo de agua  3.627

 Consumo de combustible  91

 Consumo de gas natural  2.954

 Consumo de tubería  353

  Subtotal 75.261

Gestión de residuos  4.795

  TOTAL 6.369.452



A través del cálculo de la huella de carbono EMALCSA cuantifica en toneladas equiva-
lentes de CO2 (t CO2eqv) la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
que se liberan a la atmósfera directa o indirectamente como consecuencia de los ser-
vicios generales que desempeña y las actividades asociadas a los servicios prestados 
para el abastecimiento de agua potable a la población y la depuración de las aguas 
residuales generadas. La mayor parte de la huella de carbono se genera por el consumo 
de energía eléctrica en los procesos de depuración y tratamiento.

El 64,1% de las Tm CO2eqv son debidas al consumo energético, y el 31,3% a la gestión 
de residuos.

En cuanto a los centros de actividad, el 87,8% de las Tm CO2eqv son contribución de la 
actividad en las Edares y Etap´s. 

De forma general, el valor de la huella de carbono corporativa ha sufrido un ligero au-
mento en términos absolutos principalmente como consecuencia del aumento del con-
sumo energético, que ha generado una huella de carbono mayor que no se ha visto 
compensada con la disminución de las huellas de carbono asociadas al consumo de 
materias primas, a la generación de residuos, a la climatización y al incremento en un 
77% de la cogeneración de energía eléctrica respecto al año anterior.

CO2 huella de carbono corporativa

Origen de la emisión  (t CO2)
Consumos Energéticos  

 Tratamiento  10.092,10

 Distribución y Gestión   2.925,33

 Depuración  4.705,95

  Subtotal 17.723,38 t CO2eqv

Consumo Combustibles  

 Vehículos  62,78 t CO2eqv
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Consumos de Productos

 Reactivos para tratamientos   888,60

 Reactivos para depuración  274,82

 Tubería  29,95 

 Material de oficina (papel)   0,91

 Refrigerante R407C  0,00

 Refrigerante R410C  0,00

 Consumo de agua   1,81

  Subtotal 1.222,44 t CO2eqv

Residuos Generados  

 Residuos de tratamiento  1.191,18

 Residuos de construcción  4,02

 Residuos peligrosos   0,02

 Residuos de alcantarillado  0,67

 Residuos de depuración  7.463,30

 Residuos actividad auxiliar  0,02

  Subtotal 8.659,20  t CO2eqv

TOTAL EMISIONES  27.667,80 t CO2eqv

DATOS DE PRODUCCIÓN  82.010.776 m3

RATIOS DE EMISIONES  0,337 Kg CO2eqv / m3

Origen de la emisión  (t CO2)

Los resultados obtenidos evidencian 
un aumento del 0,16 % del total de 
t CO2eqv en el desarrollo del ciclo de 
tratamiento durante el año 2020 y 
respecto a los dos últimos periodos. 
–
Para su cálculo EMALCSA consi-
dera los requisitos establecidos en 
la Norma UNE-EN-ISO 14064-1 que 
establece pautas para la cuantifica-
ción de gases de efecto invernadero.
–
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ECONÓMICOS
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Estas cuentas anuales han sido aprobadas en la Junta General 
ordinaria de accionistas.

Magnitudes económicas (en miles de euros)
- Importe neto de la cifra de negocios: 22.491
- Ventas de agua: 20.385
- Ingresos totales: 25.338
- Resultado de explotación: 2.235
- Resultado antes de impuestos: 1.982
- Resultado del ejercicio: 1.981
- Recursos generados: 5.866 (rdo.- amort.- prov.- imp.subv.) 
- EBITDA: 8.557 (rdo.expl.+ amort + prov.) 
- Patrimonio neto: 51.759
- Fondos propios: 39.022

Ratios
- Rentabilidad económica (ROA) %: 3,18 % 
 (beneficio líquido/activo) 
- Rentabilidad financiera (ROE) %: 3,83 %
 (act.perm.+ fdo.maniobra) / rdo. expl.) 
- Fondo de maniobra (miles de €): 20.534
 (act. corriente - pas. corriente) 
- Ratio de liquidez: 2,52
 (act. circulante/ pas. circulante) 
- Ratio de endeudamiento %: 62,13 %
 (pas.no corriente+pas.corriente) / patr.neto)
- Ratio de garantía: 2,61
 Activo (miles de €): 83.916
 Pasivo exigible (miles de €): 32.157

Gestión económica y financiera.
Cuentas anuales

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los 
registros contables de la Sociedad, y de acuerdo con la 
Ley de Reforma de la Legislación Mercantil en materia de 
Sociedades, el Plan General de contabilidad, de forma 
que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la sociedad.

