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1.- INFORME DE GESTIÓN

Como datos más significativos de

• Facturación: En el año 2018,  7.499.091 m3 se facturaron en abastecimiento,  
4,98 % menos que en el año 2017 (cuando se contabilizaron 7.892.576 m3).

 
• El porcentaje de pérdidas en la red

pérdidas todo el volumen de agua no med
Incluye, por tanto: volúmenes de vaciado de redes,
subcontaje de contadores, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En el volumen facturado
contabilizado 6.470.075
nos que el ejercicio

• El número de usuarios de abasteci
registrándose un incremento de 
año 2017 (cuando se contabilizaron  

• El Consumo de agua
el año 2017. 

• Durante el año 2018,  la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) “Las 
Galeras” ha eliminado 
se han retirado, 6.31

• La depuradora situada junto a los Centros Penitenciarios trató 
litros  de agua residual

 

INFORME DE GESTIÓN 

Como datos más significativos de la explotación del servicio, reflejamos los siguientes:

En el año 2018,  7.499.091 m3 se facturaron en abastecimiento,  
que en el año 2017 (cuando se contabilizaron 7.892.576 m3).

porcentaje de pérdidas en la red resulta ser de un 19,8%%, (considerando 
pérdidas todo el volumen de agua no medida por los contadores de los abonados
Incluye, por tanto: volúmenes de vaciado de redes, de limpieza de redes, 

de contadores, etc.). 

facturado en Saneamiento, de enero a diciembre
6.470.075 m3, frente a los 6.993.309 m3 de 2017

ejercicio anterior. 

El número de usuarios de abastecimiento a 31 de diciembre de 2018
registrándose un incremento de 181 usuarios con respecto a la misma fe

(cuando se contabilizaron  48.375). 

El Consumo de agua ha sido de 232,22 litros por habitante y día, 13 menos que en 

Durante el año 2018,  la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) “Las 
Galeras” ha eliminado 6.870,29 Toneladas de contaminación total

6.314,51 Tm de lodo para emplearlos como fertilizante

La depuradora situada junto a los Centros Penitenciarios trató 293.309 m3/año
de agua residual. 
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la explotación del servicio, reflejamos los siguientes: 

En el año 2018,  7.499.091 m3 se facturaron en abastecimiento,  un 
que en el año 2017 (cuando se contabilizaron 7.892.576 m3). 

resulta ser de un 19,8%%, (considerando 
ida por los contadores de los abonados. 

de limpieza de redes, fraude, 

diciembre de 2018 se han 
2017, un 7,48 % me-

miento a 31 de diciembre de 2018 es de 48.556, 
to a la misma fecha del 

, 13 menos que en 

Durante el año 2018,  la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) “Las 
contaminación total, de las cuales 

de lodo para emplearlos como fertilizante 

293.309 m3/año de 



• Para dar cumplimiento a la disposición regl
tengan una antigüedad superior a 8 años, en este ejercicio se sustituyeron  
contadores del año 2010

• Durante 2018, se formularon un total de 
ía, -frente a las 610 del año 
desestimadas. 
 

• Cerradas las cuentas contables del año
Social de APEMSA 
un total de 1.897 fa
turas, correspo
dientes a 688 clientes 
diferentes, por un 
importe total de 
94.853 €. 
 
• El resultado 
del ejercicio de 2018 
se queda en la cifra 
(negativa) de 
179.171 euros. La 
evolución económica 
de la Sociedad no ha 
sido conforme a lo 
esperado. La causa 
fundamental es el 
importante desce
so en los metros 
cúbicos facturados 
en abastecimiento
Esto ha provocado 
una importante me
ma de ingresos. Fu
damentalmente, ha 
afectado la climat
logía: al ser una primavera muy lluviosa y un verano no especialmente cálido, los 
ciudadanos consumieron  menos agua. 

• Dentro del plan de inversiones
tructuras del Canon de Mejora Local, se llevaron a cabo un total de 7 proyectos: 
Restitución de la tubería general de abastecimiento en 
desde Santa Lucia a San Bartolomé; Sustitución 
la Avenida Eduardo y Felipe Osborne, tramo Camino de las Arenillas
debarán (1º fase); Mejora 
Construcción de Arquetón con válvula 
de la EDAR Las Galeras, t
cimiento en el entorno de 
porte total de los trabajos fue de 

 

Para dar cumplimiento a la disposición reglamentaria de que los contadores no 
tengan una antigüedad superior a 8 años, en este ejercicio se sustituyeron  

del año 2010. 

