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Presentación
Carta del

director general

20
16

Este ejercicio 2016 hemos trabajado 
con el propósito y la ilusión de mejorar 
y consolidar un desarrollo sostenible al 
servicio del ciudadano y la comunidad, que 
son sin duda nuestros principales activos.

Dentro del marco institucional y de 
estrategia de EMALCSA nuestro Alcalde-
Presidente ha asistido y firmado en Madrid 
la adhesión a la Red de Ciudades por el 
agua pública creada en Madrid el 4 de 
Noviembre de 2016.

En el mes de Septiembre, dentro de la 
estrategia de prestación de servicios 
y colaboraciones de la empresa, se ha 
firmado un convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Sada con el fin de trabajar 
en la determinación de motivos de situaciones 

catastróficas y de inundaciones, además de 
asesorar en actuaciones que garanticen la 
sostenibilidad del sistema de distribución 
de agua (DUSA), en colaboración con la 
Universidad de A Coruña.

Así mismo ha quedado constituida la 
denominada Mesa Metropolitana del Ciclo 
Integral del Agua, en la que entre otras 
tareas, se trabaja en la gestión y protección 
del recurso, el saneamiento y depuración de 
aguas residuales, coordinación y planificación 
del abastecimiento desde el punto de vista 
metropolitano, y que está integrada por 
todos los ayuntamientos del área, incluidos 
Betanzos y Abegondo, únicos a los que 
EMALCSA no suministra agua en Alta.
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Carta del director general

EMALCSA, ha mantenido al día los requisitos 
establecidos en las normas UNE-EN ISO 9001 Gestión 
de la Calidad y UNE-EN ISO 14001 Gestión Ambiental, 
validados hasta el 2019, así como en las dos nuevas 
certificaciones del Sistema de Gestión del Riesgo nº 
GR-0001/2016 yel Sistema de Gestión de la Energía nº 
GE-2016/0002, como reconocimiento y evidencia de la 
conformidad de su gestión. La concesión de los cuatro 
certificados implican multiplicar el compromiso con la 
eficacia de la compañía en mantener al día la Calidad a 
la hora de satisfacer las necesidades de sus clientes, así 
como la protección del Medio Ambiente, frente a los 
riesgos e infraestructuras críticas.

Se concede por primera vez a una empresa pública gallega 
y convierte a EMALCSA en un referente en materia de 
gestión de riesgos e infraestructuras, así como la evidencia 
y conformidad de su sistema energético, acorde entre 
otros, con los nuevos desarrollos tecnológicos y mejoras 
que se ejecutan en las instalaciones. La revisión de los 
protocolos, planes de contingencia y recuperación de la 
actividad ante situaciones de emergencia, permitieron 
establecer las líneas base de las actuaciones y seguimiento 
de los consumos energéticos en cada uno de los centros 
consumidores, incluyendo las estaciones de bombeo. 
Durante el ejercicio se integra en el sistema de gestión, la 
evaluación de los riesgos penales de las personas jurídicas, 
cuyo objetivo persigue la aprobación de un Código Ético y 
de Conducta de la sociedad, en el que se recojan los valores 
que constituyen su cultura empresarial, las pautas de 
conducta que deberá seguir su personal en sus relaciones 
entre sí y con los distintos grupos de interés, con el objeto, 
entre otros, de prevenir y prohibir cualquier tipo de 
comportamiento que pudiera dar lugar a la responsabilidad 
penal de la sociedad o de sus administradores.

En estrecha relación con lo expuesto incorporamos en 
nuestra web, el portal de transparencia, en el que se 
pone a disposición de la ciudadanía cuanta información 
genera la compañía, desde datos del servicio, indicadores, 

Calidad y transparencia

al servicio de

nuestros clientes

económicos, sociales, y todos los contratos y convenios 
suscritos por la empresa.

Con la plena satisfacción la empresa municipal renueva 
su compromiso de atender el suministro a sus clientes, 
mantener una política de precios ajustada, promover 
un uso responsable del recurso agua, informar con 
transparencia de los costes del servicio, ejercer un 
estricto control de la facturación, y ampliar y mejorar de 
forma permanente la calidad y capacidad de sus servicios 
e infraestructuras. Todo ello 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.

Desde nuestra planta de la Telva, en este ejercicio 2016, 
hemos tratado 33,95 millones de metros cúbicos, un 
2,99% menos que en el ejercicio precedente. Nuestro 
caudal medio tratado ha sido de 1.077 l/s, lo que supone 
237 litros por habitante y día que hemos enviado a la red 
de distribución.

En el ámbito social, hemos prorrogado nuestra 
colaboración con el Banco de Alimentos al objeto de 
que, desde nuestras instalaciones en La Grela se pueda 
prestar la ayuda social precisa, a aquellos colectivos más 
desfavorecidos facilitando el correspondiente apoyo 
logístico, así como otras acciones de menor envergadura, 
como convenios y colaboraciones con entes sociales y 
deportivos, dentro de la política de RSC de la compañía, 
así como las aportaciones a la Fundación EMALCSA 
para el desarrollo de los programas sociales que ejecuta.

A través de este documento exponemos con profundidad 
y transparencia la evolución de la sociedad en el ejercicio 
2016, que ha quedado materializada en un resultado 
económico de 3.786.255 euros después de impuestos 
destacando el bajo nivel de endeudamiento y la solvencia 
de la sociedad.

Todo ello ha sido posible gracias al esfuerzo y dedicación 
de toda la plantilla, un equipo estable y profesional que 
nos permite operar con un alto grado de conciliación de 
vida laboral y familiar.

Ponemos en sus manos, un años más, el trabajo de una 
empresa socialmente responsable, que gestiona el ciclo 
integral del agua de una forma sostenible y que genera 
valor a la economía y a la sociedad gallega con una 
incondicional vocación de servicio público a clientes, 
usuarios y a la ciudadanía en general.

Jaime Castiñeira de la Torre | Director general
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Hemos tratado

1.076 l/seg
Dotación por habitante

216 l/hab. día

Ingresos Resultado del 
ejercicio

Importe neto 
de la cifra de negocios

1.882
Muestras

analizadas

22.570
Parámetros

Garantizan la sostenibilidad
y excelencia de nuestro servicio

Longitud de la red
de distribución

574 km

Índice de roturas
inferior a la media, 

con un promedio de
roturas
por km
de tubería

0,23 Capacidad
de tratamiento

76.684.320 m3 
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Gobierno

corporativo

La Empresa Municipal de Aguas de La 
Coruña, S.A. (EMALCSA) fue constituida 
mediante escritura pública por el 
Ayuntamiento de A Coruña el 7 de Julio de 
1978.

EMALCSA es la continuadora de Aguas de 
La Coruña, S.A., a la que absorbió, cuya 
propiedad pertenecía por entero al mismo 
Ayuntamiento y que venía prestando el 
servicio de suministro de agua a la ciudad 
desde 1908.

El objeto social de la Empresa Municipal 
es, entre otros, la prestación del servicio 
de abastecimiento de aguas a la ciudad de 
A Coruña y término municipal, así como 
gestionar o colaborar con el Ayuntamiento 
para la gestión de servicios municipales.

19
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0
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Gobierno corporativo

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

1.1

EMALCSA es una sociedad mercantil municipal que 
adopta la forma de sociedad anónima y que se rige por 
sus propios estatutos y por las disposiciones legales 
que en cada momento le fueran aplicables. Al ser una 
sociedad de titularidad municipal, su capital no puede 
ser enajenado ni destinado a finalidad distinta de la de su 
objeto social.

 - Fecha última modificación: 10 de junio de 2002
 - Capital social (€): 601.100
 - Número de acciones: 100 nominativas

BUEN GOBIERNO

1.2

El buen gobierno es una pieza fundamental en la política 
de responsabilidad corporativa de EMALCSA.

Como elementos de control existen:

 - Auditoría anual independiente conforme a la Ley de 
Sociedades de Capital.

 - Control interno y fiscalización por la Intervención 
General del Ayuntamiento de A Coruña, de 
acuerdo con el artículo 213 y siguientes de la Ley de 
Haciendas Locales.

 - Doble control externo del Tribunal de Cuentas y del 
Consello de Contas conforme al artículo 223 de Ley 
de Haciendas Locales.

20
0
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Abastecer,

gestionar 

y colaborar

MEDIOAMBIENTE Y LA
EFICIENCIA EN LA GESTIÓN

DE LOS RECURSOS
NATURALES

DESARROLLO
LOCAL Y SOCIAL

EFICACIA EN
EL SERVICIO

INNOVACIÓN

TRANSPARENCIA

GESTIÓN ÉTICA
Y RESPONSABLE

CALIDAD
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1.3 COMPOSICIÓN

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.

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.

D.ª Rocío Fraga Sáenz
D. Xiao Varela Gómez

D.ª Silvia Cameán Calvete
D. José Manuel Sande García

D.ª Eugenia Vieito Blanco
D. Alberto Lema Suárez

D.ª Claudia Delso Carreira
D. Daniel Díaz Grandío

D.ª María García Gómez
D. Carlos Negreira Souto

D.ª Rosa María Gallego Neira
D.ª Rosa María Lendoiro Otero

D.ª Lucía Canabal Pérez

D. Miguel Lorenzo Torres
D.ª María Begoña Freire Vázquez
D. Roberto Luis Coira Andrade
D. Martín Fernández Prado
D. Francisco José Mourelo Barreiro
D.ª Mariel Padín Fernández
D.ª María del Mar Barcón Sánchez
D. José Manuel García Pérez
D.ª Silvia Longueira Castro
D. José Manuel Dapena Varela
D.ª Eudoxia Neira Fernández
D. Fito Ferreiro Seoane
D.ª Avia Veira González

D. Xiao Varela Gómez
D.ª María García Gómez

D.ª Rosa María Gallego Neira
D. Roberto Luis Coira Andrade

D. Martín Fernández Prado
D. José Manuel García
D. José Manuel Dapena
D.ª Avia Veira González

D. Jaime Castiñeira de la Torre D.ª Carmen Ulloa Ayora

Presidente
Excmo. Sr. Xulio Xosé Ferreiro Baamonde

Presidente
Excmo. Sr. Xulio Xosé Ferreiro Baamonde

Vocales

Asisten con voz sin voto

Secretario
D. Manuel José Díaz Sánchez

Interventor
D. Ángel Murado Codesal

Secretario
D. Manuel José Díaz Sánchez

Interventor
D. Ángel David Murado Codesal

Miembros de la Junta General



página 11

1.4 ESTRUCTURA OPERATIVA DE EMALCSA

1.4.1 Dirección general

La Dirección General tiene a su cargo la dirección y administración activa de la empresa, y está formada por:

Gobierno corporativo

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente

DIRECCIÓN GENERAL

Servicios Generales 
Asesoría Jurídica • RRHH / PRL • Informática y Sistemas

Control Procesos y Medio Ambiente • I+D+i. Coordinación Servicios
• Servicios de Apoyo (SD, PR) 

DIRECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Contabilidad • Gestión de cobro • Servicios Generales

Administración
Facturación • Atención al cliente

Instalaciones interiores
Lectura

Compras. Almacén

DIRECCIÓN TÉCNICA

Laboratorio

Ingeniería, Proyectos, Servicios y Mantenimientos

Distribución
Obras y Gestión de Red • Instalaciones Electromecánicas

Regulación, Tratamiento y Depuración de Agua
Plantas de tratamiento • Captación y Almacenamiento

El director general
D. Jaime Castiñeira de la Torre

El director general adjunto
D. Juan Francisco Amil Míguez
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Misión

y estrategias

de EMALCSA

Los objetivos planteados por EMALCSA se 
encaminan hacia el desarrollo de políticas 
integradas en materia de sostenibilidad, 
en las que se mantiene el compromiso y 
esfuerzo hacia nuestros clientes, grupos de 
interés y hacia el medio ambiente.

En EMALCSA acompañamos a nuestro 
día a día responsabilidades, obligaciones 
y compromisos con nuestros grupos 
de interés, a los que se le da respuesta 
estableciendo una misión, visión y valores, 
facilitando que todo el equipo que 
formamos se implique en su desarrollo y 
consecución.
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Carta del director generalMisión y estrategias de EMALCSA

MISIÓN

2.1
 - Garantizar a clientes y usuarios el suministro y/o 

servicio correspondiente a una o varias de las etapas 
del ciclo integral del agua en las mejores condiciones 
de cantidad, calidad y precio.

 - Asegurar la satisfacción de la demanda futura del 
servicio en todas las etapas del ciclo integral del 
agua en las condiciones requeridas por los clientes y 
usuarios.

 - Apoyar la prestación o la gestión de otros servicios 
públicos en el Ayuntamiento de A Coruña.

VISIÓN

2.2

 - Contar con la confianza plena de todas las partes 
interesadas en la gestión del ciclo integral del agua.

 - Ser referente tecnológico y de servicio entre empresas 
gestoras de agua.

 - Ampliar la prestación de los servicios del Ciclo 
Integral del Agua.

 - Servir como modelo de gestión entre las empresas 
municipales.

VALORES

2.3

 - Atención personalizada y compromiso de servicio que 
respondan a las necesidades específicas de cada cliente.

 - Liderazgo tecnológico y operativo a través del 
desarrollo de métodos y sistemas que garanticen tanto 
el control de procesos como el logro de resultados.

 - Fomento del desarrollo profesional de los 
trabajadores de la organización, con especial 
atención a su formación, para conseguir equipos 
multidisciplinares y con alto nivel de competencia.

 - Gestión de los recursos humanos de la organización 
conforme a los principios de mérito, equidad e 
igualdad de oportunidades.

 - Compromiso con el desarrollo sostenible y la 
protección del medio ambiente.

 - Coordinación con instituciones públicas y privadas en 
la búsqueda activa de la máxima eficacia y eficiencia 
de las actuaciones.

 - Mejora continua como criterio de gestión asumido 
por todos los niveles de la organización.

Responsabilidad,

obligación y

compromiso
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Actividad

de EMALCSA
• 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 contado-

res, facturación, cobro y atención al cliente para el 
abastecimiento de agua.

• Limpieza de la red de saneamiento.
• Depuración de agua residual.

• Captación / potabilización / suministro de 
agua en alta para entrega a otros gestores.

• Gestión del servicio integral 
del ciclo del agua.

• Análisis / Control de calidad 
del agua en todas las fases.

Ayuntamientos de Cee y Corcubión
• Análisis / Control de calidad del agua 

de consumo o en la red de distribución 
y depósitos.