Dichas cuentas han sido auditadas de acuerdo con la 
legislación vigente, resultando de la misma un informe limpio 
y sin salvedades.

Estas cuentas anuales han sido aprobadas en la Junta 
General ordinaria de accionistas.



al 31 de diciembre de 2020 (importes en euros)

Balance
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del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2020
(importes en euros)

Cuenta de pérdidas y 
ganancias
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del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2020
(importes en euros)

Estado de cambios en el 
patrimonio neto
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del ejercicio finalizado a 31 de diciembre 
de 2020

Estado de flujos de 
efectivo
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“La organización integra el proceso de gestión del riesgo en los procesos de gobierno, 
estrategia y planificación, aplicándolo a la totalidad de sus áreas y funciones.”

Cada día nuestra sociedad se encuentra más abocada a afrontar una serie de riesgos 
que condicionan nuestro bienestar social, e incluso podrían poner en juego en el caso de 
no ser gestionados adecuadamente, nuestra salud o nuestra integridad física.

La globalización nos ha generado un escenario de evolución y desarrollo del ser humano 
inimaginable hace tan solo pocas décadas, pero al mismo tiempo conlleva una serie de 
riesgos y retos frente a los cuales el ser humano debe prepararse y estar capacitado 
adecuadamente para identificarlos, gestionarlos, mitigarlos y evitarlos en la medida de 
las posibilidades, y en todo caso ser capaz de controlar y limitar sus consecuencias.

El esquema de riesgos de EMALCSA mantiene como eje principal la identificación de 
riesgos empresariales para la calidad de producto y servicio ofrecido, así como de los 
riesgos derivados del impacto ambiental del ciclo del agua y de la eficiencia energética 
de sus actividades. Se complementa con la identificación de riesgos penales, riesgos 
laborales y riesgos para la seguridad de la información, conforme el Esquema Nacional 
de Seguridad. 

Gestión de riesgos

Esquema de riesgos

Riesgos 
de seguridad 
laboral

Riesgos penales

Riesgos de
seguridad de
la información

RIESGOS EMPRESARIALES
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Riesgos empresariales

Nuestro sistema de gestión del riesgo, reconocido bajo la certificación de 
la norma UNE-ISO 31000:2018, es un sistema de gestión maduro, que nos 
ha permito abordar con éxito en este ejercicio 2020 una situación excep-
cional, la crisis sanitaria provocada a nivel mundial por la propagación del 
virus SARS-CoV-19.

La puesta en marcha de las medidas decretadas por el Gobierno de la 
nación en relación a la crisis del Coronavirus, han supuesto un importante 
reto para nosotros, ya que debíamos asegurar el mantenimiento de servicio 
y al mismo tiempo garantizar la seguridad de nuestros trabajadores y clien-
tes. Lo que nos ha llevado a una reorganización del trabajo (reduciendo al 
máximo los trabajadores expuestos) y a la definición e implementación de 
normativas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto entre las 
personas (personal propio, contratas y clientes).

El Plan de Contingencia, desarrollado por el Comité de Riesgos de 
EMALCSA, ha permitido mantener el servicio gracias al compromiso de 
sus trabajadores y el alto grado tecnológico que la compañía ha adquirido 
en los últimos años.

El nuevo contexto de pandemia mundial ha modificado algunas de nues-
tras líneas de trabajo: se ha facilitado que muchos de los procesos de la 
compañía puedan ser controlados remotamente y en cuanto a la atención 
al ciudadano, casi todas las gestiones se han mantenido activas a través 
de la “oficina virtual” (www.emalcsa.es) y el teléfono de atención al cliente.

En la actualización del DAFO se han identificado nuevas amenazas y opor-
tunidades, vinculadas a la nueva situación sanitaria. Además, se han incor-
porado algunas fortalezas desde la perspectiva de la gestión energética, 
dando una mayor cobertura a este análisis, bajo todas las normas de refe-
rencia por las que nos encontramos certificados.