Durante 2018, se formularon un total de 607 reclamaciones de diversa tipolo
frente a las 610 del año anterior-, de las cuales 459 fueron estimadas y 126 

as cuentas contables del año, han sido abonadas con cargo al 
de APEMSA 

1.897 fac-
, correspon-

dientes a 688 clientes 
diferentes, por un 
importe total de 

El resultado 
del ejercicio de 2018 
se queda en la cifra 
(negativa) de 

. La 
evolución económica 
de la Sociedad no ha 
sido conforme a lo 
esperado. La causa 
fundamental es el 
mportante descen-

so en los metros 
cúbicos facturados 
en abastecimiento. 
Esto ha provocado 
una importante mer-
ma de ingresos. Fun-
damentalmente, ha 
afectado la climato-
logía: al ser una primavera muy lluviosa y un verano no especialmente cálido, los 

consumieron  menos agua.  
plan de inversiones, con cargo a la partida de Restitución de  Infrae

tructuras del Canon de Mejora Local, se llevaron a cabo un total de 7 proyectos: 
tubería general de abastecimiento en la calle 

desde Santa Lucia a San Bartolomé; Sustitución del colector de saneamiento en 
la Avenida Eduardo y Felipe Osborne, tramo Camino de las Arenillas
debarán (1º fase); Mejora de la red de saneamiento en zona calle Océano Índico; 
Construcción de Arquetón con válvula anti retorno para el colector del aliv
de la EDAR Las Galeras, tramo Puerto Sherry y Renovación de la 

entorno de las calles San Luis Gonzaga y Manuel Álvarez. El i
porte total de los trabajos fue de 971.586,53 €. 
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amentaria de que los contadores no 
tengan una antigüedad superior a 8 años, en este ejercicio se sustituyeron  4.505 

607 reclamaciones de diversa tipolog-
, de las cuales 459 fueron estimadas y 126 

, han sido abonadas con cargo al Fondo 

logía: al ser una primavera muy lluviosa y un verano no especialmente cálido, los 

, con cargo a la partida de Restitución de  Infraes-
tructuras del Canon de Mejora Local, se llevaron a cabo un total de 7 proyectos: 

la calle Federico Rubio, 
colector de saneamiento en 

la Avenida Eduardo y Felipe Osborne, tramo Camino de las Arenillas-calle Al-
red de saneamiento en zona calle Océano Índico; 

colector del aliviadero 
de la red de abaste-

aga y Manuel Álvarez. El im-



• A parte de estas obras del Canon, se han 
de APEMSA dentro del denominado 
general de Abastecimiento en 
tución de la tubería general de abastecimiento en 
Santa Lucia a San Bartolomé

• APEMSA se certificó
tiempo que ha renovado los otros 3 certificados con los que ya contaba y que se 
auditan anualmente: C

• La página Web ha sufrido un 
2017. 

• El número de personas en pla
se a fecha 31 de diciembre en 
están en situación de jubilación anticipada parcial. Por sexos, 
son hombres, manteniendo la proporción de años anteriores

 
• El número de Imbornales limpiados 

tenido 124.010 kg de residuos. 
de la red de alcantarillado, de la que se han extraído 97.246 kg de residuos.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A parte de estas obras del Canon, se han realizado otros dos proyectos
dentro del denominado parámetro “B”: Restitució

general de Abastecimiento en la Av. de los Corales-Av. Santos la Guachi 
tubería general de abastecimiento en la calle Federico Rubio

Santa Lucia a San Bartolomé, por un importe total de 35.513,6 €.

certificó en la Norma ISO 50001:2011 de Gestión Energética
tiempo que ha renovado los otros 3 certificados con los que ya contaba y que se 

mente: Calidad, Medio Ambiente y Prevención de riesgos laborales.

ha sufrido un descenso de visitas: 42.841 frente a las 

personas en plantilla ha aumentado en tres trabajadores
se a fecha 31 de diciembre en 44 (frente a los 41 del año pasado)
están en situación de jubilación anticipada parcial. Por sexos, 5
son hombres, manteniendo la proporción de años anteriores. 

Imbornales limpiados en 2018 es de 34.031, de los que se han o
tenido 124.010 kg de residuos. También se han limpiado 174.607 metros lineales 
de la red de alcantarillado, de la que se han extraído 97.246 kg de residuos.
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proyectos por parte 
Restitución de la tubería 
Santos la Guachi y Resti-

calle Federico Rubio, desde 
€. 