Presa de Cecebre - Xunta de Galicia
• Regulación del caudal.
• Control de calidad agua embalsada.
• Mantenimiento de la infraestructura.

BERGONDO

SADAA CORUÑA

CULLEREDO

ARTEIXO
CAMBRE

ABEGONDO

CARRAL

OLEIROS

Distribución territorial

de las actividades
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Actividad de EMALCSA

ALCANCE DE LOS SERVICIOS 
PRESTADOS

3.1

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 administraciones públicas, a las 
que EMALCSA atiende en diferentes etapas del ciclo.

135.623
Clientes

76.684.320 m3 30.723.770 m3

Capacidad total de tratamiento Consumos facturados

574 km
Longitud red distribución

33.949.191 m3

Agua potable tratada
117

Personal en 
plantilla

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 2016

Capacidad máxima utilizada (%) 52

Consumos facturados (m3) 32.055.999

Precio medio del m3 (€) 0,66

Agua residual tratada EDAR´s *  (m3) 51.840.763

Ingresos abastecimiento y saneamiento (€) 20.447.356

Ingresos totales (€) 24.851.836

Resultado del ejercicio (€) 3.786.255

 *Incluye Edar Bens  (51.500.402 m3)  

Capacidad máxima
utilizada

52 %

0,66 €
Precio medio del m3

51.840.763 m3

Agua residual tratada EDAR’s
[incluye EDAR de Bens (51.500.402 m3)]
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Reserva de agua

ETAP Cañás

EDAR San Vicente

EDAR Quenllo

EDAR Bens

Cecebre

Cecebre

Captación y 
potabilización

Usos del agua

Saneamiento y 
depuración Distribución

Río Barcés

Río Mero

Sede central

Evaporación

Océano
Atlántico

Río Brexa

Río Barcés

Otras
poblaciones

Concello de
A Coruña

ETAP La Telva

Gestión sostenible 
del recurso

Río Mero
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Distribución

Gestión sostenible del recurso

Dentro del compromiso de EMALCSA con 
el medio ambiente y la sostenibilidad, se 
ha optado, por recuperar las pérdidas de 
agua en el proceso, con el fin de devolverla 
al río con calidad superior a la inicialmente 
captada.

Compromisos en

materia de desarrollo

sostenible

LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL 
DEL AGUA

4.1

El ciclo integral del agua comienza en la naturaleza con 
las precipitaciones que se recogen 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.

Este es el ciclo muy simplificado. Sin embargo, el 
hombre interviene de distintas maneras: captando 
agua y tratándola para que sea apta para su consumo, 
empleándola en usos domésticos o industriales y 
devolviéndola al ciclo alterando sus condiciones naturales 
al introducir contaminantes tras su uso.

EMALCSA participa en el ciclo de las siguientes maneras:

 - Gestiona parte de las actividades del embalse de 
Cecebre.

 - Realiza captaciones de agua en las Plantas de Tratamiento 
de Agua Potable de La Telva (Cambre) y Cañás (Carral), 
sobre los ríos Mero y Barcés, respectivamente, donde 
tras diversos tratamientos físico-químicos, se convierte en 
“agua apta para el consumo humano”.

 - Distribuye el agua hasta los diferentes depósitos y de 
ahí a los puntos de consumo final.

 - Realiza la limpieza de la red de alcantarillado.

 - Participa en la explotación de la planta de tratamiento 
de aguas residuales de Bens (A Coruña), explota la 
estación depuradora de aguas residuales de Quenllo y 
San Vicente (Carral), en donde se depura el agua para 
su posterior vertido al océano Atlántico y a los ríos 
Barcés y Brexa.
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RESERVA DE AGUA

4.2

Por resolución del 27 de octubre de 1973, de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras 
Públicas, se otorga al Ayuntamiento de La Coruña una 
concesión de aguas de 928 l/s de caudal, a captar de 
los ríos Mero y Barcés mediante la construcción de la 
presa de Cecebre, con destino al abastecimiento de la 
población.

EMALCSA es la encargada de regular el caudal en 
función de la demanda y del caudal ecológico del río, 
realizar el control de la calidad del agua embalsada y la 
supervisión de la infraestructura.

Gracias a la reserva de agua del embalse de Cecebre 
se garantiza el abastecimiento de agua en el área de A 
Coruña. El agua se capta aguas abajo, en el río Mero, en 
la planta potabilizadora de La Telva (Cambre). 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 27/05/97).

El mantenimiento del caudal ecológico en el río Mero, 
al igual que garantizar la calidad y correcta gestión del 
embalse, implica una estrecha colaboración entre Augas 
de Galicia y EMALCSA.

DATOS CLAVE

Localización: confluencia ríos Mero y Barcés.

Reserva de agua

Río Mero

228 km2

363 has

22 hm3

Superficie de la cuenca

Superficie del embalse

Capacidad del embalse
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Como es lógico, no existe una relación de 
correspondencia entre la demanda de agua potable 
y las precipitaciones a lo largo del año. Por ello, es 
fundamental gestionar eficientemente el agua embalsada 
bajo criterios de garantía de suministro y calidad.

PROCESO: RESERVA DE AGUA 2016

Media mensual de agua embalsada (m3) 14.936.462

Volumen máximo (m3) 20.514.113

Volumen mínimo (m3) 12.112.529

Pluviometría (mm) 1.484

Energía consumida (kWh) 15.673

4.2.1 Evolución de agua embalsada y pluviometría del año 2016

Pluviometría Agua embalsada
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260,9

12,74

ENE.

289,7

12,71

MAR.

267,2

12,84

ABR.

146,6

15,3

MAY.

97,5

18,61

JUN.

53,2

20,51

JUL.

2,4

19,09

AGO.

19,5

16,17

SEP.

111,9

14,02

OCT.

43

12,79

NOV.

158,2

12,29

DIC.

34,4

12,11

La correcta gestión del embalse mantiene el agua 
embalsada dentro de unos niveles óptimos a pesar de la 
variación mensual de las precipitaciones. Ha permitido 
disponer de niveles superiores al 55 % durante todo el año.

El caudal aliviado máximo por compuertas y válvulas 
fue de 37,20 m3/s el día 31 de marzo y la entrada 
máxima de agua en la presa fue de 50,26 m3/s ese 
mismo día.

[Datos en mm]

824

2015

939

2005

1.341

2006

729

2007

1.281

2008

1.335

2009

1.353

2010

808

2011

972

2012 2013

1.374

2016

1.484

1.319

2014

4.2.2 Evolución anual de pluviometría

Gestión sostenible del recurso
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Presa Cecebre
ETAP La Telva

1.484 mm
Valor pluviométrico

El valor anual de precipitación coincide con el rango de 
pluviometría publicado por Meteogalicia en su estudio 
anual.

2016
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Gestión sostenible del recurso

CAPTACIÓN Y POTABILIZACIÓN

4.3

En esta fase del ciclo, el agua natural es captada y tratada 
para convertirla en agua apta para el consumo humano. 
EMALCSA dispone de dos centros para ello, la ETAP 
La Telva y ETAP Cañás. Dos aspectos aumentan la 
complejidad del proceso: la variabilidad en las condiciones 
del agua recibida y la necesidad de garantizar el caudal 
ecológico de los ríos donde se ubican las plantas.

De forma continua se realizan análisis a las aguas 
naturales y durante el tratamiento, que permiten 

optimizar los procesos de decantación, filtración y 
cloración, y así garantizar la aptitud de agua para el 
consumo a la vez que proteger el entorno natural.

Dentro del compromiso de EMALCSA con el medio 
ambiente y la sostenibilidad, se ha optado, por recuperar 
las pérdidas de agua en el proceso, con el fin de 
devolverla al río con calidad superior a la inicialmente 
captada.

El residuo generado en la planta de fangos, es 
valorizado por gestores autorizados, produciendo 
“tecnosuelos” destinados a la recuperación de espacios 
naturales.

ETAP Cañás
Río Barcés

Tratamiento
de fangos Análisis en

todos los procesos

ETAP La Telva
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PROCESO: CAPTACIÓN Y POTABILIZACIÓN 2016

Vol. tratado ETAP (m3) 33.949.191

     La Telva (m3) 33.308.231

     Cañás (m3) 640.960

Energía consumida (kWh) 18.365.372

     La Telva (kWh) 18.261.218

     Cañás (kWh) 104.154

Relación consumo energía/agua tratada (kWh/m3) 0,54

Residuos peligrosos (t) 0,71

Residuos no peligrosos (t) 2.826

76.684.320 m3 209.520 m3/día 2.425 l/s Río Mero

100 l/s Río BarcésCapacidad total de tratamiento Capacidad máxima de bombeo

Volumen máximo captación:

DATOS CLAVE

Localización: confluencia ríos Mero y Barcés.

La explotación de las estaciones de tratamiento de agua 
Potable se desarrolla por concesiones hidráulicas por las 
que se permite a EMALCSA captar agua de los ríos Mero 
y Barcés.

En el año 2016, se trataron 33.308.231 m3 y 640.960 
m3 de agua en la estación de La Telva y en la estación de 

Cañás, respectivamente, estos valores son muy similares 
con respecto al año anterior. Los dos centros, disponen 
de una capacidad máxima de tratamiento de 76.684.320 
m3, lo que permite adaptarse a los riesgos y necesidades 
futuras de la demanda. 

EMALCSA analiza el

agua antes de calificarla

como apta para el

consumo humano
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VOLUMEN DE AGUA IMPULSADA POR PLANTAS AÑO 2016 (m3)   

Mes Cañás Bergondo Telva (1) Telva (2) Telva (3) Total Telva Total

Enero 41.076 388.639 0 633.462 1.566.908 2.589.009 2.630.085

Febrero 43.178 343.335 0 586.801 1.475.886 2.406.022 2.449.200

Marzo 45.274 389.545 0 684.516 1.507.380 2.581.441 2.626.715

Abril 44.243 366.996 0 702.482 1.506.725 2.576.203 2.620.446

Mayo 45.642 389.086 0 692.754 1.604.226 2.686.066 2.731.708

Junio 54.537 423.720 631.882 175.706 1.573.704 2.805.012 2.859.549

Julio 79.920 498.992 1.043.769 0 1.672.254 3.215.015 3.294.935

Agosto 79.430 498.720 811.498 302.587 1.677.590 3.290.395 3.369.825

Septiembre 64.258 432.738 974.560 0 1.532.316 2.939.614 3.003.872

Octubre 52.941 399.969 831.450 0 1.535.023 2.766.442 2.819.383

Noviembre 44.532 396.600 849.350 0 1.471.890 2.717.840 2.762.372

Diciembre 45.929 382.640 805.472 0 1.547.060 2.735.172 2.781.101

Total 640.960 4.910.980 5.947.981 3.778.308 18.670.962 33.308.231 33.949.191

Ea Q

% MENSUAL DE AGUA TRATADA Y ENERGÍA CONSUMIDA SOBRE EL TOTAL ANUAL

8,06 %

8,22 %

8,16 %

7,65 %

10,03 %

7,83 %

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

La producción se mantiene constante a lo largo del año 
sufriendo ligeros incrementos en los meses de verano, 

alcanzando su nivel máximo, en el mes de julio, con un 10 % 
del caudal anual y una producción media anual de 1.076 l/s.

El agua una vez analizada y calificada como apta para 
el consumo humano, es impulsada a los distintos puntos 

intermedios de bombeo, en las diferentes localidades en 
donde se realiza abastecimiento.

Gestión sostenible del recurso
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La producción de agua

se ha reducido un 17 %

en los últimos 11 años

La producción de agua potable, disminuyó un 2,99 %, representando una reducción de un 17 % desde el año 2005.

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE (m3x103)

2005

40.919

2009

37.020

2007

39.759

2006

39.281

2008

38.333

2010

37.907

2011

38.270

2012

36.055

2013

36.038

2014

34.604

2015

34.995

2016

33.949
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La evolución histórica de la producción de agua, se 
observa el progresivo aumento desde 1970, debido 
fundamentalmente al aumento de población en A Coruña 
y en los ayuntamientos limítrofes. El punto de inflexión se 

produce a partir del año 2005, debido al descenso en los 
consumos de los procesos industriales principalmente. 
Los valores actuales de producción, se sitúan en valores 
similares a los producidos en los años 90.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 

AÑO m3 tratados · 103 Variación 5 años m3 mes punta · 103 Variación 5 años Mes punta

1970 16.793 62,8% 1.567 55,0% Agosto

1975 20.644 22,9% 1.969 25,7% Julio

1980 29.497 42,9% 2.640 34,1% Julio

1985 33.484 13,5% 2.961 12,2% Julio

1990 35.287 5,4% 3.208 8,3% Agosto

1995 37.905 7,4% 3.401 6,0% Julio

2000 39.276 3,6% 3.743 10,0% Junio

2005 40.919 4,2% 3.992 6,7% Agosto

2010 37.907 -7,4% 3.778 -5,4% Agosto

2015 34.995 -8,3% 3.500 -7,9% Agosto

2016 33.949 0,0% 3.370 0,0% Agosto

Gestión sostenible del recurso
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4.3.1 Recuperación de agua de proceso

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 secado. El agua recuperada es vertida de nuevo 
al río. 

1.384.922 m3 2.825 t
Agua devuelta al río Mero Lodos generados y tratados 

posteriormente
produciendo “tecnosuelos”

Caudal de vertido Producción de lodos

20,49 % 9,13 %
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EVOLUCIÓN DEL AGUA RECUPERADA EN ETAP´S Y LODOS GENERADOS

2014

2.501.940

1.112.047

2015

2.589.200

1.149.416

2.402.030

1.331.911

2013

2.275.840

1.071.875

2012

2.688.047

1.153.093

2011

Agua recuperada (m3) Lodos (kg)

2016

2.824.600

1.384.922

Como consecuencia de la autorización de vertido 
DH.V.15.24033 concedida para dicha instalación, se 
han realizado los muestreos y análisis de control de la 
calidad del agua devuelta al río Mero, evaluando su 

influencia sobre el medio receptor. Concluyendo que el 
tratamiento efectuado, ha sido el adecuado y no se han 
superado los límites de vertidos establecidos por Aguas 
de Galicia.

Gestión sostenible del recurso
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37,3 g

0,42 g

2,74 g

2,19 g

Coagulante

Permanganato

Cloro

Almidón

Reactivos utilizados en el proceso 
de tratamiento por cada m3 de agua.

Reactivos

!