La revisión de las necesidades y expectativas de nuestras partes intere-
sadas se ha visto también influenciada por el contexto Covid y en menor 
medida, por los resultados de la última campaña sobre la satisfacción de 
los Clientes de EMALCSA, realizada por Instituto Sondaxe, que nos ha 
permitido validar y actualizar las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes.

Marco de referencia

Liderazgo y
compromiso

Integración

Diseño

Implementación

Mejora

Valoración

Marco de referencia
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El mapa de riesgos de 2020 se mantiene sin riesgos elevados, pero 
sí se aprecia un leve incremento del número de riesgos de nivel me-
dio, de 4 a 7, debido en gran medida a la situación excepcional en 
la que nos encontramos:

- Riesgos vinculados a la seguridad y salud de los trabajadores y 
clientes, especialmente en el proceso de atención al cliente y a la 
actividad de prevención de riesgos laborales que afecta transversal-
mente a toda la organización: aumentan estos dos riesgos a nivel me-
dio, por el contagio Covid, por lo que desde el inicio de la pandemia 
se toman medidas inmediatas, descritas en el plan de contingencia.

- Riesgo de facturación y gestión del cobro, asociados a los pro-
blemas económicos sociales generados por la pandemia. El riesgo 
de morosidad que se eleva a nivel medio, desencadena una serie de 
medidas inmediatas para evitar las situaciones de corte de suminis-
tro durante la pandemia: interrupción de la actividad de gestión de la 
morosidad y puesta en marcha de la Campaña de retraso del pago, 
colaborando conjuntamente con el Concello de A Coruña.

El nuevo escenario normativo, con la publicación de la Orden 
ITC/155/2020 que regula el control metrológico de los contadores 
de agua, nos aumenta el riesgo de medición de contadores, a nivel 
medio. Para minimizar este riesgo, se pone en marcha un nuevo 
objetivo para la renovación del parque de contadores.

En este ejercicio identificamos también como nivel medio, tres ries-
gos de impacto ambiental, en alguna de nuestras actividades:

Matriz de riesgos 2020 - El riesgo de depuración de aguas residuales, de-
bido la presencia puntual en la EDAR de Quenllo, de 
valores de vertido más elevados de lo esperado.

- El riesgo de aumento de facturación energética, 
por la penalización de la energía reactiva y capacitiva de 
las instalaciones eléctricas, atendiendo al nuevo mar-
co normativo, derivado de la aplicación de la Circular 
3/2020, 15 de enero de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia.

- El riesgo por sequía que, como años anteriores, con-
servamos por decisión preventiva, con el mantenimien-
to de medidas definidas para asegurar el suministro de 
agua a la población.



104

Prevención de riesgos laborales

La actividad preventiva de EMALCSA ha permitido mantener los 
índices de accidentabilidad en la Empresa, por debajo de los 
registros de los últimos años, logrando el concepto de bonus de 
prevención del ejercicio 2020, al cumplir todos los indicadores 
y límites económicos marcados por el Ministerio en materia de 
accidentabilidad.

Se han mantenido las reuniones periódicas por el Comité de 
Seguridad y Salud y realizado los siguientes cursos de forma-
ción específica según en el art. 19 de la LPRL:
• Alta inicial en la Empresa en el puesto: Operador de planta: 2 

personas.
• Alta inicial en la Empresa en el puesto: Auxiliar administrativo: 

4 personas.
• Puesto de trabajo: Mantenimiento 2 personas.
• Puesto de trabajo: Operador Polivalente 2 personas.
• Puesto de trabajo: Operario de Brigada 2 personas.
• Puesto de trabajo: Gestor almacén 1 persona.
• Puesto de trabajo: Lector 1 persona.

Se ha realizado el ejercicio de emergencia del Plan de 
Autoprotección para el centro CASA DEL AGUA, con la inter-
vención del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento 
(SEIS) de A Coruña y participación de todas las empresas que 
prestan servicios en la Casa del Agua. 

El 24 de septiembre se publicó en la plataforma de contratación 
del Estado el concurso de licitación del servicio de prevención 
ajeno y vigilancia de la salud, adjudicando la actividad sin ningún 
tipo de restricción. 

