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Desde que una gota de agua de lluvia cae del cielo hasta que vuelve a los ríos o al
mar pasa por un ciclo que comúnmente sedenomina Ciclo Integral del Agua.

GESTAGUA se encarga de gestionar el Ciclo Integral del Agua, desde la captación,
tratamiento y vigilancia de la calidad del agua, su transporte y distribución, así como el
saneamiento y depuración de las aguas residuales antes de ser reutilizadas o devueltas al
medio natural. Es decir, nos ocupamos de todos los procesos orientándolos a una adecuada
gestión de los recursos hídricos y la conservación delmedio ambiente.

El ciclo consta de dos fases, el abastecimiento y el saneamiento, que se corresponden con
las actuaciones necesa rias para llevar e l agua potable a los consumidores, y con la recogida
y tratamiento del agua residual. El agua potable y el agua residual son todavía dos servicios
diferentes que, circularmente, deben terminar convergiendo en un único ciclo.

PRESENTACIÓN

El agua es un recurso escaso que hay que gestionar de manera responsable para asegurar
un abastecimiento ininterrumpido que permita satisfacer la demanda. Por eso,
GESTAGUA, apuesta por la innovación, la optimización de recursos y la eficiencia
hidráulica como mecanismos para garantizar el suministro.
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Los compromisos y principios básicos en los que se fundamenta nuestro
comportamiento ambiental, quedan recogidos en nuestra Política de Sistemas de
Gestión queha sido actualizada y puede ser consultada en laweb de la empresa.

Como parte de nuestra política estratégica de mejorar continuamente nuestro desempeño
ambiental, GESTAGUA tiene implantado un Sistema Integrado de Gestión, acorde con los
requisitos de la norma UNE-EN ISO 14001:2015, además de con las normas, UNE-EN ISO
9001, y OHSAS 18001, que se encuentra certif icado por la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR). El alcance de nuestra certificación ambiental, así
como los centros de trabajo certif icados pueden ser consultados en nuestra propia web o a
través de la web de la certificador AENOR.

GESTIÓN AMBIENTAL

DESEMPEÑO AMBIENTAL



DESEMPEÑO AMBIENTAL

GESTAGUA dedica parte de sus esfuerzos a optimizar el uso de los recursos disponibles y
evitar el derroche de agua durante los procesos de potabilización y depuración. Tenemos el
compromiso de garantizar el suministro ininterrumpido de agua por eso disponemos de
una red de instalaciones de almacena je, control y distribución que garantizan el
abastecimiento de agua potable.

Nuestra responsabilidad es asegura r el abastecimiento de agua actual y futuro a todos
nuestros usuarios. Para ello, necesitamos contar con infraestructuras y herramientas
adecuadas que nos permitan gestionar el recurso de una forma eficiente y sostenible.

Lograr la máxima eficiencia y seguir prestando servicios de calidad y sostenibles en el
tiempo es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos. Como consecuencia del
cambio climático, previsiblemente cada vez serán más frecuentes las situaciones de
escasez del recurso y “estrés hídrico” en España.
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PRODUCCIÓN DE AGUA



MEJORA DE LA EFICIENCIAHIDRÁULICA

La eficiencia hidráulica es básica para garantizar una gestión de recursos hídricos adecuada
a la demanda y al uso. GESTAGUA tiene como prioridad estratégica implantar actuaciones
internas que nos permitan gestionar el agua con la mayor eficiencia de la red de
distribución, la reducción y el control de las fugas regis tradas en distribución y acometidas, y
en las roturas.

Para minimizar las pérdidas de agua:

- Realizamos una distribución sectorizada que nos permite hacer análisis más locales y
estar seguros ante incidencias y en el mantenimiento.

- Detectamos las fugas con los equipos específicos de búsqueda de fugas y las lecturas
de contadores.

Eso nos ha permitido disminuir un 3.1% las pérdidas de red respecto al año 2016.

3,10
%

Disminución	
de	las	
pérdidas	de	
red	en	

2017
CALIDAD DEL AGUA

Garantizamos la calidad sanita ria del agua y mejoramos constantemente su calidad organoléptica. Llevamos a cabo
una vigilancia continua del agua suministrada desde el origen del abastecimiento hasta su entrega al consumidor,
controlando todos los parámetros exigidos en la legislación nacional.

Los análisis correspondientes a los programas de vigilancia y control del agua de consumo son realizados en
laboratorios acreditados por la norma ISO 17025. En ellos , se realizan las determinaciones exigidas en el Real
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanita rios de la calidad del agua de
consumo humano.