Tratamiento
de residuos gestionados
por gestores autorizados

45% 603 Kg
Residuos no peligrosos son

lodos producidos en la
planta de fangos

Residuos peligrosos
(proceden de mantenimientos,
envases y resto de disoluciones 

recogidas en el laboratorio)

4.3.2 Materias primas y residuos

El consumo de reactivos en las plantas está inequívocamente 
relacionado con las condiciones 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 2016 se 
presentan en la siguiente tabla:

El consumo de energía representa el 74% del consumo 
anual facturado. Sin embargo, está condicionado por 
el desarrollo del propio proceso de potabilización 
y por la situación geográfica de las plantas. Al 
encontrarse los puntos de demanda en cotas 

superiores 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 
0,52 kWh por m3 de agua tratada en las plantas de La 
Telva y Cañás.

CONSUMO REACTIVO ANUAL

Consumo kg Permanganato Cloro Sulfato Policloruro Almidón Polielectrolito Fangos
   aluminio de aluminio  Densadeg Centrífuga

La Telva 8.000 92.000 36.431 1.197.344 8.280 1.900 3.625

Cañás - 1.000 34.220 - - - -

Total 8.000 93.000 70.651 1.197.344 8.280 1.900 3.625

G
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Distribución

Concello de
A Coruña

DISTRIBUCIÓN

4.4

El agua apta para consumo procedente de las ETAP´s 
es impulsada a la red de distribución, llegando a 
los consumidores finales, a través de los distintos 
depósitos de regulación y bombeos. El desarrollo 
territorial y el crecimiento de la población de los 
últimos años han transformado esta fase del ciclo, en 
una tarea compleja y exigente.

Para garantizar la calidad del suministro, se 
programan y realizan 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 distribución destacamos dos:

 - Primero garantizar el suministro a los 
consumidores finales. Para ello se dispone 
y mantiene una red de distribución de 574 
kilómetros de longitud.

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

En el mapa se presenta un esquema de ubicación de 
los depósitos de abastecimiento.

EMALCSA garantiza

el suministro, mantenimiento

y mejora de la red

391.987
Población
abastecida

Gestión sostenible del recurso
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4.967.545 kwh

482 t 2.642 t9,64 t

Energía consumida en
bombeos y depósitos

Residuos no peligrosos Residuos de construcción
y demolición 

Residuos peligrosos

574 km
Longitud red distribución

3,94 km
Ampliación

de la red

Análisis realizados de 
la calidad del agua en 

red y depósitos

602

!

343
Roturas en red

EMALCSA incrementa y moderniza la red de distribución 
de forma 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 crecimiento del 42,79 % en kilómetros de red 
desde el año 1996 tal y como se denota en el gráfico.

402

1996

412

1997

423

1998

443

1999

450

2000

464

2001

490

2002

503

2003

521

2004

526

2005

530

2006

535

2007

539

2008

544

2009

553

2010

551

2011

559

2012

562

2013

542

2014 2015

EVOLUCIÓN DE LA LONGITUD DE LA RED (km)

546

2016

574
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Abastecimientos
Nuevas

acometidas
Total

acometidas

La longitud total de red de distribución asciende a 574 km, 
lo que supuso una optimización en más de 28 km en el 
recorrido de la red de distribución. Asimismo, es interesante 

destacar que únicamente 6,6 % de la red está compuesta 
por materiales de fibrocemento y un 90 % son elementos de 
fundición dúctil.

EVOLUCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y ACOMETIDAS   

AÑO ABASTECIMIENTOS ACOMETIDAS (NUEVAS) TOTAL ACOMETIDAS

2008 84 280 496

2009 80 359 822

2010 60 235 673

2011 56 148 457

2012 31 122 309

2013 9 61 288

2014 23 78 238

2015 17 87 351

2016 11 88 301

TOTAL 559 2.149 5.603

11
88 301

2016 2016 2016

Gestión sostenible del recurso
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4.4.1 Mantenimiento de redes

El mantenimiento de la red de distribución es una 
actividad imprescindible para garantizar 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 2016 representan un ratio de  

 
 
0,23 roturas/km, siendo el número de roturas fortuitas 
131.

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. Durante el ejercicio 2016 se han 
reducido en un 1,72 % con respecto al año anterior, 
representando 343 roturas en la red de distribución.

TIEMPOS DE RESPUESTA EN LAS ACTUACIONES SOBRE LAS INCIDENCIAS

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016

"Promedio del tiempo transcurrido desde
corte hasta reposición del servicio (Horas)
(Roturas d < 150 mm)" 3,0 4,3 2,89 3,2 3,79

Desde la perspectiva de responsabilidad sobre el 
producto, nuestra política también se extiende en la red 
de distribución, realizando análisis de la calidad del agua 

en la salida del tratamiento, en la red de distribución y 
depósitos, como se muestra en la tabla.

  2013 2014 2015 2016

 Salidas de plantas 350 330 323 464

 Red A Coruña 596 605 608 602

 Total Coruña 946 935 931 1.066

 Total laboratorio 1.686 1.626 2.032 1.882

 Depósitos Coruña 596 605 608 602

 Exigidos por legislación 435 467 470 437

 % sobre lo exigido 137 129,6 129,4 137,8

Muestras

Análisis

NÚMERO Y LOCALIZACIÓN DE MUESTRAS RECOGIDAS

3,79 h
Tiempos de respuesta y 

reparación ante incidencias
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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 0,804 
kWh/m3 y el más económico se encuentra en el bombeo 
de los Rosales representando 0,182 kWh/m3.

4.4.2 Depósitos y bombeos

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 han 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.

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 estima la cantidad de agua necesaria 
para el día siguiente en un depósito y la bombea durante 
las horas del día en las que el coste de la energía es más 
bajo. De esta forma conseguimos un doble objetivo; por 
un lado disminuir enormemente la factura eléctrica y por 
otro disponer del agua almacenada en el depósito el menor 
tiempo posible, redundando en una mejor calidad.

CAUDAL BOMBEADO 2016 m3

Ventorrillo

Los Rosales 394.278

Económicas 1.305.433

Eirís 912.635

Coca-Cola 1.811.172

Monte Alto 1.235.517

6.117.705

6.117.705 m3

11.776.740 m3

Caudal de bombeo estación de 
bombeo del Ventorrillo

Total caudal de bombeo 2016

Gestión sostenible del recurso
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CONSUMO kWh x m3 BOMBEADO

Los Rosales 0,182

Coca-Cola 0,520

Económicas 0,804

Eirís 0,283

Monte Alto 0,375

Ventorrillo 0,259

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 ciudadano, se está 
llevando a cabo un piloto de monitorización en tiempo 
real de los parámetros de consumo y calidad del agua de 
entrega a grandes consumidores.

Mantenimientos instalaciones 
electromecánicas

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

Depósitos Volumen m3

Alvedro 228

VOLUMEN ALMACENAMIENTO m3 A CORUÑA

Depósitos Volumen m3

Coca-Cola 750

Económicas 3.166

Casino 588

Monte Arcas 5.942

Breogán 376

Monte Mero* 

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

*Sin servicio (47.124)

VOLUMEN ALMACENAMIENTO m3 CARRAL

Depósitos Volumen m3

Monte Pino 1.250

Tabeaio 750

Belvís 250

Total Carral 2.250

Depósitos Volumen m3

Bergondo 16.423
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4.4.3 Consumos energéticos y residuos

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. Sin embargo,  

 
con la implantación de medidas de mejora y una eficiente 
planificación de las necesidades, conseguimos mantener 
estos consumos al realizarlos en horarios de baja 
demanda energética.
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*Monte Mero, sin servicio

52 %
Ventorrillo

3 %
Los Rosales 15 %

Coca-Cola

11 %
Económicas

8 %
Eirís

11 %
Monte Alto

CAUDAL BOMBEADO m3

15 %
Monte Alto

7 %
Los Rosales

21 %
Coca-Cola10  %

Ventorrillo

12 %
Eirís

35 %
Económicas

CONSUMO POR m3 BOMBEADO (kWh)

Gestión sostenible del recurso
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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 72 % del consumo energético total.

2011 2012

5.232.463

2013

5.076.179

2015

5.045.178

4.917.766

2014

5.108.015

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN BOMBEOS (datos en kwh)

2016

4.931.759

EVOLUCIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 2014 2015 2016

Residuos de limpieza de alcantarillado (t) 351 459 482

Residuos de construcción y demolición (t) 4.780 3.208 2.642

CONSUMO DE ENERGÍA EN BOMBEOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

DEPÓSITO ENERGÍA (kWh)

Ventorrillo 1.583.332

Coca-Cola 942.158

Económicas 1.049.864

Casino 424

Monte Arcas 22.304

Breogán 822

Eirís 258.366

Rosales 71.881

Monte Alto 463.527

Bergondo 1.012

Bombeo Cañás 431.317

Bombeo Tabeaio 106.752

TOTAL 4.931.759

La generación de residuos en esta fase se centra en las 
obras de mantenimiento y roturas, 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 
normativa vigente.

Residuos de construcción y demolición 

-18%
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INGENIERÍA Y PROYECTOS

4.5

PROYECTOS CONSTRUCTIVOS

“DEPÓSITO DE AGUA TRATADA, CONDUCCIÓN 
PRINCIPAL Y BOMBEO EN LA ETAP DE CAÑÁS 
(CONCELLO DE CARRAL)” PE 15/02RV01

El proyecto contempla la definición de las obras 
necesarias para la construcción de un nuevo depósito 
de 2.000 m³ de capacidad en la ETAP de Cañás y la 
ejecución de un nuevo bombeo de agua potable desde la 
ETAP de Cañas al depósito de cabecera de Monte Pino.

En los últimos años se han detectado deficiencias en la 
conducción de salida de la ETAP hasta la arqueta de 
bombeo de Cañás, que es de hormigón de diámetro 
Ø700 mm y presenta una longitud de 550 metros; 
además, la estación de bombeo, fue construida 
aprovechando uno de los registros de la antigua 
conducción de 1903, y su configuración y capacidad no 
es la más adecuada para su función actual.

Por este motivo, y con objeto de garantizar el 
abastecimiento a la población en las mejores condiciones, 

se plantea la redacción de un proyecto que recoja las 
obras de sustitución de la citada conducción de salida de 
planta, además de la ejecución de un bombeo intermedio, 
un depósito regulador de 2000 m³ de capacidad, y la 
sustitución del bombeo principal al depósito de cabecera 
actual.

De esta forma, se dispondrá de un volumen de 
almacenamiento adicional que permita mantener el 
suministro en caso de incidencia, así como la posibilidad 
de adaptar los periodos de bombeo para conseguir una 
mayor eficiencia energética.

DESARROLLOS/IMPLANTACIONES: SISTEMA DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS) Y MODELO DE 
SIMULACIÓN HIDRÁULICA

Durante el año 2016, se continuó con los trabajos 
de implantación del nuevo sistema de información 
geográfica (GIS):

 - Verificación de acometidas, y revisión de su 
correlación con las fincas definidas en Cinclus21.

 - Generación de los modelos de simulación 
hidráulica de los distintos sectores de la red de 
abastecimiento.

Gestión sostenible del recurso
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PLIEGOS TÉCNICOS

REDACCIÓN DE PLIEGOS PARA CONCURSOS DEL 
ÁREA TÉCNICA, VALORACIÓN DE OFERTAS E 
INFORMES TÉCNICOS.

Entre los concursos LICITADOS en el año 2016 
destacan:

 - DT 16-01: OBRA CORRESPONDIENTE AL 
PROYECTO “CONDUCCIONES DE SALIDA 
DEL DEPÓSITO DE MONTE MERO: TRAMO 
MATOGRANDE – PONTE DA PEDRA (A 
CORUÑA)”.

 - DT 16-02: SUMINISTRO DE TUBOS Y 
ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 
GRAN DIÁMETRO.

 - DT 16-03: OBRA CORRESPONDIENTE AL 
PROYECTO “DEPOSITO Y CONEXIONES 
GENERALES EN LA CABECERA DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO DE A CORUÑA”.

 - DT 16-04: SUMINISTRO DE TUBOS Y 
ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 
GRAN DIÁMETRO PARA LA OBRA “DEPÓSITO Y 
CONEXIONES GENERALES EN LA CABECERA DE 
LA RED DE ABASTECIMIENTO DE A CORUÑA”.

 - DT 16-05: OBRA DE IMPLANTACIÓN DEL 
PLAN DE EMERGENCIA DE LA PRESA DE 
CECEBRE.

Entre los concursos ADJUDICADOS en el año 2016 
destacan:

OBRA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 
“CONDUCCIONES DE SALIDA DEL DEPÓSITO DE 
MONTE MERO: TRAMO MATOGRANDE–PONTE 
DA PEDRA (A CORUÑA)”. REF: DT 16-01. Importe de 
licitación: 990.716,01 € + IVA.

SUMINISTRO DE TUBOS Y ACCESORIOS DE 
FUNDICIÓN DÚCTIL DE GRAN DIÁMETRO. 
REF: DT 16-02. Importe de licitación: 250.000 € + IVA.

OBRA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 
“DEPÓSITO Y CONEXIONES GENERALES EN LA 
CABECERA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE 
A CORUÑA”. REF: DT 16-03. Importe de licitación: 
2.180.041,81 € + IVA.

SUMINISTRO DE TUBOS Y ACCESORIOS DE 
FUNDICIÓN DÚCTIL DE GRAN DIÁMETRO 
PARA LA OBRA “DEPÓSITO Y CONEXIONES 
GENERALES EN LA CABECERA DE LA RED DE 
ABASTECIMIENTO DE A CORUÑA”. REF: DT 16-04. 
Importe de licitación: 740.000 € + IVA.
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USOS DEL AGUA

4.6

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 esfuerzo de sostenibilidad 
promoviendo el uso racional y responsable, y asumiendo los 
costes reales de gestión que conlleva todo el ciclo. Debemos 
entender y asumir como sociedad que si queremos seguir 
disponiendo de agua con calidad y cantidad suficiente, 
gestionada de forma sostenible, debemos preocuparnos por 
el ciclo completo, desde su vertido hasta su captación.