Además en la actividad de consejero de seguridad, se han decla-
rado las siguientes sustancias químicas en las distintas instalacio-
nes, según el ADR, sin detectarse ningún incidente:

En materia de Coordinación de Seguridad y Salud en obras de 
construcción, y coordinación de actividades empresariales por 
actividades concurrentes en los centros de trabajo, no se han pro-
ducido incidentes durante el ejercicio y estos han sido los indica-
dores de la gestión preventiva:

 2019 2020

Nº accidentes 0 1

Suma días de accidente 0 130

Índice de incidencia 0,0 815,8

Índice de frecuencia 0 4,7

Índice de gravedad 0 0

Reconocimientos médicos 104 93

Datos de salud laboral

1 enero-31 diciembre Nº Nº Visitas Iniciadas
  control 

Nº Obras 24 159 17 

Nº Servicios 30 1 8 

Nº Mantenimientos 40 4 6 

Nº Reuniones coordinación 59   

Nº Horas dedicadas 1.807

Etiquetas ADR descargas 
mercancías / Toneladas Centro 2019 2020

             2.3, 5.1, 8  59 67

             5.1 ETAP La Telva 13,5 11,7

             8  2.213,88 1.722,2

             2.3, 5.1, 8  1 1

             8  22 38,9

             8 EDAR Quenllo 31,94 40,8

TOTAL  2.341,32 1.881,6

ETAP Cañás
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Riesgos ENS

Derivado de la situación de pandemia, de las 
necesidades de teletrabajo y de las nuevas ne-
cesidades surgidas con la implantación del Plan 
de contingencia, se han agilizado las medidas de 
digitalización de la empresa y se han abordado 
nuevos riesgos vinculados en su mayoría con la 
seguridad de la información. 

Para hacer frente a todo ello, EMALCSA avan-
za favorablemente en la implantación de medi-
das de cumplimiento del Esquema Nacional de 
Seguridad, como evidencia la tendencia positiva 
de los indicadores de madurez y cumplimiento 
del INE durante los últimos años.

Evolución del IM e IC
Indicador Madurez II Indicador Cumplimiento

201874,7 % 92,06 %

201976,15 % 93,65 %

202085,16 % 96,98 %

Evolución del IM e IC

Indicador Madurez Indicador Cumplimiento

Riesgos penales

Con la finalidad de profundizar en la evaluación 
de los riesgos penales iniciada dentro del alcan-
ce del SIG, EMALCSA desarrolla un Sistema de 
Cumplimiento Normativo o Compliance Penal, 
en respuesta a la reforma del código penal que 
incorpora la responsabilidad penal de la empre-
sa por los delitos cometidos por sus directivos y 
empleados.
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La elaboración de la memoria de sostenibilidad 
comprende la medición, divulgación y rendición 
de cuentas frente a grupos de interés internos 
y externos en relación con el desempeño de la 
organización con respecto a los objetivos del 
desarrollo sostenible.

La información relativa al impacto económico, 
ambiental y social de nuestros procesos, 
proporciona una imagen equilibrada y razonable 
del desempeño en materia de sostenibilidad, 
cuyos resultados que se han obtenido dentro 
del ejercicio, atienden a los compromisos, 
estrategia y enfoque directivo adoptado por los 
órganos de gobierno de la organización.

Por todo ello, este documento, ha definido su 
contenido con el fin de garantizar la calidad 
de la información facilitada, incluyendo los 
indicadores de desempeño con una serie de 
pautas sobre aspectos técnicos relacionados 
con nuestros procesos.

Índice de indicadores GRI

Trabajamos para la ciudad
y en el área metropolitana, 
con nuestro compromiso en 
el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)
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Índice de indicadores GRI

Indicador Descripción Capítulo

GRI 1.1 y 1.2 Estrategia y Análisis Carta de Dirección

GRI 2.1 hasta 2.10 Perfil de la organización Gobierno corporativo

GRI 3.1 hasta 3.13 Parámetros de la memoria Actividad EMALCSA

 Gobierno, compromisos Gobierno corporativo
GRI 4.1. hasta 4.17 y participación de Enfoque de gestión e
 los grupos de interés indicadores de desempeño

GRI EC1 hasta EC9 Dimensión económica Indicadores económicos

GRI EN1 hasta EN30 Dimensión ambiental Gestión sostenible recurso e 
  indicadores ambientales

GRI LA1 hasta LA14 

GRI HR1 hasta HR9  

GRI SO1 hasta SO8 Sociedad Proveedores y subcontratas

GRI PR1 hasta PR9 Responsabilidad sobre producto Control y calidad del agua

Dimensión social                        Indicadores sociales
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La Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR, realizó en la Empresa 
Municipal Aguas de La Coruña, EMALCSA, la segunda auditoría de revisión de las cua-
tro certificaciones de sus sistemas de gestión y la concesión de otras dos nuevas certi-
ficaciones empresariales, evidenciando el compromiso con la calidad que la compañía 
ha demostrado a lo largo del ejercicio. 