Gestión Energética, al 
tiempo que ha renovado los otros 3 certificados con los que ya contaba y que se 

Medio Ambiente y Prevención de riesgos laborales. 

frente a las 45.230 de 

trabajadores, cifrándo-
pasado), de los cuales, 7 

5 son mujeres y 39 

, de los que se han ob-
También se han limpiado 174.607 metros lineales 

de la red de alcantarillado, de la que se han extraído 97.246 kg de residuos. 



2.-ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

Los Estatutos Sociales, aprobados en la Junta General 
2014, establecen que los órganos de Administración
de la siguiente forma: 

• La Junta General:
miento- que ejercerá el cargo de
Aguas de Las Galeras S.L.

• El Consejo de Administración
-que es el Sr. Alcalde
al socio público y cuatro 

• Gerencia: El artículo nº 24 de los Estatutos establece que el Consejo de Admini
tración designará, a propuesta del titular de las acciones de carácter privado
Director Gerente, que no podrá ser Consejero. 
yo de 2014 nombró 
D. Manuel Ferraz Sumillera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Junta General 

Miembros 

� Presidente y representante del socio público (Excmo. Ayuntamiento)
vier David de la Encina Ortega (nombrado por el Pleno Municipal el 10 de julio 
de 2015) 

� Representante del socio privado
Gázquez (nombrado en la Junta General del 21 de mayo de 2014)

Secretario General: D. Fernando Jiménez Romero

 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

aprobados en la Junta General celebrada con fecha 9 de mayo de 
2014, establecen que los órganos de Administración de APEMSA quede

: formada por un representante del socio público
que ejercerá el cargo de Presidente. La representación del socio privado

Aguas de Las Galeras S.L.- corresponde a una sola persona física
El Consejo de Administración: que está integrado por 9 miembros

Alcalde-, el Vicepresidente y seis vocales: de ellos, 
cuatro al socio privado. 

El artículo nº 24 de los Estatutos establece que el Consejo de Admini
a propuesta del titular de las acciones de carácter privado

Director Gerente, que no podrá ser Consejero. El Consejo celebrado el 21 de m
yo de 2014 nombró Director Gerente, a propuesta de Aguas de L
D. Manuel Ferraz Sumillera. 

y representante del socio público (Excmo. Ayuntamiento)
vier David de la Encina Ortega (nombrado por el Pleno Municipal el 10 de julio 

Representante del socio privado (Aguas de las Galeras): 
(nombrado en la Junta General del 21 de mayo de 2014)

Fernando Jiménez Romero 
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fecha 9 de mayo de 
queden conformados 

representante del socio público -el Ayunta-
La representación del socio privado -

corresponde a una sola persona física. 
que está integrado por 9 miembros: el Presidente 

de ellos, tres pertenecen 

El artículo nº 24 de los Estatutos establece que el Consejo de Adminis-
a propuesta del titular de las acciones de carácter privado, un 

El Consejo celebrado el 21 de ma-
, a propuesta de Aguas de Las Galeras S.L. a 

y representante del socio público (Excmo. Ayuntamiento): Don Ja-
vier David de la Encina Ortega (nombrado por el Pleno Municipal el 10 de julio 

: D. Lucas Díaz 
(nombrado en la Junta General del 21 de mayo de 2014) 



Vicesecretario: D. Juan Antonio García Casas

Sesiones: Se ha llevado a cabo 

05/07/2018 (ordinaria) 

• Renovación de los Consejeros de 
• Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2017, aplicación del resultado del 

año 2017 a resultado negativo de ejercicios anteriores, 
cluidas en el Informe sobre corrección de desequilibrio formulado por la Ger
de APEMSA. 

• Nombramiento de la empresa Deloitte como auditores para las cuentas anuales del 
ejercicio 2018 de APEMSA

2.2. Consejo de Administración

Miembros: 

Presidente: Don Javier David de la Enc
na Ortega 

Vicepresidenta: Doña María del Carmen 
Ojeda  Díaz 

Consejeros: 

Por el socio público: 

D. José Luis Romero Pacheco

D. Eduardo Manzanas Alonso
4/07/2018) 

D. José Luis Bueno Pinto 

Por el socio privado 

D. Lucas Díaz Gázquez 

D. Francisco Villalobos Linares

D. Francisco J. Amor Martínez

D. Francisco Jiménez Medin

Secretario General: D. Fernando Jiménez 
Romero 

 

Juan Antonio García Casas 

llevado a cabo una sesión ordinaria: 

Renovación de los Consejeros de la parte privada. 
Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2017, aplicación del resultado del 
año 2017 a resultado negativo de ejercicios anteriores, así como las medidas i
cluidas en el Informe sobre corrección de desequilibrio formulado por la Ger

Nombramiento de la empresa Deloitte como auditores para las cuentas anuales del 
ejercicio 2018 de APEMSA. 