DATOS CLAVE

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

30.937 m3 x 103

12.287 m3 x 103

Consumo área
abastecida

Consumo Ayuntamientos 
limítrofes

391.987
Población
abastecida

135.623126 (l/hab. día)
Total clientes
EMALCSA

Dotación doméstica
A Coruña

216 (l/hab. día)
Dotación
abastecida

Gestión sostenible del recurso

Concello de
A Coruña
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ÁREA ABASTECIDA

Año 2016 Población Consumo m3·103 Dotación l/hab·día

A Coruña 243.978 18.160 204

Arteixo 31.239 2.669 234

Bergondo 6.656 509 210

Cambre 24.141 1.847 210

Carral 6.172 566 251

Culleredo 29.638 1.846 171

Oleiros 35.013 3.912 306

Sada 15.150 1.428 258

Total 391.987 30.937 216

AYUNTAMIENTOS CONSUMO (m3)

 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Arteixo 2.430.582 2.489.960 2.695.011 2.669.215 2.521.851 1.929.284

Bergondo 665.921 611.542 577.570 509.188 521.579 575.604

Cambre 1.988.029 1.842.758 1.860.731 1.846.852 1.941.213 1.905.380

Carral 737.490 718.698 562.697 565.732 564.093 599.820

Culleredo 2.105.782 2.001.057 1.929.916 1.845.690 1.831.379 1.883.110

Oleiros 4.124.540 3.845.160 4.115.290 3.912.380 4.359.102 3.850.720

Sada 1.462.000 1.252.529 1.317.446 1.427.711 1.379.664 1.542.871

Total 13.514.344 12.761.704 13.058.661 12.776.768 13.118.881 12.286.789

31,3 %
Oleiros

12,6 %
Sada 15,7 %

Arteixo

4,7 %
Bergondo

15,5 %
Cambre

4,9 %
Carral

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO

EN EL ÁREA ABASTECIDA

15,3 %
Culleredo

El consumo de los siete concellos abastecidos 
representan el 41 % de la dotación total, 
resultando el consumo en los concellos de Oleiros 
y Arteixo una dotación por habitante al día de 306 
y 234 litros respectivamente.

4.6.1 Consumo de agua en A Coruña

En el año 2016 los Ayuntamientos de Arteixo y 
Oleiros han reducido su consumo en un 23% y un 
12% respectivamente; disminuyendo la dotación 
para el consumo doméstico hasta los 126 l. por 
hab./día.

En cuanto a consumo de grandes clientes, Repsol, 
Begano, Hijos de Rivera, Autoridad Portuaria y 
Ayuntamientos ascienden a 15.769.203 m3, un 
6,2% menos que el ejercicio anterior.
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DESGLOSE POR TIPOLOGÍA DE CONSUMO DE AGUA EN A CORUÑA Y ÁREA ABASTECIDA m3·103

Año Doméstico No doméstico Ayuntamiento Autoridad Portuaria TOTAL

2006 13.107 7.994 13.594 684 35.379

2007 12.683 7.635 13.652 587 34.557

2008 12.163 7.840 12.893 528 33.424

2009 12.110 7.059 12.395 519 32.083

2010 11.998 6.619 13.062 674 32.353

2011 11.889 7.026 13.514 436 32.865

2012 11.583 7.047 12.762 379 31.771

2013 11.456 6.581 13.059 367 31.463

2014 10.913 6.886 12.777 361 30.937

2015 11.424 7.118 13.119 395 32.056

2016 11.208 7.229 12.287 406 31.130

2006 2007

35.379

2008

34.557

2009

33.424

2010

32.083

2011

32.353

2012

32.865

2013

31.771

2015 2016

30.937

32.056

31.130

2014

31.463

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN ÁREA ABASTECIDA
(Datos en m3·103)

El consumo en el

área abastecida se 

ha reducido un 4 %

PONTEVEDRA
OURENSE

A CORUÑA
LUGO

BERGONDO

SADAA CORUÑA

CULLEREDO

ARTEIXO
CAMBRE

ABEGONDO

CARRAL

OLEIROS

Gestión sostenible del recurso
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2010

315.733

2011

440.885

2012

347.917

2013

541.230

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN CARRAL (Datos en m3)

2014

359.498

2015

488.994

363.036

2016

4.6.2 Consumo de agua en Carral

La evolución del consumo de agua en Carral, representa el volumen de agua como suministro en alta, siendo los 
consumos facturados los siguientes:

DESGLOSE POR TIPOLOGÍA DE CONSUMO DE AGUA EN CARRAL (m3)  

Año Doméstico No doméstico Ayuntamiento TOTAL

2010 185.317 69.320 61.096 315.733

2011 250.771 88.469 101.645 440.885

2012 197.647 69.240 81.030 347.917

2013 250.484 179.909 110.837 541.230

2014 211.556 57.645 90.297 359.498

2015 289.791 79.798 119.405 488.994

2016 214.761 60.311 87.964 363.036



página 43

4.6.3 Consumo de agua de la Autoridad 
     Portuaria

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.

DESGLOSE POR TIPOLOGÍA DE CONSUMO DE AGUA EN LA AUTORIDAD PORTUARIA (m3)

Año Organismos e instalaciones No doméstico Autoridad Portuaria TOTAL

2008 25.000 186.056 0 211.056

2009 16 339.076 952 340.044

2010 917 305.534 52.269 358.720

2011 1.465 339.084 44.740 385.289

2012 1.340 269.656 50.726 321.722

2013 121 294.443 49.262 343.826

2014 131 268.163 31.434 299.728

2015 141 290.972 29.141 320.254

2016 156 292.279 23.618 316.053

Su consumo se ha

reducido un 1,3%

 en el último año

Gestión sostenible del recurso
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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 recogemos 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 estación depuradora de Quenllo 
y San Vicente en Carral.

EDAR San Vicente

EDAR Quenllo

EDAR Bens

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

4.7
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PROCESO DE SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN EDAR QUENLLO 2016

Caudal tratado (m³) 95.513

Energía consumida (kWh) 63.519

Vertidos al río (m³) 95.513

Residuos EDAR Quenllo  

No Peligrosos (kg) 134.320

PROCESO DE SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN EDAR BENS 2016

Caudal tratado (m³) 51.500.402

Energía consumida (kWh) 16.355.055

Energía cogenerada (kWh) 6.232.980

Limpieza Alcantarillado en A Coruña

Residuos limpieza (t) 482

Limpieza alcantarillado (horas) 13.057

Longitud red alcantarillado limpiada (m) 149.454

Nº de pozos y sumideros limpiados (ud) 18.341

Nº de avisos urgentes recibidos 1.401

Residuos EDAR Bens

No Peligrosos (kg) 23.111.150

DATOS CLAVE

Planta Tratamiento EDAR Bens:

Población atendida: Ayto. A Coruña, Arteixo, Culleredo, 
Cambre y Oleiros

Población equivalente: 600.000 hab-eq. Caudal máximo 
de entrada (l/s): 6.757

DATOS CLAVE

Planta depuración EDAR Quenllo:

Población atendida: Ayto. de Carral 

2.274 l/s 

259.200 m3

750 m3

273.750 m3

Capacidad máxima de tratamiento

Capacidad máxima de tratamiento

diaria

diaria
anual

anual

94.608.000 m3

Gestión sostenible del recurso
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VOLUMEN DE AGUA TRATADA EN PLANTAS DE AGUA RESIDUAL EN 2016 (m3)  

MES EDAR QUENLLO EDAR BENS EDAR SAN VICENTE TOTAL

Enero 10.257 6.318.960 36.420 6.365.637

Febrero 7.998 6.444.960 32.817 6.485.775

Marzo 10.484 5.894.568 31.308 5.936.360

Abril 12.692 5.906.520 36.170 5.955.382

Mayo 8.448 4.415.784 19.238 4.443.470

Junio 7.915 3.629.160 15.637 3.652.712

Julio 7.200 2.968.512 12.015 2.987.727

Agosto 7.617 2.703.072 10.342 2.721.031

Septiembre 6.690 2.776.346 11.649 2.794.685

Octubre 7.694 3.072.432 10.454 3.090.580

Noviembre 4.377 3.972.912 15.285 3.992.574

Diciembre 4.141 3.397.176 13.513 3.414.830

TOTAL 95.513 51.500.402 244.848 51.840.763

PROCESO DE SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN EDAR SAN VICENTE 2016

Caudal tratado (m³) 244.848

Energía consumida (kWh) 167.823

Vertidos al río (m³)  244.848

Residuos EDAR San Vicente  

No Peligrosos (kg) 104.860

DATOS CLAVE

Planta depuración EDAR San Vicente:

Población atendida: Ayto. de Carral y parte de Abegondo 

6.744 m3

2.461.560 m3

Capacidad máxima de tratamiento

diaria

anual
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4.7.1 EDAR de Bens

Descripción de la instalación

La EDAR de Bens se ha diseñado para dar 
servicio a una población de 600.000 habitantes 
equivalentes. La cantidad máxima de agua 
residual que puede ser sometida a todo este 
tratamiento es 2.274 l/s.

Tiene por objeto la prestación del servicio a una 
parte del área metropolitana en la gestión del sistema 
de saneamiento y depuración de los ayuntamientos 
de A Coruña, Cambre, Oleiros, Arteixo y Culleredo.

El proceso de depuración, consta de las siguientes 
etapas:

Línea de agua:
>>Predesbaste >>Desbaste >>Desarenado-
desengrasado >>Tratamiento primario 
>>Tratamiento secundario >>Tratamiento 
terciario >>Emisario submarino.

Línea de fangos:
>>Tamizado de fango primario >>Espesamiento 
>>Digestión anaeróbia >>Deshidratación.

CAUDAL TRATADO EN EDAR DE BENS EN 2016

AÑO 2016 VOLUMEN m3

Enero 6.318.960

Febrero 6.444.960

Marzo 5.894.568

Abril 5.906.520

Mayo 4.415.784

Junio 3.629.160

Julio 2.968.512

Agosto 2.703.072

Septiembre 2.776.346

Octubre 3.072.432

Noviembre 3.972.912

Diciembre 3.397.176

TOTAL 51.500.402

51.500.402 m3

Caudal tratado en EDAR de Bens, año 2016

+ 17%

Gestión sostenible del recurso
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Los caudales tratados en los meses con muy bajo índice 
de precipitación se sitúan entorno a los 3.000.000 m3, 
siendo los meses con más caudal tratado enero y febrero 
superando los 6.000.000 m3. 

Esto da una idea de la influencia de las precipitaciones 
en la cantidad de agua a tratar en una instalación como 
EDAR Bens, donde se recepcionan las aguas pluviales y 
residuales conjuntamente.

6.318.960

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

AGUA RESIDUAL TRATADA EN EDAR DE BENS A LO LARGO DEL AÑO 2016 (Datos en m3)

6.444.960 5.894.568 5.906.520

4.415.784 3.629.160

2.968.512
2.703.072

3.124.872
3.072.432

3.972.912

3.397.176

42.313.904

2012 2013

49.412.914

EVOLUCIÓN DE CAUDAL TRATADO EDAR DE BENS (Datos en m3)

2014

 51.115.332 

20000

30000

40000

50000

60000

2015

 42.407.115

2016

51.500.402

Consumo de reactivos

Si hacemos una comparación con respecto al año 
anterior, podemos apreciar que el consumo de 
reactivos ha aumentado.

Reactivos Agua tratada  Polielectrolito (Deshidratac.) Polielectrolito (Espesam.) Cloruro Férrico ( FeCl3)
 m3 Consumo kg Dosis media g/m3  Consumo kg Dosis media g/m3    Consumo kg Dosis media g/m3 

2015 42.407.115 72.600 1,71 124.000 2,92 352.250 8,3

2016 51.500.402 69.850 1,36 106.000 2,06 408.129 7,9

+6,4%
2016

Reactivos
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-13 %
2016

Consumo de energía en EDAR de Bens

La mayor parte de la energía consumida en la EDAR se 
usa para bombear el agua residual dentro de la planta 
desde su cota de llegada hasta la cota más alta dentro de 
la línea piezométrica.

0

5

10

15

20

25
EVOLUCIÓN MENSUAL DE AGUA DEPURADA Y ENERGÍA CONSUMIDA SOBRE EL TOTAL ANUAL (%)  

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

9 %

12 %

10 %

11 %13 %

9 %

5 %

8 %
8 %

7 %

Ea Q

CONSUMO ENERGÍA (kWh) 2015 2016

Enero 1.415.723 1.438.535

Febrero 1.302.586 1.469.474

Marzo 1.391.716 1.588.441

Abril 1.267.356 1.503.315

Mayo 1.391.507 1.466.837

Junio 1.278.195 1.428.857

Julio 1.368.396 1.289.228

Agosto 1.335.551 1.267.268

Septiembre 1.250.468 1.235.654

Octubre 1.321.221 1.182.505

Noviembre 946.613 1.173.587

Diciembre 1.247.488 1.311.354

Total 15.516.820 16.355.055

16.355.055 kWh

0,32 kWh

+ 5%

Consumo total medio

de energía eléctrica

Para depurar 1 m3 

de agua residual

Gestión sostenible del recurso
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Si realizamos una comparativa con el año anterior las 
arenas han incrementado un 18 % mientras que los 
lodos se han reducido un 5 %.

La producción de residuos, ha supuesto unos ratios de 
producción similares al ejercicio anterior, resultando 
0,45 kg de residuo de tratamiento por cada m3 de agua 
tratada.

CANTIDADES DE RESIDUOS DE DEPURACIÓN DE LA EDAR DE BENS 

Mes kg residuo LER 190801 kg residuo LER 190802 kg residuo LER 190805 kg residuo LER 190809

Enero 90.925 33.720 1.427.310 59.190

Febrero 91.520 51.180 1.531.040 93.600

Marzo 89.440 33.050 1.843.400 74.660

Abril 90.640 39.300 1.696.480 83.760

Mayo 71.080 41.720 1.703.330 69.460

Junio 141.780 55.840 1.793.830 87.400

Julio 58.320 35.900 1.922.660 57.520

Agosto 46.880 18.250 2.174.040 41.120

Septiembre 90.805 15.170 1.969.060 66.210

Octubre 84.500 3.920 1.663.680 35.620

Noviembre 89.320 32.360 1.510.980 53.860

Diciembre 74.580 19.020 1.711.940 41.780

TOTAL (kg) 1.019.790 379.430  20.947.750 764.180

Residuos de proceso

1.020 t 379 t 

764 t 20.947 t 

23.111 t 

EDAR de Bens 2016 

Cribado Arenas

Grasas Lodos

Total residuos
de tratamiento

2016
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Producción de biogás

El biogás aparece como subproducto del tratamiento 
anaerobio de estabilización de fangos. El 
aprovechamiento de esta energía puede ser doble 
a través del proceso de cogeneración: producción 
de electricidad y calor, de una manera limpia y 
sostenible.

La energía eléctrica producida por el motor se genera 
al accionar un alternador unido a él, mientras que la 

generación térmica se produce por aprovechamiento del 
calor residual del motor.