2016 2017
Grado de Cumplimiento de Conformidad 99.55% 99.49%
Nº de autocontroles en las zonas de abastecimiento 29.948 29.578

CONTROLES REALIZADOS

El grado de cumplimiento del agua distribuida, en porcentaje de muestras que cumplen la norma sobre el total de
muestras analizadas para los protocolos de autocontrol ha sido en 2017 del 99.49%.
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2016 2017
Pérdidas de red (m³/[km·día]) 9,36 9,07



30,85	hm3

2016

24,34	hm3

2017

Una vez que se ha consumido el agua y pasa a la fase de depuración, es importante hacer
una buena gestión para optimizar al máximo los recursos involucrados y mejorar la
sostenibilidad del proceso.
Como gestores de un recurso natural imprescindible para la vida y como responsables de la
depuración y del adecuado vertido a cauce de las aguas residuales no podía ser de otra
manera. Por ello, la conservación y la protección de nuestro medio ambiente forman parte
de nuestra misión y es una de las principales tareas del día a día.

AGUA TRATADA (EDAR)

CARGAS Y PORCENTAJES DE ELIMINACIÓNDE CONTAMINANTES EN LAS EDAR

2016 2017
DBO5 de agua de entrada a EDAR (Kg) 5.956.187,63 7.093.891,83

DBO5 de agua de salida a EDAR (Kg) 195.353,53 175.193,77

Porcentaje de reducción de DBO5 96.72% 97.53%

DQO de agua de entrada a EDAR (Kg) 14.532.575,73 15.191.682,83

DQO de agua de salida a EDAR (Kg) 1.080.150,23 881.639,51

Porcentaje de reducción de DQO 92.57% 94.20%

Sólidos en suspensión (SS) de agua de entrada a EDAR (Kg) 8.567.905,43 8.073.345,23

SS de agua salida a EDAR (Kg) 279,987.14 234.111,87

Porcentaje de reducción de SS 96.73% 97.10%

Nitrógeno de agua de entrada a EDAR (Kg) 1.064.841,79 1.128.911,73

Nitrógeno de agua de salida a EDAR (Kg) 280.207,13 308.225,84

Porcentaje de reducción de Nitrógeno 73.69% 72.20%

Nitrógeno retirado (Kg) 784.634,66 820.685,89

Fósforo de agua de entrada a EDAR (Kg) 161.200,13 185.492,36

Fósforo de agua de salida a EDAR (Kg) 27.104,73 26.262,01

Porcentaje de reducción de Fósforo 83.19% 85.84%

Fósforo retirado (Kg) 134.095,39 159.203,35

Somos conscientes de que tra tamos uno de los recursos naturales más valiosos, y por eso queremos trabajar para
contribuir a un desarrollo sostenible que permita gestionar el ciclo del agua de la mejor manera posible.
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El desarrollo de este proyecto consis te en la implantación de un Sistema de Telecontrol pa ra el servicio de
saneamiento del Concello de Carballo.

En todos los bombeos existentes en la red de saneamiento de Carballo se ha instalado un sistema de telecontrol
que nos permite conocer en tiempo real la información del mismo. Asimismo, los bombeos pueden enviar
mensajes de alarma al puesto central y a los operarios ante cualquier incidencia (avería, alivio, etc.).

NUESTRO COMPROMISO:
MEJORES PRÁCTICAS EN NUESTRAGESTIÓN

CONTROL DE ALIVIOS EN CARBALLO

En los bombeos exis te instalado un transmisor de nivel sumergible que indicará en todo momento el nivel de
agua que tiene el pozo de bombeo. Del valor de dicho nivel se configuraran:

§ El umbral de arranque,
§ El umbral de paro,
§ El umbral de desbordamiento del pozo.

Estos umbrales serán gestionados por el bombeo en condiciones normales, las boyas de nivel existentes lo
gestionaran en caso de fallo del transmisor.
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El arranque de las bombas es alternativo por secuencias de arranque; si se produce un fallo de una de las
bombas, se conf igurará un temporizador ajustable por consigna desde la pantalla grafica de la estación remota ,
para poner la segunda bomba si una sola no es capaz de evacuar el caudal que llega al bombeo.

Así mismo, las estaciones remotas estarán dotadas de la función Saneamiento, mediante la cual se calcula ra en
caudal de entrada y el volumen bombeado.

En caso de averías o fallos existen configuradas alarmas, las cuales se envían desde la estación remota al puesto
central y a diferentes secuencias de números de teléfono:

§ Fallo de transmisor,
§ Fallos de bombas,
§ Nivel de desbordamiento,
§ Fallo de energía,
§ Intrusismo.
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Todas estas informaciones son archivadas en
una aplicación propia , la cual nos permite
tratar y/o consulta r cualquier información
referente a la instalación, ya sea en histórico
como en tiempo real.