Consejo de Administración 

David de la Enci-

Doña María del Carmen 

D. José Luis Romero Pacheco 

D. Eduardo Manzanas Alonso (hasta   el 

Francisco Villalobos Linares 

Martínez 

Francisco Jiménez Medina 

D. Fernando Jiménez 

7 

Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2017, aplicación del resultado del 
como las medidas in-

cluidas en el Informe sobre corrección de desequilibrio formulado por la Gerencia 

Nombramiento de la empresa Deloitte como auditores para las cuentas anuales del 



Vicesecretario: D. Juan Antonio García Casas

Sesiones: Se han llevado a cabo 

23/03/2018 (ordinaria) 

•••• Análisis de la casuística de propuestas de
en consumos familiares como industriales
ción con Bienestar Social.

••••   Formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y propuesta de 
compensación de las pérdidas contra las 
Sociedad. 

••••   Adjudicación del Concurso para la contratación de las obras del proyecto de 
prolongación del colector de la Variante de Rota: “Colectores de saneamiento y 
pluviales de la Zona Norte”, en El Puerto de Santa Mar

••••   Convenio de colaboración entre APEMSA y la asociación AMAL Esperanza para 
el proyecto de reconstrucción de infraestructuras de agua  en el campamento de 
refugiados saharaui de Dajla

••••   Informe del Know-How hasta el 31 de diciembre de 2017
••••   Exposición de la empresa Baker Tilly del 

económico, social y contractual de la posible asunción directa por parte de 
APEMSA de los trabajos incluidos en los vigentes contratos de “Limpieza de las 
redes de saneamiento, explo
saneamiento y de las estaciones depuradoras de aguas residuales del municipio de 
El Puerto de Santa María (Cádiz)”.

••••   Traslado al Consejo, para su conocimiento y deliberación, de la propuesta de la 
Plataforma “APEMSA no se vende”  para que APEMSA asuma la gestión de la 
EDAR Las Galeras, la red de alcantarillado y las estaciones de bombeo

 

D. Juan Antonio García Casas 

Se han llevado a cabo 2 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria

Análisis de la casuística de propuestas de corte de suministro ante impagos, tanto 
os familiares como industriales y, revisión de protocolo de colabor

ción con Bienestar Social. 
Formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y propuesta de 
compensación de las pérdidas contra las reservas y prima de emisión de la 

del Concurso para la contratación de las obras del proyecto de 
prolongación del colector de la Variante de Rota: “Colectores de saneamiento y 
pluviales de la Zona Norte”, en El Puerto de Santa María (Cádiz).

Convenio de colaboración entre APEMSA y la asociación AMAL Esperanza para 
el proyecto de reconstrucción de infraestructuras de agua  en el campamento de 
refugiados saharaui de Dajla 

How hasta el 31 de diciembre de 2017 
posición de la empresa Baker Tilly del Estudio comparativo sobre el coste 

económico, social y contractual de la posible asunción directa por parte de 
APEMSA de los trabajos incluidos en los vigentes contratos de “Limpieza de las 
redes de saneamiento, explotación de las estaciones de bombeo de la red de 
saneamiento y de las estaciones depuradoras de aguas residuales del municipio de 
El Puerto de Santa María (Cádiz)”. 
Traslado al Consejo, para su conocimiento y deliberación, de la propuesta de la 

“APEMSA no se vende”  para que APEMSA asuma la gestión de la 
EDAR Las Galeras, la red de alcantarillado y las estaciones de bombeo
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corte de suministro ante impagos, tanto 
revisión de protocolo de colabora-

Formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y propuesta de 
reservas y prima de emisión de la 

del Concurso para la contratación de las obras del proyecto de 
prolongación del colector de la Variante de Rota: “Colectores de saneamiento y 

ía (Cádiz). 

Convenio de colaboración entre APEMSA y la asociación AMAL Esperanza para 
el proyecto de reconstrucción de infraestructuras de agua  en el campamento de 

Estudio comparativo sobre el coste 
económico, social y contractual de la posible asunción directa por parte de 
APEMSA de los trabajos incluidos en los vigentes contratos de “Limpieza de las 

tación de las estaciones de bombeo de la red de 
saneamiento y de las estaciones depuradoras de aguas residuales del municipio de 

Traslado al Consejo, para su conocimiento y deliberación, de la propuesta de la 
“APEMSA no se vende”  para que APEMSA asuma la gestión de la 

EDAR Las Galeras, la red de alcantarillado y las estaciones de bombeo. 