En el caso de la EDAR de Bens el biogás procedente de 
los dos digestores, tras ser  almacenado en un gasómetro 
de membrana, es comprimido para quemar en dos 
motores.

Durante el año se han producido 6.232 x 103 Kwh 
de energía cogenerada y 3.312 Nm3/día de biogás 
generado.

Gestión sostenible del recurso
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4.7.2 EDAR de San Vicente. Carral

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 
principalmente, consta de las siguientes etapas:

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

Línea de fangos:
>> Espesamiento y deshidratación.

San Vicente (m3)Quenllo (m3)

CAUDAL TRATAMIENTO EDAR CARRAL (m3)

FEB. MAR. JUN. SEP. NOV. DIC.

4.141

13.513

AGO.

10.342

ENE.

36.420

10.257

JUL.

7.200

ABR.

36.170

12.692

OCT.

10.454

7.694

 MAY.

8.448

19.238

244.848 m3

104.860 kg

Caudal tratado en EDAR San Vicente, año 2016

Residuos de Proceso
en EDAR SanVicente, año 2016



página 53

2014 2016

138.810

127.760

2015

106.460

EVOLUCIÓN ANUAL DE LODOS (kg)

ELIMINADOS EN QUENLLO

0

5000

10000

15000

25000

20000

San Vicente (kg) Quenllo (kg) 

RESIDUOS EDARES DE CARRAL (kg)

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

4.320

6.900

4.140

3900

19.920
21.180

0

15.060

13.360

8.220

8.060

7.480

0

95.513 m3

340.361 m3

127.760 kg

Agua depurada y devuelta
al río Brexa

Agua depurada

Fangos retirados por gestores
autorizados de residuos

En relación al año anterior se ha depurado más agua 
residual y se han producido menos cantidad de fangos.

EDAR de Quenllo

EDAR de Quenllo y 
San Vicente en Carral

4.7.3 EDAR de Quenllo. Carral

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 industrial, 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.

Gestión sostenible del recurso
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Horas de limpieza totalesResiduos eliminados (t)
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EVOLUCIÓN RESIDUOS ELIMINADOS Y HORAS EMPLEADAS EN LA LIMPIEZA
DEL  ALCANTARILLADO      

12.030

2010

524

2011

342

10.404

2012 2013

431

10.096

2014 2015

459

10.348

2016

482

13.057

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

4.7.4 Limpieza alcantarillado

La limpieza del alcantarillado municipal de A Coruña la 
realiza EMALCSA, en virtud del convenio suscrito con el 
Ayuntamiento de A Coruña.

18.341

13.057 h

Pozos y sumideros

Dedicadas a tareas de limpieza

Limpieza de la red
de alcantarillado en 2016

482 t
Residuos procedentes de la limpieza

de la red de alcantarillado
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CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA

4.8

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 actividades 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:

Tipos de agua analizada por localidades durante el año 2016

Agua superficial de la que se abastecen las plantas de tratamiento
Agua a la salida de las plantas de tratamiento

CONTROL DE CALIDAD

FERROL

LA TELVA

CECEBRE Agua superficial

Agua salida de la planta de tratamiento y agua bruta

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

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

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

Gestión sostenible del recurso
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En las siguientes tablas se pueden observar los diferentes tipos de análisis, los puntos de muestreo y el número de 
parámetros marcados por la legislación vigente.

Tipos de análisis según la legislación vigente

ORGANOLÉPTICO

CONTROL

CONTROL PUNTO DE ENTREGA

COMPLETO

ORGANOLÉPTICO

CONTROL

CONTROL PUNTO DE ENTREGA

COMPLETO

GRIFO CONSUMIDOR

GRIFO CONSUMIDOR CON METALES

R
E

D
 D

E
 D

IS
T

R
IB

U
C

IÓ
N

SA
L

ID
A

 P
L

A
N

T
A

S

TIPOS DE ANÁLISIS SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE (A CORUÑA)

TIPO DE 
MUESTRA

TIPOS DE
ANÁLISIS

PUNTO DE
MUESTREO

Nº DE
PARÁMETROS

AGUA TRATADA

FANGOS DE
DEPURACIÓN

FANGOS DE DEPURACIÓN SALIDA PLANTA
 FANGOS LA TELVA

PLANTAS 1, 2 y 3

PLANTA 1

PLANTAS 2 y 3

PLANTA 3

PLANTAS 1, 2 y 3

RED Y DEPÓSITOS

RED Y DEPÓSITOS

RED Y DEPÓSITOS

RED Y DEPÓSITOS

GRIFO CONSUMIDOR

GRIFO CONSUMIDOR

4

15/16

16

21

55

4

 16 y 11, RESPECTIVAMENTE

16

55

11

16

2
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TIPOS DE
ANÁLISIS

TIPO DE 
MUESTRA

Grifo 

AGUA
TRATADA

SA
L

ID
A

  
P

L
A

N
T

A
S

Control

Completo

Organoléptico

Control
Control punto

de entrega
Completo

Grifo consumidor/
Grifo con metales

Organoléptico

R
E

D
 D

E
 

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N

CARRAL

AGUA
RESIDUAL

AGUAS
SUPERFICIALES

PUNTO DE
MUESTREO

SALIDA PLANTA
CAÑÁS

Red y depósitos

Red y depósitos

Depósitos

consumidor

Barcés

arriba
Cauce receptor

abajo
Cauce receptor

Quenllo

EDAR Carral

Nº DE
PARÁMETROS

15

55

4

16

16 y 11  , respectivamente

55

11/16

4

13

17

9

10

8

7ANÁLISIS ESPECÍFICO

ANÁLISIS ESPECÍFICO

TIPO I

TIPO II

TIPO III

ANÁLISIS ESPECÍFICO

TIPOS DE
ANÁLISIS

TIPO DE 
MUESTRA

Nº DE
PARÁMETROS

15

55

1

4

16 y 11,
respectivamente  

55

PUNTO DE
MUESTREO

A CARBALLA

SANTA UXÍA

Red y depósitos

Grifo
consumidor 11/16

AGUA
TRATADA

Control

Completo

Microcistina

Organoléptico

Control

Completo

Grifo consumidor/
Grifo con metales 

Organoléptico 4

SA
L

ID
A

  
P

L
A

N
T

A
S

R
E

D
 D

E
 

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N

CEE-CORCUBIÓN

AGUA 
DEPURADA

PUNTO DE
MUESTREO

Salida estación
depuradora de la

Telva

Mero

Presa de Cecebre

Cauce receptor 
arriba

Cauce receptor 
abajo

TIPO DE 
MUESTRA

AGUAS 
SUPERFICIALES

TIPOS DE
ANÁLISIS

ANÁLISIS SEGÚN
AUTORIZACIÓN DE

VERTIDO

TIPO I

TIPO II

TIPO III

ANÁLISIS SEGÚN
AUTORIZACIÓN DE

VERTIDO

12

17

9

10

Nº DE
PARÁMETROS

11

A CORUÑA

Gestión sostenible del recurso



página 58

Identificados los tipos de análisis requeridos en la legislación vigente en las localidades de A Coruña, Carral, Cee-
Corcubión y Arteixo, durante el ejercicio 2016 se analizaron un total de 1.882 muestras. De ellas 1.066 corresponden 
a salida de plantas y red de distribución-depósitos-grifo del consumidor de A Coruña. Las otras 816 muestras son de 
diversos orígenes. 

LOCALIDADES  MUESTRAS  PARÁMETROS

TOTALES PLANTAS Y RED CORUÑA

SEGÚN REAL DECRETO
 1.066  17.571

 TOTAL PLANTAS 464 Total 7.925

  453 Control 7.320

PLANTAS Y RED CORUÑA  11 Completos 605

 TOTAL 602 Total 9.646

 RED+DEPÓSITOS+ 321 Control 5.049

 GRIFO 34 Completos 1.870

 CONSUMIDOR 247 Grifo consumidor 2.727

MICROCISTINA  39  39

AYUNTAMIENTO CARRAL  60  1.079

AYUNTAMIENTO CEE-CORCUBIÓN  103  1.373

AYUNTAMIENTO FERROL  121  121

AGUAS RESIDUALES  36  384

AGUAS SUPERFICIALES  232  1.708

FANGOS DE DEPURACIÓN  203  203

CODIFICADAS  22  92

TOTALES 1.882  22.570

Nº DE NUESTRAS RECOGIDAS Y PARÁMETROS REALIZADOS EN 2016

Se determinaron 22.570 parámetros totales, de los que 
17.571 corresponden a la Salida de Plantas de A Coruña 
(7.925 parámetros) y Red de Distribución-Depósitos-
Grifo del consumidor (9.646 parámetros). Los 4.999 
parámetros corresponden a las 816 muestras relacionadas 
anteriormente.

Por último destacar los niveles obtenidos de calidad del 
agua suministrada, 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 control de los vertidos y semestralmente 
los análisis de control del medio 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 realizado 384 
determinaciones paramétricas en 36 muestras de agua 
residual, así como 203 determinaciones paramétricas en 
fangos de depuración, resultando adecuado el tratamiento 
efectuado, antes del vertido al medio receptor.

CONSUMIDORES Y USUARIOS

4.9

Nuestro compromiso con el cliente persigue aumentar 
su satisfacción actual, valorando sus necesidades y 
expectativas, teniéndolas 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 
sensibilizar 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.
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4.9.1 Gestión comercial
La gestión comercial, que abarca todos los elementos 
que se describen en este apartado, se desarrolla en 
EMALCSA como una actividad estratégica.

Con respecto a los usos del agua consumida, un 36 % 
se destina a consumo doméstico, un 24 % a consumo 
no domésticos, siendo el 40 % el destinado a los 
Ayuntamientos.

La distribución del consumo realizado por los 
Ayuntamientos limítrofes, destacan los consumos de 
Oleiros con un 31,3 % y Arteixo con un 15,7 %,  
representando un 47 % del consumo en el área 
abastecida.

1975

64.296

1980

71.618

1985

78.378

1990

87.615

1995

95.547

2000

108.234

2005

120.467

2010

133.123

2016

135.623EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL NÚMERO DE CLIENTES

30,9 hm3

126 (l/hab. día)

Consumo población abastecida,
incluido no doméstico

Dotación consumo 
doméstico en A Coruña

Total clientes
con contrato
135.623

18.160 m3x103

216
(l/hab.·día)

204
(l/hab.·día)

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

Dotación área abastecida por
habitante 

Dotación A Coruña

Volumen de
 agua consumida A Coruña

12.287 m3x103 Volumen de agua 
consumida área abastecida

Parque
contadores 135.752

Facturas
emitidas

Volumen de
agua facturada (m3)

533.969

30.723.770

0,66 (€) 
Precio medio

del m3 

Gestión sostenible del recurso



página 60

EVOLUCIÓN DE CLIENTES POR SERVICIO

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Clientes A Coruña 129.952 130.101 130.676 131.148 131.774 132.329 132.517

Clientes Carral 2.634 2.460 2.528 2.581 2.597 2.601 2.645

Clientes Aut. Port. 537 497 499 499 504 491 461

TOTAL 133.123 133.058 133.703 134.228 134.875 135.421 135.623

Variación anual 1,85 % -0,05 % 0,48 % 0,39 % 0,48 % 0,40 % 0,15%

Analizando la evolución por servicios, observamos 
que el mayor peso en las variaciones sigue siendo del 
Ayuntamiento de A Coruña, dado el escaso tamaño de las 
otras dos actividades.

Como se puede apreciar, la actividad de A Coruña es 
muy superior a la del resto de servicios y dentro de éste, 
como es habitual todos los años; es el cliente doméstico 
individual el más significativo, representando el 82,76 % 
de los clientes de EMALCSA.

Instalaciones interiores

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

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

Parque de contadores

En la actualidad el parque de contadores clasificados por servicio (A Coruña, Carral y Autoridad Portuaria) y por el 
caudal nominal del contador es el siguiente:

     
Autoridad

Caudal m3/h A Coruña % Carral % Portuaria % Total %

1,5 112.235 84,7 2.672 94,6 221 48,5 115.128 84,8

2,5 17.720 13,4 107 3,8 122 26,8 17.949 13,2

3,5 486 0,4 11 0,4 11 2,4 508 

6 452 0,3 5 0,2 18 3,9 475 

10 458 0,3 6 0,2 64 14,0 528 

>10 1.121 0,8 23 0,8 20 4,4 1.164 0,85

TOTALES 132.472  2.824  456  135.752

DISTRIBUCIÓN DE CONTADORES

13,2 %84,8 %

Contadores instalados en 
los tres servicios

Contadores
de caudal de 1,5 m3/h

Contadores
de caudal de 2,5 m3/h.
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Contadores instalados
en A Coruña

84,7 %

Contadores
de caudal de 1,5 m3/h

13,4 %

Contadores 
de caudal de 2,5 m3/h

132.472

Antigüedad del parque de contadores

Otro aspecto a tener en cuenta es la antigüedad de los 
contadores. En este sentido el ratio es aceptable toda vez 

que las pruebas de laboratorio nos han demostrado 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 fabricantes.

      

 CARRAL A CORUÑA AUTORIDAD PORTUARIA

 % % %

Contador < 10 años 41 % 39 % 64 %

Contador > 10 años 59 % 61 % 36 %

PORCENTAJE 2,06 % 97,58 % 0,36 % 

ANTIGÜEDAD DE CONTADORES

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 situada en 
un 39 % los contadores de menos de 10 años y en un 61 
% los contadores de más de 10 años de antigüedad.

Es importante destacar que la edad media de los 
contadores particulares se sitúa en los 19 años, siendo la 
edad media de los contadores propiedad de EMALCSA 
9 años.

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 frecuencia 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 
consecuencia sin generar mayores costes adicionales.

Durante este año, se estimaron un 10 % de las lecturas, 
valor ligeramente inferior al de años anteriores, dado que 
el 40 % de los contadores no están en un lugar accesible 
para nuestros lectores.

AÑO 2016 TOTAL %

Núm. lecturas totales 594.950 

Núm. lecturas realizadas 532.852 89 %

Núm. lecturas estimadas 61.950 10 %

Gestión sostenible del recurso

Contadores
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% ABASTECIMIENTO EN LA FACTURA DE EMALCSA

2011

41,02

2012 2013

38,06

2014   2015  

37,92

2016

35,17

IMPORTE MENSUAL (€)  2016

Precio Medio m3 (€, IVA inc.)  1,53

Abastecimiento  0,72

Ayuntamiento: alcantarillado  0,16

Xunta: canon  0,27

EDAR Bens  0,28

IVA  0,10

Tarifas

Durante el 2016 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 el 
siguiente:

PRECIO DEL m3 POR CONSUMO DE AGUA (€)

2011

0,74

2012

0,72 0,72

20142013 2015

0,66

2016
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Facturación y gestión del 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.