Así mismo toda esta automatización nos permite
tener un CONTROL TOTAL DE LOS ALIVIOS que se
llevan a cabo, bien localizando el número de
alivios que tuvieron lugar en el día (como se indica
en la gráfica superior) o bien el tiempo total ya sea
diario, mensual, anual, etc. que ha tenido lugar el
alivio (como se muestra en la gráfica de la
izquierda)



IMPACTOS AMBIENTALES

GESTAGUA es consciente de que sus actividades generan impactos ambientales y sociales en los dis tintos
entornos que se lleva a cabo. Conocer y medir estos impactos constituye el primer paso para establecer las
estrategias orientadas a minimizarlos.

Nuestro sis tema de gestión ambiental contempla el principio de la mejora continua de nuestro desempeño, e
incluye entre sus objetivos la prevención y minimización de la contaminación, el compromiso de cumplimiento de
la legislación ambiental aplicable y el seguimiento y control de los aspectos ambientales significativos.

La prevención de los efectos ambientales potencialmente negativos de las operaciones e instalaciones de
GESTAGUA se integ ra en los procedimientos e instrucciones internas para su identif icación, análisis y evaluación y
para su seguimiento y control.

Gestionamos nuestras instalaciones con criterios sostenibles , procurando racionalizar el consumo de materiales y
energía haciendo más eficientes nuestros procesos , evitando que se produzcan vertidos y emisiones a la
atmósfera y gestionando los residuos adecuadamente.

CONSUMO DEENERGÍA

GESTAGUA necesita consumir una gran cantidad de energía para realizar todos sus procesos.
Esta energía procede de diversas fuentes, pero es fundamentalmente eléctrica.
El consumo de energía está asociado a diferentes fases de nuestra actividad:
- Ciclo Integral del Agua: producción, distribución, saneamiento y depuración.
- Actividades en las oficinas.

CONSUMO DEENERGÍA ELÉCTRICA

2016 2017
Consumo de energía eléctricaABASTECIMIENTO (kWh/m3) 0.43 0.40
Consumo de energía eléctricaDEPURACIÓN
(kWh/DQO eliminada)

1.07 1.04

GESTAGUA tiene como objetivo certif icar un s istema de gestión energética, en cumplimiento de la ISO
50001, en el que se enmarcan las principales acciones para reducir el consumo energético.
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CONTROL DE VERTIDOS La gestión de las aguas residuales y la prevención de vertidos de cargas contaminantes se
llevan a cabo, entre otras infraestructuras, gracias a la red de colectores. La red de
colectores transporta el agua antes de depurarla ,motivo por el que el buenmantenimiento
es esencial para prevenir vertidos contaminantes.

En el año 2017, dichas plantas han tratado 24,34 hectómetros cúbicos de aguas residuales.
La calidad de los efluentes depurados en las plantas gestionadas por GESTAGUA mantiene
el alto nivel que caracteriza al sistema.

Las estaciones depuradoras de aguas res iduales se ubican en las cuencas de diferentes ríos
que atraviesan la orografía de la península. Pero no todas ellas realizan cada uno de los
procesos de depuración posibles , sino que se adecúan en función de factores como el
tamaño o número de habitantes para el que son diseñadas, imperativos económicos ,
variaciones estacionales del caudal de los ríos , origen del agua residual o pos ibles vertidos
industriales.

GESTIÓN DE RESIDUOS En el ámbito de la gestión de res iduos , traba jamos para minimizarlos, poniendo el foco en
los que más generamos o que tienen un impacto mayor sobre el medio ambiente.

El control de la gestión de los residuos en las Explotaciones parte de la correcta separación
de los residuos en el origen, asegurando el cumplimiento de la legislación vigente.

En los últimos años , se ha traba jado activamente en la adecuada gestión de los residuos
peligrosos y no pelig rosos con el objetivo de aumentar la cantidad que se destina a
reutilización o valorización.

Dentro de los res iduos no pelig rosos generados destacan los asociados al proceso de
depuración, es decir los lodos generados en el tratamiento de aguas residuales en las
EDAR. El destino que finalmente reciben los lodos deshidratados de las EDARes , en su g ran
mayoría, su aprovechamiento en la agricultura.
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2016 2017

Lodos EDAR (Tn materia seca) 4.826,64 4.808,39

GENERACIÓN DE RESIDUOS EDAR



CONTROL DE VERTIDOS
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Como resultado de este compromiso, el porcenta je de cumplimiento de nuestras
depuradoras mejora año a año. Entre los años 2015 a 2017 se ha mejorado el porcentaje del
número de muestras que cumplen, respecto al total de las muestras tomadas en la EDAR.