••••   Traslado al Consejo, para su conocimiento y deliberación, de la propuesta de la 
Plataforma “APEMSA no se vende” relativa 
Galeras en calidad de empresas concesionarias de APEMSA para que aporten al 
Consejo de Administración, la relación de contratas realizadas a terceras empresas 
desde el año 2010. 
 

05/07/2018 (ordinaria) 
 
•••• Aprobación de los Pliego

en la Avenida Eduardo y Felipe Osborne, tramo Camino de Arenillas hasta calle 
Aldebarán, en El Puerto de Santa María (Cádiz)

•••• Aprobación de los Pliegos de Condiciones del
secundaria de 
abastecimiento 
de la Costa 
Oeste, en El 
Puerto de Santa 
María (Cádiz). 

•••• Formulación 
del Inventario 
del Inmovili-
zado correspon-
diente a los 
ejercicios eco-
nómicos de los 
años 2.016 y 
2017. 

•••• Aprobación de 
los formularios 
solicitados por 
la Intervención  
Municipal para 
dar cumpli-
miento a la Orden HAP/2105/ 2012 de 1 de octubre, referidos al presupuesto y 
previsibles estados financieros del ejercicio 2018, atendiendo a las modificaciones 
de la Interventora. 

•••• Informe sobre la entrega de contenedores de agua en el campamento de refugiados 
saharaui de Dajla, en virtud del convenio colaboración entre APEMSA y la 
asociación AMAL Esperanza para el proyecto de reconstrucción de infraestructuras 
de agua. 

•••• Comunicación del Inf
contratos de “Limpieza de las redes de saneamiento, explotación de las estaciones 
de bombeo de la red de saneamiento y de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales del municipio”.

•••• Escrito de “Ecologistas en acción” de fecha 19 de junio de 2018, para 
del mismo y adoptar los acuerdos que correspondan a los asuntos planteados en él.

•••• Respuesta de Aqualia y Aguas de Las Galeras al traslado

 

Traslado al Consejo, para su conocimiento y deliberación, de la propuesta de la 
Plataforma “APEMSA no se vende” relativa a FCC Aqualia y Aguas de Las 
Galeras en calidad de empresas concesionarias de APEMSA para que aporten al 
Consejo de Administración, la relación de contratas realizadas a terceras empresas 

 

 

Aprobación de los Pliegos de Condiciones del Proyecto de Sustitución del colector 
Avenida Eduardo y Felipe Osborne, tramo Camino de Arenillas hasta calle 

Aldebarán, en El Puerto de Santa María (Cádiz). 
Aprobación de los Pliegos de Condiciones del Proyecto de Cierre de 

miento a la Orden HAP/2105/ 2012 de 1 de octubre, referidos al presupuesto y 
previsibles estados financieros del ejercicio 2018, atendiendo a las modificaciones 

sobre la entrega de contenedores de agua en el campamento de refugiados 
saharaui de Dajla, en virtud del convenio colaboración entre APEMSA y la 
asociación AMAL Esperanza para el proyecto de reconstrucción de infraestructuras 

Informe jurídico de FICA-UGT en relación a los vigentes 
contratos de “Limpieza de las redes de saneamiento, explotación de las estaciones 
de bombeo de la red de saneamiento y de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales del municipio”. 

istas en acción” de fecha 19 de junio de 2018, para 
del mismo y adoptar los acuerdos que correspondan a los asuntos planteados en él.
Respuesta de Aqualia y Aguas de Las Galeras al traslado realizado en la reunión del 
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Traslado al Consejo, para su conocimiento y deliberación, de la propuesta de la 
a FCC Aqualia y Aguas de Las 

Galeras en calidad de empresas concesionarias de APEMSA para que aporten al 
Consejo de Administración, la relación de contratas realizadas a terceras empresas 

s de Condiciones del Proyecto de Sustitución del colector 
Avenida Eduardo y Felipe Osborne, tramo Camino de Arenillas hasta calle 

Proyecto de Cierre de malla 

miento a la Orden HAP/2105/ 2012 de 1 de octubre, referidos al presupuesto y 
previsibles estados financieros del ejercicio 2018, atendiendo a las modificaciones 

sobre la entrega de contenedores de agua en el campamento de refugiados 
saharaui de Dajla, en virtud del convenio colaboración entre APEMSA y la 
asociación AMAL Esperanza para el proyecto de reconstrucción de infraestructuras 

relación a los vigentes 
contratos de “Limpieza de las redes de saneamiento, explotación de las estaciones 
de bombeo de la red de saneamiento y de las estaciones depuradoras de aguas 

istas en acción” de fecha 19 de junio de 2018, para dar cuenta 
del mismo y adoptar los acuerdos que correspondan a los asuntos planteados en él. 

realizado en la reunión del 



Consejo de Administración d
Plataforma “APEMSA no se vende” relativa a FCC Aqualia y Aguas de Las 
Galeras, en calidad de empresas concesionarias de APEMSA, para que aporten al 
Consejo de Administración, la relación de contratas real
desde el año 2010. 