FACTURA Y COBRO

AÑO 2016 TOTAL

Volumen de agua vendida en ALTA (m3) 12.693.272

Volumen de agua suministrada a la Red (m3) 33.949.191

Volumen de agua No Registrada (m3) 3.225.421 

Importe TOTAL facturado por el Suministro de AGUA (€) 19.981.444

Importe facturado por AGUA en ALTA (€) 3.354.160

Importe facturado por AGUA en BAJA (€) 16.627.284

Importe facturado por el Servicio ALCANTARILLADO (€) 2.621.388

Importe facturado por el Servicio DEPURACIÓN. CANON DE VERTIDO (€) 4.416.180

Importe del CANON AUTONÓMICO (saneamiento y/o depuración) (€) 5.154.672

Importe deuda pendiente AGUA (€) 2.735.191

Número de facturas emitidas 533.969

pr
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3  1
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€
, (
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A

 in
c.

) Porcentaje factura 2016

35,17 % EMALCSA

33,10 % AYUNTAMIENTO

13,18 % XUNTA

13,66 % EDAR BENS

4,88 % IVA

1.
00

0 
lit
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s

En este sentido la imagen refleja la situación actual 
de un recibo emitido a un cliente medio del servicio 
de A Coruña. Los conceptos que se incluyen en 

la ordenanza fiscal vigente, resultan los siguientes 
porcentajes:

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

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 fugas por avería 
suponen un 8,8% sobre el total de agua registrada por 
servicio y uso, alcanzando el rendimiento del sistema 
un 83%.

Gestión sostenible del recurso
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La actividad diaria se ha visto reducida a través del canal 
telefónico debido a la disminución en el número de 
llamadas con respecto al año anterior.

Seguimos manteniendo una atención personal en las oficinas 
de la casa del agua, aunque esta también se ha visto reducida.

Nuestros clientes demandan dos aspectos relacionados 
con el servicio: la simplificación de procesos y mayor 
información. En ambos sentidos se han desarrollado 
iniciativas, atendiendo a través de la oficina virtual más 
de 1500 actuaciones.

Atención al cliente

75.652

135.652

782 2.996

3.148

1.548 30.865
Núm. de llamadas

totales en ACD

Núm. de contratos 
(Coruña)

Núm. de cambios
de titularidad

Núm. de reclamaciones 
económicas presentadas

Núm. de bajas

Núm. de consultas
vía web

Núm. atenciones
presenciales en la oficinas 

de EMALCSA

3.386
Núm. de altas

T €
€
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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 

 
satisfacción global del servicio y en especial a la calidad 
del agua suministrada, según los resultados obtenidos 
en la última encuesta realizada y que a continuación se 
presentan:

*Últimas encuestas realizadas (2015)

RESULTADOS MÁS REPRESENTATIVOS DE LA ENCUESTA A CLIENTES DE EMALCSA TOTAL

SATISFACCIÓN GLOBAL CON EMALCSA (máximo 10/mínimo 0 puntos) 

Satisfacción global con EMALCSA según los clientes domésticos 7,54

Valoración atención al cliente 7,69

Valoración de la calidad del agua suministrada 8,05

Valoración de la calidad en obras y reparaciones 7,38

Valoración de calidad medición y lectura 7,12

*Últimas encuestas realizadas (2015)

VALORACIÓN DE LOS ASPECTOS QUE COMPONEN LA CALIDAD DE SUMINISTRO TOTAL

Nivel de presión del agua 8,28

Caudal/cantidad de agua 8,35

El sabor del agua 7,45

Transparencia del agua 7,86

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 valorados, 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”.

Gestión sostenible del recurso
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Indicadores
sociales

“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 
capacidades, conocimientos y motivaciones 
dependen la consecución de los objetivos 
empresariales 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.
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Indicadores sociales

RECURSOS HUMANOS 
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

5.1

5.1.1 Gestión de recursos humanos

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

Uno de los mayores

activos de EMALCSA

es nuestro equipo humano

PRINCIPALES INDICADORES
SOCIALES

50 años Media edad

117
Personal en 

plantilla

Media
antigüedad 22 años

Absentismo

Índice por
enfermedad 5,47

Índice por
maternidad0,06

Índice por
accidentes 1,2



página 68

5.1.2 Estructura y composición de la plantilla

La plantilla de EMALCSA está integrada al final del ejercicio por 117 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 2004 hasta el año 2016.

2004

147

2006

147

2009

145

2008

148

2007

148

2010

142

2011

145

2014

127

2015

127

2016

117

2013

138

EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE EMPLEADOS

2005

142

2012

143
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A lo largo del año se han producido diversas 
incorporaciones temporales a tiempo completo, para 
sustituir vacaciones o para cubrir vacantes con reserva 
de puesto, en la planta de tratamiento de agua potable 
de la Telva, y en los departamentos de instalaciones 
interiores, brigadas de urgencia y red de distribución.

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

2005

5
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2006

16
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2011
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2012

3

5

2013

4

9

2014

3
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2015
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2016
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE ALTAS Y BAJAS

Altas Bajas

12 %
Área auxiliar
de oficina

53%
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operaria

18 %
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15%
Área
administrativa
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Directivos
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EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS CONTINGENCIAS
POR JUBILACIÓN Y SU PREVISIÓN
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El 43 % del personal del área técnica y el 37 % en el 
área administrativa está representado por mujeres, sin 
embargo en el área operarios que representa el 53 % de 
los empleados de EMALCSA, son todos hombres.

La distribución del personal por áreas en EMALCSA se 
muestra en la siguiente gráfica:

Indicadores sociales
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La edad media de la plantilla es relativamente elevada, 
49,9 años, 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. De hecho el 
principal motivo de las bajas producidas en los últimos 
años ha sido la edad de jubilación.

La distribución de sexos existente, corresponde un 87,2 % 
a hombres y un 12,8 % a mujeres.

También como consecuencia de la baja rotación 
existente, la media de antigüedad se sitúa en los 22 años.

5.1.3 Relación compañía-trabajador

Para poder trabajar en los planes de carrera del personal 
adaptados a sus necesidades reales, es básico conocer el 
grado de satisfacción de los empleados de EMALCSA. Para 
ello el área de control de procesos y medio ambiente, realiza 
periódicamente una serie de encuestas, con los siguientes 
indicadores:

 - Participación 35,5 %
 - Grado de confianza 95,5 %
 - Error absoluto: 5,21 %
 - Tamaño de la muestra: 44
 - Centros: Oficinas (18), La Grela (13) y La Telva (13)

Los mejores resultados se obtienen en el centro ETAP 
La Telva, siendo más críticos los resultados obtenidos 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 
resultados en el siguiente gráfico.

61-65

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR EDAD
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5
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Insatisfecho

Satisfecho

2011-12

14 %

77 %

9 %

2013

26 %

53 %

18 %

3 %

2015

23 %

41 %

23 %

14 %

2016

23 %

41 %

23 %

14 %

2010

36 %

48 %

9 %

3 %

EVOLUCIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA PLANTILLA

En esta otra gráfica se recoge la distribución de personal en función de su edad.
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5.1.4 Gestión de prevención de riesgos 
laborales

Uno de los ejes fundamentales en EMALCSA de 
la prevención de riesgos laborales es la formación, 
imprescindible para concienciar a las personas 
y disminuir la accidentalidad. En el 2016 se han 
llevado a cabo un total de 9 actuaciones formativas, 
resultando un total de 35 horas presenciales, con la 
asistencia de 134 personas.

La actividad preventiva llevada a cabo ha sido posible en 
gran parte gracias a la colaboración de los trabajadores y 
responsables de los diferentes centros de EMALCSA.

Así se han realizado reuniones periódicas de carácter 
preventivo en los diferentes centros de EMALCSA y con 

las diferentes contratas, en los que se han llevado a cabo 
los preceptivos controles preventivos.

Como se puede observar, la causa principal de 
absentismo es la enfermedad común (es decir, no 
profesional) que ha supuesto en 2016 un total de 
2.460 días de trabajo.

Durante el año 2016 se han producido un accidente 
de trabajo con baja de carácter leve; el reto de cero 
accidentes seguirá siendo el objetivo a perseguir.

5.1.5 Absentismo laboral

A continuación se presenta una tabla con los índices 
de absentismo laboral durante el presente ejercicio y su 
evolución en años anteriores:

DATOS DE ABSENTISMO LABORAL ENERO-DICIEMBRE 2016 

 TOTAL ÍND. ABS. ACCIDENTE ÍND. ABS. ENFERMEDAD ÍND. ABS. MATERNIDAD

Suma días de accidente 135

Suma días de enfermedad común 2.460

Suma días maternidad/paternidad 26

Plantilla media 125

3,01

1,20 5,47  0,06

EVOLUCIÓN DEL ABSENTISMO LABORAL

 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ACCIDENTE 0,86 0,28 0,84 0,39 3,01 1,2

ENFERMEDAD 5,59 5,18 6,08 4,43 6,10 5,47

MATERNIDAD/PATERNIDAD 0,82 0,15 0,14 0,31 0,06 0,06

Indicadores sociales
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2014

2.153

2015

2.787

2016

2.460

EVOLUCIÓN DEL ABSENTISMO LABORAL
POR ENFERMEDAD (datos expresados en días)

2012

2.668

2013

3.152

2012

113

2014

47

2015

344

109

2013

135

2016

EVOLUCIÓN DEL ABSENTISMO LABORAL
POR ACCIDENTE (datos expresados en días)

Las actuaciones que se realizan con el servicio de 
prevención ajeno (SPA) en materia de vigilancia de la 
salud fueron:

 - Vigilancia de la salud colectiva.
 - Reconocimientos médicos iniciales y periódicos 

específicos en función del riesgo.
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INFORMÁTICA Y SISTEMAS

5.2

En el presente ejercicio se realizaron diversas gestiones, 
implantaciones y actualizaciones de los sistemas 
informáticos, además de las actuaciones propias de la 
actividad.

A continuación se relacionan las más relevantes:

1. Análisis, desarrollo e implantación de una nueva 
funcionalidad sobre el ERP SAGE X3 para la 
Gestión del Alcantarillado, con la migración de datos 
correspondiente para su prueba y puesta en marcha.

2. Con objeto de mejorar el rendimiento de los 
aplicativos corporativos, se diseñó y ejecutó el 
Proyecto de Historización de la Base de Datos de 
Clientes de EMALCSA: se analizan los datos a 
historizar definiendo los criterios de ventilación; se 
revisan los procedimientos afectados por la misma; 
se realiza una simulación completa en formación 
probando todos los procesos y finalmente se planifica 
y se ejecuta en real la historización.

3. Implantación del Proyecto Plan de Contingencia 
de los Sistemas de EMALCSA: El objeto de dicho 
proyecto es replicar los Sistemas de Producción 
corporativos situados en el Centro de Procesos 
de Datos Principal (CPD) en la Casa del Agua en 
un Centro de Contingencia que está ubicado en 
un Datacenter ajeno a las instalaciones propias de 
EMALCSA. 

Las consideraciones más destacables de este 
proyecto:

a. Conectividad entre el CPD principal y el CPD de 
Contingencia: la red corporativa de EMALCSA 
está extendida entre el CPD principal y el CPD 
de Contingencia.

b. Periodicidad de réplica de sistemas, servicios, y 
datos: Tanto sistemas y servicios, como datos, 
son replicados con al menos periodicidad 
diaria. En caso de los sistemas y datos más 
críticos se reduce la periodicidad a horas e 
incluso minutos.

Indicadores sociales
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PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

5.3

5.3.1 Licitaciones y operaciones

Atendiendo a la actividad principal de EMALCSA, y bajo 
responsabilidad de la Dirección Técnica, han sido objeto de 
licitación cinco contratos, habiéndose resuelto tres de ellos, 
el cuarto adjudicado semanas después de la finalización del 
ejercicio, encontrándose el quinto pendiente de resolverse al 
cierre de la impresión de esta memoria.

Los cuatro primeros se refieren a dos a dos, a contratos 
de obra y a sus respectivos contratos de suministro de 
tubería y accesorios de fundición dúctil, tales como:

 - DT-16-01: Obra correspondiente al proyecto 
“conducciones de salida del depósito de Monte Mero: 
tramo Matogrande – Ponte da Pedra (A Coruña)”. 

 - DT-16-02: Suministro “tubos y accesorios de 
fundición dúctil de gran diámetro”.

 - DT-16-03: Obra “depósito y conexiones generales en la 
cabecera de la red de abastecimiento de A Coruña”.

 - DT-16-04: Suministro “tubos y accesorios de 
fundición dúctil de gran diámetro para la obra: 
depósito y conexiones generales en la cabecera de la 
red de abastecimiento de A Coruña”.

El importe conjunto de licitación de estos cuatro contratos 
ha sido de 4,16MM€, habiéndose adjudicado por un 

importe de 2,85 MM€ euros, IVA excluido, habiéndose 
obtenido, por tanto, una baja promedio del 31,45%.

 - DT-16-05: “implantación del plan de emergencia de 
la presa de Cecebre” parte con un presupuesto de 
licitación ligeramente superior a 0,4MM€ más IVA, 
esperándose haya sido objeto de adjudicación en el 
primer semestre de 2017.

Correspondiente al Departamento de Recursos Humanos, se 
licitó y adjudicó el siguiente procedimiento de contratación:

 - RRHH-16-01: “Concierto de la prevención para 
EMALCSA de las tres especialidades técnicas y la 
especialidad de vigilancia de la salud”. El importe 
de licitación ha sido de 8.200 euros por anualidad, 
adjudicándose por 7.661 euros/año, por un período de 
cuatro años si se incluyen sus potenciales prórrogas.

Volumen de operaciones

Refiriéndonos ahora al cómputo global de las compras 
durante el ejercicio 2016 – se hayan tramitado o no 
mediante procedimiento de contratación pública- se 
ha registrado un importe total de 13,48 MM€ (IVA 
incluido), interviniendo en ellas un total de 343 
proveedores. 