Destaca la certificación del Sistema de Gestión del Riesgo nº GR-0001/2017, que consta-
ta la conformidad con la especificación AENOR EA 0031. Se trata de un exigente sistema 
de gestión que ha establecido como base la norma ISO 31000, que se concede por pri-
mera vez a una empresa pública gallega y que convierte a EMALCSA en un referente en 
materia de gestión de riesgos e infraestructuras.

También ha sido otorgado el Certificado del Sistema de Gestión de la Energía nº GE-
2017/0002 como reconocimiento y evidencia de la conformidad de su sistema de ges-
tión con la norma ISO 50001 de acuerdo con los nuevos desarrollos tecnológicos y 
mejoras energéticas que se ejecutan en la ETAP de A Telva y en la Casa del Agua.

Al mismo tiempo AENOR ha renovado el Certificado de Registro de Empresa nº ER-
1810/2003, que evidencia la conformidad de su Sistema de Gestión de la Calidad de 
acuerdo con la norma ISO 9001, y el Certificado de Gestión Ambiental con nº GA-
2007/0030 que constata la conformidad con la norma ISO 14001, garantizando el cum-
plimiento legal en materia de calidad del agua para el consumo humano.

Este nuevo sistema integrado de gestión implantado en EMALCSA constituye un nuevo 
reconocimiento de la eficiencia en su gestión y, lejos de constituir una meta en sí mismo, 
conduce a la empresa a un nuevo reto: mantener el nivel de calidad y exigencia que la 
empresa ha alcanzado en todos los procesos, actividades e infraestructuras.

Los cuatro sistemas de gestión fueron auditados por dos empresas externas e 
independientes, verificando el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO de 
gestión.

EMALCSA, 
primera empresa pública 
gallega en obtener el
Certificado de Sistema de
Gestión del Riesgo Empresarial
–

Certificaciones empresariales
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Sede central
Oficinas de atención al cliente y servicios generales en A Coruña.
C/ Manuel Murguía, s/n, Edificio Casa del Agua - 15011 A Coruña.
Teléfono: 981 15 40 80
NIMA: 1500027491

Almacén en A Grela
C/ Juan de la Cierva 1-3, Polígono de A Grela - 15008 A Coruña.
NIMA: 1500023533

Estación de tratamiento de agua potable La Telva
La Telva, 19, Sigrás - 15181 Cambre (A Coruña).
NIMA: 1500023532

Estación de tratamiento de aguas residuales de Bens 
Punta do Burro, Lugar de Bens - 15191 A Coruña.
NIMA: 1500001627

Estación de tratamiento de agua potable Cañás
Santa Eulalia de Cañás - 15175 Carral (A Coruña).

Oficina de atención al cliente de Carral 
Costa do Pincho, 40 - 15175 Carral (A Coruña).

Estación de tratamiento de aguas residuales de Quenllo 
Polígono Os Capelos, s/n - 15175 Carral (A Coruña).
NIMA: 1500062170

Estación de tratamiento de aguas residuales de San Vicente 
San Vicente de Vigo, Cañás - 15175 Carral (A Coruña).
NIMA: 1500062171

Inscripciones en el registro de productores y 
gestores de residuos de Galicia:
Autorización productor residuos no peligrosos: CO-I-NP-P-00003
Autorización pequeño productor residuos peligrosos: CO-RP-P-PP-0054
e-mail: medioambiente@emalcsa.es

Desde su constitución,
EMALCSA se ha organizado
y capacitado para responder
a las necesidades de servicio
del ciclo integral del agua.
–

Centros de trabajo



En 2020 se cancelaron las visitas por motivos de la pandemia del COVID-19.

Diseño y realización:
Trébore sl, empresa de economía social que pertenece a la Fundación Paideia Galiza, creada como 

alternativa para el empleo y como dispositivo para la capacitación profesional de colectivos en desventaja, 
personas con discapacidad, enfermedad mental...