•••• Escrito del Comité de Empresa de APEMSA al Presidente de APEMSA sobre 
Demanda de Conflicto Colectivo de fecha 20 de junio de 2018.

••••   Dar traslado de toda la documentación entregada por Aqualia 
del Know-How al Inspector municipal de contrato para que, tras estudio de la 
misma, determine si la docum
obligados por contrato y si se está cumpliendo con esa obligación conforme a las 
prescripciones del pliego".

••••   Encargar un nuevo informe a un despacho profesional sobre la gestión directa de la 
EDAR, que valore los dos ya emitidos y se pronuncie sobre la viabilidad d
gestión directa". 

 
10/09/2018 (extraordinaria)
 
••••   Adjudicación de las obras del  Pro

Eduardo y Felipe Osborne, tramo Camino de las Arenillas  a calle Aldebarán
••••   Propuesta de adjudicación de las obras del  Proyecto de cierre de malla secundaria 

de abastecimiento a la Costa Oeste
••••   Autorización a la Gerencia, para que pueda gestionar ante entidades bancarias la 

obtención de aval para garantizar el importe del canon de trasvase Guadiaro
Majaceite del año 2016 por importe de 248.405,77 
Consorcio de Abastecimiento de Zona Gaditana, en recurso que ha sido interpuesto 
contra tal liquidación por disconformidad con la misma, en la forma prevista en la 
Ley General Tributaria y su Reglamento.

 

 

Consejo de Administración de fecha 23 de marzo de 2018 del requerimiento de la 
Plataforma “APEMSA no se vende” relativa a FCC Aqualia y Aguas de Las 
Galeras, en calidad de empresas concesionarias de APEMSA, para que aporten al 
Consejo de Administración, la relación de contratas realizadas a terceras empresas 

Escrito del Comité de Empresa de APEMSA al Presidente de APEMSA sobre 
Demanda de Conflicto Colectivo de fecha 20 de junio de 2018. 
Dar traslado de toda la documentación entregada por Aqualia sobre la justific

How al Inspector municipal de contrato para que, tras estudio de la 
misma, determine si la documentación justifica el Know-How al que están 
obligados por contrato y si se está cumpliendo con esa obligación conforme a las 

pliego". 
Encargar un nuevo informe a un despacho profesional sobre la gestión directa de la 
EDAR, que valore los dos ya emitidos y se pronuncie sobre la viabilidad d

10/09/2018 (extraordinaria) 

de las obras del  Proyecto de sustitución del colector en la Avenida 
Eduardo y Felipe Osborne, tramo Camino de las Arenillas  a calle Aldebarán
Propuesta de adjudicación de las obras del  Proyecto de cierre de malla secundaria 
de abastecimiento a la Costa Oeste 

a la Gerencia, para que pueda gestionar ante entidades bancarias la 
obtención de aval para garantizar el importe del canon de trasvase Guadiaro
Majaceite del año 2016 por importe de 248.405,77 € asignada a APEMSA por el 
Consorcio de Abastecimiento de Zona Gaditana, en recurso que ha sido interpuesto 
contra tal liquidación por disconformidad con la misma, en la forma prevista en la 

butaria y su Reglamento. 
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e fecha 23 de marzo de 2018 del requerimiento de la 
Plataforma “APEMSA no se vende” relativa a FCC Aqualia y Aguas de Las 
Galeras, en calidad de empresas concesionarias de APEMSA, para que aporten al 

izadas a terceras empresas 

Escrito del Comité de Empresa de APEMSA al Presidente de APEMSA sobre 

sobre la justificación 
How al Inspector municipal de contrato para que, tras estudio de la 

How al que están 
obligados por contrato y si se está cumpliendo con esa obligación conforme a las 

Encargar un nuevo informe a un despacho profesional sobre la gestión directa de la 
EDAR, que valore los dos ya emitidos y se pronuncie sobre la viabilidad de la 

yecto de sustitución del colector en la Avenida 
Eduardo y Felipe Osborne, tramo Camino de las Arenillas  a calle Aldebarán 
Propuesta de adjudicación de las obras del  Proyecto de cierre de malla secundaria 

a la Gerencia, para que pueda gestionar ante entidades bancarias la 
obtención de aval para garantizar el importe del canon de trasvase Guadiaro- 