Si del total de esas operaciones efectuamos una criba de 
aquellas que superan el importe de 3.005,06 euros por 
proveedor, IVA incluido, lo alcanzan 157 proveedores –
exactamente la mitad del total- aunque económicamente 
representan el 98,77% del importe total de las compras 
que EMALCSA realiza.
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El gran descenso en el volumen de compras sobre los 
tres ejercicios precedentes se debe a la finalización el 
31/12/2015 de las operaciones relacionadas con los 
pilotos complementarios a la Plataforma Coruña Smart 
City.

En el segundo gráfico comparativo que hay tras el texto 
del presente capítulo Se ha mantenido un ejercicio más 
que los cinco habituales, con el objeto de comprobar que 
el importe de compras en 2016 es incluso sensiblemente 
inferior al ejercicio 2011, previo a la adjudicación de la 
citada Plataforma Smart.

Se observa y concluye que al ahorro producido por la 
finalización de dicha Plataforma, se une un esfuerzo 
empresarial en la contención del gasto de explotación.

Principales conceptos

A continuación se relacionan, de mayor a menor, los 
principales conceptos de facturación soportados por 
EMALCSA:

 - Tasa de depuración de residuales.

 - Energía eléctrica en mercado libre.

 - Limpieza de las redes de saneamiento.

 - Obras por roturas en la red de distribución.

 - Obras programadas en la red de distribución.

 - Obra correspondiente al proyecto “conducciones 

de salida del depósito de Monte Mero: tramo 
Matogrande – Ponte da Pedra.

 - Suministro de policloruro de aluminio para ETAP.

 - Suministro de tubos y accesorios de fundición dúctil 
de gran diámetro.

 - Seguridad y vigilancia de las instalaciones de EMALCSA.

 - Contrato de obras y patrocinio publicitario con Emvsa.

 - Franqueo postal de la correspondencia a clientes.

 - Atención telefónica al cliente.

Por segundo año consecutivo la “Tasa de depuración de 
residuales” es el concepto de mayor facturación soportado 
por EMALCSA. Se trata de la facturación que EDAR Bens, 
SA - quien gestiona la estación depuradora de agua residuales 
situada en el lugar de Bens de la ciudad de A Coruña- realiza 
a EMALCSA por el concepto “tasa de depuración” que esta 
recauda de sus clientes para dicha entidad.

Como colofón de este apartado, indicar que la evaluación 
de los servicios subcontratados y el uso de las materias 
primas en el marco del alcance de nuestra actividad, no 
han supuesto a lo largo del ejercicio ningún incidente 
que nos haya permitido identificar riesgos relevantes ni 
impactos significativos sobre la biodiversidad, debido 
en parte a las reducidas cantidades de estas materias 
primas utilizadas de manera cotidiana y a las medidas 
implantadas referidas al nivel de seguridad en el control 
de su manipulación.

Indicadores sociales
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5.3.2 Homologación de proveedores

Los proveedores homologados a 31/12/2016 disminuyen 
en 11 unidades con respecto al ejercicio anterior, 
situándose en 196.

De dicha relación, han sido objeto de evaluación 88; 
exactamente la mitad.

Es preciso recordar que no todos los proveedores 
homologados tienen movimiento en el ejercicio; por tanto, 
si no existe en el ejercicio ninguna transacción comercial 

con un proveedor comercial no será objeto de evaluación 
aunque sin perder por ello la condición de homologado.

Importante señalar que hay un único proveedor que 
ha incurrido en la homologación condicional que 
contempla el procedimiento –situación transitoria 
entre estar homologado y perder esta condición– por 
no haber alcanzar la puntuación mínima requerida en 
su evaluación, concediéndosele teóricamente un plazo 
de hasta seis meses para mejorar esa baja calificación 
pretendiendo que mejore en aquellos aspectos que la han 
originado. 

2014

16,97

2015

24,48

2016

13,48

IMPORTE TOTAL DE LAS COMPRAS (MM€)

2014

394

2015

377

2016

343

TOTAL NÚMERO DE PROVEEDORES
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Indicadores sociales

DESARROLLO Y SERVICIOS 
EXTERIORES

5.4

Ha continuado teniendo mucha importancia la difusión 
de la actividad de la empresa y algunas actuaciones 
encaminadas a desarrollar la responsabilidad social en el 
camino de la FORMACIÓN-INFORMACIÓN, como un 
valor añadido a la actividad de operador del ciclo integral 
del agua. Durante el año 2016 se han desarrollado 
actuaciones relacionadas con la colaboración técnica con 
otros ayuntamientos en el ámbito de Galicia. Durante el 
año también se ha continuado con la colaboración con la 
filial EDAR BENS, S.A. para fomentar la actividad IDi en 
el campo del tratamiento y gestión de aguas residuales.

De forma resumida la actividad queda reflejada en el 
siguiente cuadro:

5.4.1 Estrategia IDi

Un aspecto trascendental de la actividad está vinculado 
a la estrategia que se ha planteado en el desarrollo de las 
actividades de I+D+i en EMALCSA.

5.4.2 Gestión avanzada de la demanda

La demanda es el aspecto clave en la sostenibilidad 
de la gestión del ciclo urbano del agua. Una vez que 
las infraestructuras y los procesos en su gestión han 
alcanzado la madurez, es necesario contar con los 
ciudadanos y la tecnología para continuar la mejora.

Entre las iniciativas más importantes destacamos:

• SENSOTUBO

• TAPLAST 

• CENTINEL

• ECOINNOVACIÓN PYME

5.4.3 Calidad del agua

Desde EMALCSA entendemos como estratégico el 
desarrollo de tecnologías y conocimiento que nos permitan 
garantizar y mejorar la calidad del agua día a día para 
que nuestros clientes sigan mostrando en el futuro una 
satisfacción con el suministro igual que hasta hoy.

• WIDSENS

• CFIS-ECOPHARMA

• OVALPIPE

• TREFO

• WATERWATCH

Proyectos abiertos
2016

Proyectos
realizados

Totales 3 /En ejecución 2
Presupuesto
movilizado 1.767.493,03 €

total proyectos

financiación
pública

100%
Participación

18,18%
EMALCSA

55,90%% Financiado del
 presupuesto total

% de participación
de técnicos de EMALCSA

Mujeres 17,12 / Hombres 82,88

Organismos
de investigación

participantes
6Empresas

movilizadas

8

5.4.4 Agua y sociedad

La gestión del agua urbana implica en el siglo XXI 
una participación activa de la sociedad. Para ello los 
operadores no solo debemos cumplir todas las normas 
relacionadas con esa participación, sino que también 
debemos desarrollar actividades que contribuyan al 
conocimiento de nuestra actividad y su valoración por la 
sociedad, e cara a que esta se incorpore como un agente 
efectivo de mejora.
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• REDES SOCIALES

• PROYECTO 110

• SALA DE EXPOSICIONES EMALCSA, donde se han 
realizado la exposición GN HÁBITAT asociada al 
IV concurso de dibujo naturalista del embalse de 
Cecebre.

• CONVENIO UNICEF, donde por tercer año hemos 
participado en la organización de la Carrera del 
Agua de Sada, que ha significado recaudar más 
de 7.000 € para proyectos de integración en 
África relacionados con el suministro de agua a 
poblaciones rurales.

• GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACIÓN, sobre 
todo en lo relativo a la información de actuaciones 
relacionadas con red de distribución e incidencias 
en el servicio.

• AEAS, donde se ha mantenido la presencia en 
la actividad en el grupo IDi, del que ocupamos 
la Secretaria, y colaboramos activamente en la 
organización, tanto de las sesiones internas como 
de las participaciones en diferentes eventos del 
sector como las Jornadas Técnicas de AEAS.

• CONVENIO EDAR BENS, durante este año hemos 
continuado el desarrollo del acuerdo para la 
colaboración activa de la empresa metropolitana 
en los procesos relacionados con la I+D+i en el 
ánimo de cerrar el ciclo del agua en este ámbito.

• CONVENIOS EXTERNOS DE COLABORACIÓN 

A OTROS AYUNTAMIENTOS, durante el año 
2016 se ha producido un importante incremento 
de la actividad relacionada con la asistencia a 
otros ayuntamientos que buscan en la capacidad 
y experiencia de EMALCSA soluciones a sus 
modelos de gestión del ciclo urbano del agua.

5.4.5 Propuestas de futuro

CORUÑA SMART CITY

Durante el año se ha continuado con el seguimiento de 
los pilotos de este proyecto ya en su fase de seguimiento, 
en colaboración con la Dirección Técnica y el 
Departamento de Informática y Sistemas, la preparación 
de la solución de aguas encuadrada en el proyecto 
SMART CITY. Este seguimiento implica los siguientes 
pilotos:

• TELEGESTIÓN DE CONTADORES DE AGUA Y 

GAS.

• BIOSMART

Además colaboramos con apoyo técnico en el 
desarrollo de otros pilotos, como los relacionados 
con el riego de jardines y los de eficiencia energética 
de edificios públicos, el telecontrol de redes de 
abastecimiento y saneamiento y la calidad de aguas 
superficiales.
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Indicadores
ambientales

EMALCSA demuestra con evidencias 
que los sistemas de gestión de la calidad y 
ambiental implantados en la organización, 
cumplen cada uno de los requisitos 
establecidos en las normas UNE-EN ISO 
9001 Gestión de la Calidad y UNE-EN ISO 
14001 Gestión Ambiental, al haber sido 
objeto de controles y auditorías externas 
realizadas por entidades independientes.

Los resultados obtenidos confirman 
que el modelo de gestión implantado en 
EMALCSA, en todas sus actividades, es 
eficaz y nos permiten demostrar la eficiencia 
de los procesos aplicados en cada uno de 
los centros de trabajo, existentes en los 
Ayuntamientos de A Coruña, Cambre y 
Carral.

Todo ello ha permitido efectuar el control 
y seguimiento de los impactos ambientales 
causados por la actividad de EMALCSA, 
en cuanto a materias primas utilizadas, 
consumos, así como los residuos generados 
y vertidos de agua tratada, obteniendo los 
siguientes resultados:
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Indicadores ambientales

El modelo de gestión

implantado en EMALCSA

es eficaz y eficiente

PRINCIPALES INDICADORES 
AMBIENTALES

6.1

Materias primas
Agua captada

35.334.113 m3

Reactivos
EDAR y ETAP

1.966.779 kg 

 EDAR

583.979 kg

ETAP

1.382.800 kg

C
on

su
m

os

R
es

id
uo

s

Energéticos

40.937.801 kWh
ETAP (kWh)

18.381.045
EDAR (kWh)

16.586.397
Bombeos (kWh)

4.967.545
Resto (kWh)

1.002.714

ETAP (t)

2.848,78
EDAR  (t)

23.350,33
Alcantarillado (t)

482,02
RCD (t)

2.619,22

Combustible (l)

25.068
Papel (kg)

1.559

V
er

tid
os

Residuos no peligrosos
 en plantas

26.199,11 t

11,38 Peligrosos (t)!
Agua Recuperada ETAP

1.384.922 m3

Agua Depurada EDAR

51.840.763 m3

EDAR Bens 51.500.402 m3

EDAR Quenllo 95.513 m3

EDAR San Vicente  244.848 m3 



página 82

2010 39.090.235 37.906.808 1.442.479 29.571 31.095 1.474 26.666.404

2011 39.422.607 38.269.514 1.571.641 25.589 29.589 1.197 44.211.857

2012 37.126.809 36.054.934 1.626.094 38.775 32.811 1.396 43.468.889

2013 37.370.181 36.038.270 1.769.703 41.705 34.453 1.290 51.007.167

2014 35.715.950 34.603.903 1.700.510 40.007 27.147 1.290 52.573.527

2015 36.144.265 34.994.849 1.931.523 40.213 27.287 677 43.841.421

2016 35.334.113 33.949.191 1.382.800 40.938 25.068 1.559 51.840.763

MATERIAS PRIMAS Y CONSUMOS

Agua
captada (m3)

Agua
tratada (m3)

Reactivos
(kg)

Energía 
eléctrica

(kWh · 103)
Combustible

(L) Papel** (kg)
Agua

depurada* (m3)AÑO

*Incluye ETAP y EDAR
**2,515 kg 500 uds.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

Agua depuradaAgua tratada Energía consumida

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN (m3) & CONSUMOS ENERGÉTICOS (kWh · 103)

26.666.404

44.211.857

51.007.167

36.038.270

51.840763

37.906.808
33.949.191

29.571

41.705
40.938

Se produce una disminución en la demanda provocando 
un descenso de un 3 % en el agua tratada.

Con respecto a los recursos y materias primas en la ETAP, 
se han incrementado los consumos de reactivos un 1,8 %, 
debido al consumo del desinfectante cloro y significativo 
aumento de policloruro de aluminio.

Los consumos energéticos se han mantenido constantes, 
aunque se aprecia una pequeña reducción, motivada 
por el descenso de un 3% en la producción. Han sido 

necesarios 24,5 x 106 Kw/h al año para poder distribuir 
agua a la población, situándose en 16,6 x 106 Kw/h año las 
necesidades energéticas para la depuración del agua residual.

Vertidos y agua depurada

El agua recuperada en la ETAP de la Telva y devuelta al 
río Mero, ha supuesto una producción de 1.384.922 m3, 
resultando un incremento de un 17 % con respecto al año 
anterior. Dicho caudal de vertido resulta inferior al caudal 
máximo autorizado 1.789.378 m3/año.

En los últimos 7 años se ha

reducido en 3.756.122 m3

el agua captada
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2011

1.153.093

2012

1.071.875

2013 2015 2016

1.331.911

2014

EVOLUCIÓN DE VERTIDOS EN ETAP (m3)

1.112.047

1.149.416

1.384.922

2011

42.983.807

2012

42.313.904

2013

49.412.914

EVOLUCIÓN DE VERTIDOS EN EDAR (m3)

2014

51.115.829 51.500.402

2015

42.407.115

2016

Con respecto al agua depurada en la EDAR de Bens, 
ha disminuido su tratamiento un 17 %, resultando 
51.500.402 m3, el agua depurada y devuelta al mar.

Las EDARES de Carral han depurado 340.361 m3.

Indicadores ambientales
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En el gráfico anterior se muestran todos los residuos 
no peligrosos producidos en EMALCSA en el año 
2016. Cabe destacar la producción de los lodos de 
potabilización representando un 45,6 % sobre el total 
de residuos, seguido de residuos de construcción 
con un 42,3 % sobre el total de los residuos no 
peligrosos.

Producción de residuos

En general, podemos afirmar que la producción de 
residuos no peligrosos, se han incrementado un 2,7 % 
en el último ejercicio, alcanzando la cifra de 2.849 t en 
un año, sin embargo los residuos de construcción han 
descendido un 18,4 % en las obras de reparación.