Cumplimiento de las EDAR
(Porcentaje de muestras que cumplen sobre el porcentaje de muestras)
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Rendimiento de ladepuración (en porcentaje decarga contaminante eliminada)
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EFICIENCIAENERGÉTICAY CAMBIO CLIMATICO

Uno de los retos ambientales que afecta directamente a nuestra actividad es la lucha contra
el cambio climático. No podemos ser ajenos a esta preocupación sobre la sostenibilidad
futura de nuestro modelo de abastecimiento y, por ello, se trabaja tanto en el ámbito de la
mitigación como en el ámbito de adaptación para conseguir esta r preparados para afronta r
los efectos adversos que el cambio climático pueda provocar.

Trabajamos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) reduciendo el
consumo de electricidad y combustibles fósiles.

5,43
%

Disminución	 de	
las	emisiones	

de	GEI	

2017
Las EMISIONES A LA ATMÓSFERA de gases de efecto invernadero que se pueden atribuir a las operaciones de
GESTAGUA proceden de:

• Las emisiones directas, originadas por procesos y/o en instalaciones de GESTAGUA (Alcance 1)

• Las emisiones de los gases de escape de nuestros vehículos y máquinas, así como las del gasóleo utilizado en
algunos procesos (Alcance 1).

• Las emisiones indirectas asociadas al consumo de energía eléctrica (Alcance 2). Estas emisiones dependen,
además del consumo, del esquema de generación del sistema eléctrico peninsular.

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO:

En el año 2017, de acuerdo con las estimaciones realizadas, las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) ascendieron a 11,238 Toneladas de CO2 equivalente.
Ello supone un descenso de nuestras emisiones totales de GEI de un 5,43 por
ciento respecto a las de 2016.
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2016 2017
Emisiones totales GEI (Ton eq CO2) 11.883 11.238
EmisionesdirectasGEI (Ton eq CO2) 2.790 2.619
Emisiones indirectasGEI (Ton eq CO2) 9.093 8.619
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SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
Cuidar el agua y darle la importancia que se merece es una labor de todos. Para ello, todos
los ciudadanos deben realizar un permanente cuidado de este bien escaso.
En GESTAGUA consideramos un aspecto fundamental la formación y sensibilización
ambiental continuada de todos nuestros trabajadores y colaboradores , con el fin de que
estén plenamente informados y sean conocedores de las cuestiones ambientales re lativas
a su área de actuación y así poder contar con su participación y apoyo en todas las acciones
de gestión y mejora puestas en marcha.
Nos esforzamos en trasmitir a la sociedad los valores de respeto por el medio ambiente y
por los recursos que nos ofrece el planeta. Queremos compartir nuestro conocimiento a
través de acciones educativas y divulgativas que ayuden a conta r con ciudadanos más
concienciados.

KO|OK DESCUBRIENDO LOS VILLANOSDEL AGUA

GESTAGUA como empresa explotadora del servicio
de aguas en municipios repartidos por toda la
geografía española presentó en el día mundial del
agua unmaterial escolar para identificar los “villanos
del agua”.
Gracias a estas f ichas que identif icaban todos
aquellos e lementos que, vertidos al agua,
representan un peligro para el medio ambiente, se
pedía a todos los escolares de los municipios
escogidos que desvelaran la verdadera identidad de
sustancias aparentemente inofensivas que resultan
nocivas para el agua y por lo tanto para todos los
seres vivos: los villanos del agua.
No queríamos hacer una campaña sobre la cantidad
de agua o su ahorro, sino de su vulnerabilidad, la
calidad. Y de nuestra influencia en el proceso de
restitución del agua almedio ambiente.
Gracias a la ayuda de KO y OK, dos persona jes
llegados del medio natural inspirados en dos
animales en peligro de extinción a pesar de sus
maravillosas capacidades, uno de regenerarse y el
otro de confundirse con su entorno, para aprender
con ellos a repensar las cosas para entender nuestra
influencia en el entorno.
Con esta campaña de concienciación y
sensibilización, GESTAGUA obtuvo los dibujos de los
“villanos del agua” que los escolares de 3
municipios, Carballo, Madridejos y Consuegra , nos
mostraron a la espera de que esta iniciativa alcance
a todo el territorio nacional y podamos ofrecer una
visión conjunta de esta problemática.

FICHASMATERIAL ESCOLAR
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PRESENTACIÓN EN LOS COLEGIOS

CONCURSO DE DIBUJO: Se crea un villano por cada grupo identificado

LA CAMPAÑA EN EL DÍA
MUNDIAL DEL MEDIO
AMBIENTE: para prevenir
sobre la cantidad de plásticos
provenientes del consumo de
botellas deagua.