€ asignada a APEMSA por el 
Consorcio de Abastecimiento de Zona Gaditana, en recurso que ha sido interpuesto 
contra tal liquidación por disconformidad con la misma, en la forma prevista en la 



3.- RECURSOS HUMANOS

El número de personas en pl
tilla ha aumentado en tres 
bajadores, cifrándose en 44, 
fecha 31 de diciembre (frente 
a los 41 del año pasado), de 
los cuales, 7 están en situación 
de jubilación anticipada p
cial. Por sexos, 5 son mujeres 
y 39 son hombres, mantenie
do la proporción de años ant
riores. 

Respecto a las horas extrao
dinarias, ni el personal técnico
ni el administrativo realizó
pero el personal operario llevó
a cabo 598 horas  (frente a
331 el año anterior). 

Conforme a lo ya establecido,
en las nuevas contrataciones
de personal, se siguió el pr
cedimiento habitual con ofe
tas expuestas en la página
Web de APEMSA y su comunicación
Ayuntamiento, para tras la
conocimiento específico y psicotécnicas
los principios de igualdad, capacidad

3.1. Actuaciones médicas 

Todas las actuaciones médicas fueron realizadas por el personal de CUALTIS.

1º.-Reconocimientos Médicos
de Aguas del Puerto, se efectuaro
tinguir dos tipos de reconocimientos:

• El específico de amianto: Para aquellos trabajadores que están o
expuestos al amianto.

• General: Con el 

2º.-Vacuna Antigripal
a las instalaciones de 
a los empleados que lo solicitaron

 

 

RECURSOS HUMANOS 

El número de personas en pla-
ha aumentado en tres tra-

en 44, a 
(frente 
, de 

están en situación 
de jubilación anticipada par-

son mujeres 
son hombres, mantenien-

do la proporción de años ante-

extraor-
técnico 
realizó; 
llevó 
a las 

establecido, 
contrataciones 

pro-
ofer-

página 
comunicación igualmente al departamento correspondiente
la evaluación de los diversos candidatos mediante
psicotécnicas, determinar el candidato idóneo,
capacidad y mérito. 

 

médicas fueron realizadas por el personal de CUALTIS.

Reconocimientos Médicos;  Como estipula el artículo 41 del Convenio Colectivo 
de Aguas del Puerto, se efectuaron durante el mes de junio de 2018
tinguir dos tipos de reconocimientos: 

específico de amianto: Para aquellos trabajadores que están o
al amianto. 

 protocolo estipulado para personal administrativo.

Vacuna Antigripal: En el mes de noviembre, personal de CUALTIS
a las instalaciones de APEMSA para administrar 19 dosis de vacunas antigripales
a los empleados que lo solicitaron. 
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correspondiente del 
mediante pruebas de 

idóneo, salvaguardando 

médicas fueron realizadas por el personal de CUALTIS. 

;  Como estipula el artículo 41 del Convenio Colectivo 
junio de 2018. Hay que dis-

específico de amianto: Para aquellos trabajadores que están o han estado 

para personal administrativo. 

CUALTIS se desplazó 
dosis de vacunas antigripales 



3.2. Formación 

La formación del personal es, sin duda, uno de los pilares del desarrollo y evolución del 
capital humano y, por ende
sociedad cada vez más exigente. Los servicios  que prestamos  y
clientes, a los empleados, al entorno y medio ambiente, así como la aplicación de las  
nuevas tecnologías que soportan esta evolución nos lleva a elaborar cada año ambiciosos 
planes de formación. 

Se han realizado 7 cursos de formación durante el 2
empleados: Python para Arggis
rales: trabajos de fontanerí
Excel básico y Experto universitario 
civiles. 

3.3 Actos lúdicos 

El GRAN VISIR VISITA LA SEDE DE

El Gran Visir de los Reyes Magos
Locales) visitó en el mes de enero
dos guapísimas ayudantes reales
voz joven de la Bahía’ 2017)
de APEMSA, le esperaban ansiosos, ilusionados con la oportunidad de conocer pers
nalmente al emisario real. El Gran Visir recibió a cada pequeño con palabras 
les obsequió con caramelos y un presente.