 
 
Es importante resaltar la producción de residuos no 
peligrosos en la EDAR de Bens, resultando su producción 
sobre las 23.000 t en un año, reduciéndose en un 4,7 % 
sobre el valor obtenido en el ejercicio anterior. Dicha 
producción ha supuesto la recuperación de 63 t/día de 
residuos, no vertidos al medio receptor.

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (t)

Lodos
clarificación

agua

2.824,60

Sólidos
de

cribado

11,90 13,08

DesarenadoMezclas de
aceites
y grasas

2,42

Fangos
EDAR

212,98

Limpieza
sumideros

482,02

Residuos
de

construcción

2.619,22

Otros
residuos

30,23

EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS. RESIDUOS PROCESO

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016

No Peligrosos (t) 14.512 20.060 22.893 22.344 27.027 26.199

Peligrosos (t) 2,68 3,32 8,22 8,36 6,13 11,4

Alcantarillado (t) 342 393 431 351 459 482

RCD (t) 2.911 3.100 2.940 4.780 3.208 2.619

Producción de residuos

2.849 t
Residuos no peligrosos
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Restos
tubería

fibrocemento

9,640

Productos
químicos y

disoluciones

0,503
0

Restos de
pinturas

(aceites otros años)

Envases
plásticos y
metálicos

0,0630,100

Disolventes
no

halogenados

Otros
residuos

1,070

Total
residuos

peligrosos

11,376
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (t)

La producción de residuos peligrosos ha aumentado 
un 44 % debido a los residuos procedentes de las 
obras de construcción, representando el 85 % 
del total de residuos peligrosos alcanzando una 
producción total de 11,38 t. 

Por todo ello podemos seguir afirmando que nuestro 
compromiso con el medio ambiente, nos ha permitido 
garantizar la protección del medio receptor de 
cualquier efecto adverso derivado de cualquier tipo 
de contaminación de las aguas, ni existen indicios de 

contaminación de los suelos como consecuencia de 
nuestra actividad en las distintas plantas.

!

11,38 t
Residuos peligrosos

Indicadores ambientales
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EL AGUA EN CIFRAS

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

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

La huella del agua

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...

AZÚCAR

24.000 l

10.000 l

15.000 l

4.400 l

1.500 l

140 l

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 taza

Agua Producción

chocolate

algodón

carne de 
ternera

aceitunas

azúcar

café

Fuente: AENOR y waterfootprint.org
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Carta del director generalIndicadores ambientales



HUELLA HÍDRICA CORPORATIVA
Dando continuidad al cálculo iniciado en el año 2015, durante el 2016 a través de la 
cuantificación de la Huella Hídrica se determinar la cantidad 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).

ALMACENAMIENTO .................................................................................. 660.514

TRATAMIENTO ......................................................................................... 5.458.825

DEPURACIÓN ............................................................................................... 329.707

CONSUMOS

Consumo energético ........................................................................ 66.385

Consumo de agua ..................................................................................... 78

Consumo de combustible ........................................................................ 93

Consumo de gas natural ..................................................................... 1.149

Consumo de tubería de fundición ..................................................... 1.904

TOTAL  69.609

GESTIÓN DE RESIDUOS 4.567

TOTAL  6.523.222

m3
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Carta del director generalIndicadores ambientales

HUELLA DE CARBONO CORPORATIVACO2

A través del cálculo de la huella de carbono EMALCSA cuantifica en toneladas equivalentes de CO2 (t CO2e) la 
cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que se liberan a la atmósfera directa o indirectamente 
como consecuencia de los servicios generales que desempeña y las actividades asociadas a los servicios prestados para 
el abastecimientos 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 87,3% de las Tm CO2 eqv son contribución de la actividad de la EDAR de Bens y ETAP de la Telva. 

El aumento de la huella de carbono en totales se ha incrementado como consecuencia del aumento de la cantidad de 
m3 tratados en el ciclo integral del agua en el 2016.

Los resultados obtenidos evidencian una mejora del nivel de eficiencia en el desarrollo del ciclo de tratamiento 
del agua, al lograr descender en un 7,40% los Kg CO2eqv / m3 en el ciclo integral agua desarrollado por 
EMALCSA durante 2016. Para su cálculo EMALCSA considera los requisitos establecidos en la Norma 
UNE-EN-ISO 14064-1 que establece pautas para la cuantificación de gases de efecto invernadero. 

CONSUMOS ENERGÉTICOS   

 Tratamiento ................................9.442,42  

 Distribución y Gestión ............. 2.941,25  

 Depuración ................................ 4.859,30  

 SUBTOTAL 17.242,97  t CO2 

CONSUMO COMBUSTIBLES  
 Vehículos ................................... 63,67    t CO2 

CONSUMOS DE PRODUCTOS   
 Reactivos para tratamientos ....649,92

 Reactivos para depuración .......286,30

 Tubería de fundición dúctil .....161,67

 Material de oficina (papel) ........3,78

 Gas natural ................................. 10,25

 Refrigerante R407C .................. 10,64

 Refrigerante R410C ...................0,00

 Consumo de agua .......................0,04

 SUBTOTAL 974,52    t CO2 

RESIDUOS GENERADOS   
 Residuos de tratamiento ......... 174  

 Residuos de construcción  ....... 52,25  

 Residuos peligrosos  ................. 1,056  

 Residuos de alcantarillado  ...... 23,11  

 Residuos de depuración ............. 1.757,25  

 Residuos de alcantarillado ..... 0,96

 SUBTOTAL 2007,666  t CO2

ORIGEN DE LA EMISIÓN (t CO2)

TOTAL EMISIONES 27.153,56 m3

DATOS DE PRODUCCIÓN 87.174.876 m3

RATIO DE EMISIONES 0,311 Kg. CO
2
 / m3
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Indicadores
económicos

EBITDA

10
.9

75

(Rtdo. explotación + amort. + 

provisiones)*

PASIVO

ACTIVO

18
.6

50

Fondo de Maniobra*
(Activo corriente - Pasivo 

corriente).

22
.3

21

Importe neto de la cifra 
de negocios*

eu
ro

s

eu
ro

s

eu
ro

s
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Indicadores económicos

  

Estas cuentas anuales

han sido aprobadas en

la Junta General ordinaria

de accionistas

GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. 
CUENTAS ANUALES

7.1

7.1.1 Magnitudes económicas 
* (en miles de euros)

 - Ventas de agua: 20.447
 - Ingresos totales: 24.852
 - Resultado de explotación: 4.594
 - Resultado antes de impuestos: 3.787
 - Resultado del Ejercicio: 3.786
 - Recursos Generados: 7.545 

(Resultado - Amortizaciones - provisiones - imput subvenciones)

 - Fondos propios: 38.571

7.1.2 Ratios

 - Rentabilidad Económica (ROA)**: 5,62 % 
(Beneficio líquido/activo).

 - Rentabilidad Financiera (ROE)**: 6,44 % 
((Activo permanente + fdo. maniobra) / resultado 
Explotación)

 - Ratio de Liquidez: 2,96  
(Activo circulante/ Pasivo circulante).

 - Ratio de Endeudamiento: 55,19 % 
((Pasivo no corriente + pasivo corriente) / patrimonio neto).

 - Ratio de Garantía: 2,81 
Activo: 91.208

 - Pasivo Exigible: 32.435

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.

* en miles de euros 

** resultado en %

58.772
euros

Patrimonio neto* 
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BALANCE a 31 de Diciembre de 2016 
(importes en euros)

Indicadores económicos
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Indicadores económicos
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
del ejercicio finalizado a 31 de Diciembre de 2016 

(importes en euros)
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Indicadores económicos
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98  Indicadores económicos
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
del ejercicio finalizado a 31 de Diciembre de 2016 

(importes en euros)

Indicadores económicos
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Indicadores económicos
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
del ejercicio finalizado a 31 de Diciembre de 2016
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Indicadores económicos
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Gestión de riesgos
empresariales

GESTIÓN DE RIESGOS 
EMPRESARIALES

8.1

“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.

RIESGOS
POLÍTICOS

RIESGOS
MEDIO

AMBIENTALESRIESGOS
DE LA

ORGANIZACIÓN

RIESGOS
DEL

ENTORNO

RIESGOS
SOCIALES

RIESGOS
DEL

DESARROLLO

RIESGOS
DE LA

NATURALEZA

RIESGOS
TECNOLÓGICOS

FINANCIEROS
Y DE MERCADOS

POLÍTICOS Y DE
REGULACIÓN
LEGISLACIÓN

RESPONSABILIDADES
LEGALES

OPERACIONALES Y
DE PROCESOS
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       P
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FINANCIACIÓN

INVERSIONES
   PRODUCTOS Y 

MERCADERÍAS
   LIQUIDEZ

   COMPETITIVIDAD
   TIPOS DE INTERÉS

   RIESGO DE CRÉDITO
   TIPOS DE CAMBIO

   CONTRAPARTIDAS

  RECURSOS
HUMANOS

  DAÑOS FÍSICOS
  PÉRDIDAS

CONSECUENCIALES
  RIESGOS DE LA
INFORMACIÓN

  ACCIDENTES
LABORALES

  MEDIO AMBIENTALES
  TECNOLÓGICOS

  GUERRA
  TERRORISMO

  CAMBIOS
  SOCIALES

  CAMBIOS POLÍTICOS
   EXPROPIACIONES

   LIMITACIONES DE 
LIBRE COMERCIO

CIVILES Y PENALES
CONTRACTUALES

ADMINISTRATIVAS
LABORALES SOCIALES

ALTOS CARGOS Y 
CONSEJEROS

RIESGOS GLOBALES

RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN

EL ESPECTRO DE LOS RIESGOS

Riesgos globales que afectan a la gestión del ciclo integral del agua 

G
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4  Ataques informáticos (I).

3  El fallo de las
Infraestructuras
Críticas (H) (J) = (L).

1  Crisis Financiera (A).

2  Riesgo derivado de la
garantía de continuidad de
la prestación del servicio
público (C) (E) (F) = (K).

5  Consecuencias
desconocidas de la mitigación
del cambio climático (D).

20
16
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Gestión de riesgos empresariales

ANÁLISIS DE RIESGOS

Se han evaluado riesgos en los procesos del sistema 
de gestión de la actividad desarrollada por EMALCSA 
e infraestructuras incluidas las críticas, con el fin de 
aplicar la sistemática que nos ha permitido evaluar y 
determinar los distintos niveles de riesgo existentes en la 
organización, resultando el siguiente mapa de riesgos:

Procesos generales

 - Gestión comercial y atención al cliente.
 - Gestión económica financiera, lectura y facturación.
 - Compras, concursos y contratación.
 - Control de procesos y gestión ambiental.
 - Informática y sistemas.
 - Recursos humanos y prl.

Procesos técnicos

 - Reserva de agua.
 - Captación y tratamiento de agua potable.
 - Control del producto y análisis.
 - Planificación y diseño.
 - Instalaciones interiores y mantenimiento.
 - Distribución de agua potable y almacenamiento.
 - Gestión del saneamiento y limpieza.
 - Depuración de agua residual.

Dichos procesos y actividades desarrolladas 
permitirán planificar las actividades que minimicen, 
eliminen o mantengan el nivel de riesgo de las 
infraestructuras críticas situadas en las localidades A 
Coruña, Cambre y Carral, incluyendo las instalaciones 
de la presa de Cecebre.

Clasificación del nivel de alerta

Durante el ejercicio 2016 la clasificación del nivel de alerta 
adoptado como referencia , en función de las amenazas 
externas, para la protección de las infraestructuras críticas 
ha determinado un nivel 3 de riesgo medio de intensidad 
baja hasta un nivel 4 de riesgo alto.
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Evaluación de riesgos penales

Durante el ejercicio 2016, se inició el Proyecto de 
Código de Conducta y diagnóstico de riesgos penales en 
EMALCSA.

En una primera fase se han se han identificado aquellos 
riesgos penales que puedan afectar a la Empresa, 
realizando un inventario, localización en los procesos 
y evaluación de los mismos; utilizando la metodología 
certificada por AENOR en el sistema de gestión de 
riesgos empresariales. Como resultado de la evaluación 
se identifica el siguiente:

Evaluación riesgos empresariales

MAPA DE RIESGOS EMPRESARIALES

MAPA DE RIESGOS PENALES
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Índice de 
indicadores GRI

“El objetivo del desarrollo sostenible es 
satisfacer las necesidades del presente 
sin poner en peligro la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades”



página 107

Índice de indicadores GRI

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 y Gobierno corporativo

GRI 4.1. hasta 4.17 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 
Dimensión social Indicadores sociales

GRI HR1 hasta HR9  

GRI SO1 hasta SO8
 

Sociedad Proveedores y subcontratas

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

Trabajamos para la ciudad y en el 

área metropolitana, con nuestro

compromiso en el marco de los

Objetivos de Desarrollo del Milenio

ÍNDICE DE INDICADORES GRI

9.1

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 al objetivo 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 2016, 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.
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Certificaciones 
empresariales

“EMALCSA, primera empresa

pública gallega y novena en

España en obtener el Certificado

de Sistema de Gestión del Riesgo

Empresarial”

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.

AENOR certificó el reconocimiento y eficacia de los cuatro sistemas implantados, en el ámbito 
de la Gestión Ambiental, la Calidad, la Eficiencia Energética y los Riesgos Empresariales.

CERTIFICACIONES 
EMPRESARIALES

10.1

La Asociación Española de Normalización y 
Certificación, AENOR, otorgó a la Empresa 
Municipal Aguas de La Coruña, EMALCSA, 
la renovación de dos certificaciones de sus 
sistemas de gestión y la concesión de otras 
dos nuevas certificaciones 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-0001/2016, 
que constata 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 primera 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-
2016/0002 como reconocimiento y evidencia 
de la conformidad de su sistema de gestión 
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 
cumplimiento 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.
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Carta del director general

CENTROS DE TRABAJO

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 La 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-00554

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”
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“El número de estudiantes y visitantes 
que a lo largo del curso han recorrido las 

instalaciones de La Telva y Cañás, recibiendo 
explicaciones sobre su funcionamiento, ha 

ascendido a la cifra de 101 visitas en la ETAP 
de La Telva con un total de 2549 alumnos y 

3 visitas en la ETAP de Cañás con un total de 
75 alumnos, pertenecientes a 
distintos niveles educativos.”

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...
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EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA S.A.
Calle Manuel Murguía, s/n

Casa del Agua, 15011, A Coruña