 

La formación del personal es, sin duda, uno de los pilares del desarrollo y evolución del 
por ende, de la capacidad de reacción y adaptación de la empresa a una 

sociedad cada vez más exigente. Los servicios  que prestamos  y,  el respeto a nuestros 
clientes, a los empleados, al entorno y medio ambiente, así como la aplicación de las  

cnologías que soportan esta evolución nos lleva a elaborar cada año ambiciosos 

ursos de formación durante el 2018, con la participación total de 
rggis; 2 cursos de nivel básico en Prevención de Riesgos L

rales: trabajos de fontanería; Auditor Interno ISO 9001:15; manipulador de alimentos
xperto universitario en vehículos aéreos no tripulados y sus aplicaciones 

El GRAN VISIR VISITA LA SEDE DE APEMSA 

El Gran Visir de los Reyes Magos, encarnado por el periodista Pedro Payán (Noticias 
el mes de enero las instalaciones de Aguas del Puerto acompañado por 

dos guapísimas ayudantes reales (una de ellas la cantante Julia González, ga
voz joven de la Bahía’ 2017). Un grupo de cincuenta niños, familiares de los empleados 

le esperaban ansiosos, ilusionados con la oportunidad de conocer pers
nalmente al emisario real. El Gran Visir recibió a cada pequeño con palabras 
les obsequió con caramelos y un presente. 
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La formación del personal es, sin duda, uno de los pilares del desarrollo y evolución del 
de la capacidad de reacción y adaptación de la empresa a una 

el respeto a nuestros 
clientes, a los empleados, al entorno y medio ambiente, así como la aplicación de las  

cnologías que soportan esta evolución nos lleva a elaborar cada año ambiciosos 

, con la participación total de 26 
ción de Riesgos Labo-

manipulador de alimentos; 
vehículos aéreos no tripulados y sus aplicaciones 

el periodista Pedro Payán (Noticias 
las instalaciones de Aguas del Puerto acompañado por 
(una de ellas la cantante Julia González, ganadora ‘La 

, familiares de los empleados 
le esperaban ansiosos, ilusionados con la oportunidad de conocer perso-

nalmente al emisario real. El Gran Visir recibió a cada pequeño con palabras de cariño y 



4.-ATENCIÓN AL PÚBLICO

4.1. Reclamaciones 

Durante el ejercicio de 2018
pología, -frente a las 610 del 
estimadas. 

4.2. Fondo Social 

Cerradas las cuentas contables de 
cial de APEMSA un total de 
por un importe total de 94.853

En el presupuesto de APEMSA
bros del Consejo de Administración,
incluye una dotación  de 90.000
rable de la situación económica parecía indicar que esta cifra debería 
ficiente. No obstante, una vez más

4.3. Número gratuito de Atención al Cliente

En el mes de mayo, Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A., cambio el anterior núm
ro del Teléfono del Agua 901 (de coste compartido), que se venía utilizando desde el año 
2000, por un nuevo número 
 
El Teléfono del Agua de APEMSA,
cir, el coste de la llamada será abonado en su totalidad por la empresa que recibe la ll
mada, siendo completamente gratuito para el cliente que hace la misma.  
meses, estará operativo el antiguo 901. Cuando un cliente llam
tido, aunque le contestará una grabación automática informándoles del nuevo número y 

 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

2018, se formularon un total de 607 reclamaciones de diversa t
del año anterior-, de las cuales 459 fueron estimadas y 

Cerradas las cuentas contables de APEMSA, han sido abonadas con cargo al Fondo S
un total de 1.897 facturas, correspondientes a 688 clientes diferentes, 

853 €. 

APEMSA para 2018 -aprobado por unanimidad de todos los mie
s del Consejo de Administración, en la sesión del día 21 de diciembre de 2017

90.000 € para el Fondo Social de APEMSA. La evolución fav
rable de la situación económica parecía indicar que esta cifra debería haber resultado

. No obstante, una vez más, la partida prevista se vió superada por la demanda de 
ayuda. 

Los abonados que prec
san ayuda para abonar 
sus facturas deben dir
girse a Área de Biene
tar Social del Ayunt
miento. Los trabajadores 
sociales llevan a cabo 
un informe para garant
zar que realmente es 
necesaria y
cumentación 
los clientes 
las oficinas de la empr
sa el pago de sus fact
ras. 

4.3. Número gratuito de Atención al Cliente 900 494 100 

En el mes de mayo, Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A., cambio el anterior núm
ro del Teléfono del Agua 901 (de coste compartido), que se venía utilizando desde el año 
2000, por un nuevo número totalmente gratuito: el 900 494 100. 

El Teléfono del Agua de APEMSA, será a partir de ahora de tarificación especial
cir, el coste de la llamada será abonado en su totalidad por la empresa que recibe la ll
mada, siendo completamente gratuito para el cliente que hace la misma.  
meses, estará operativo el antiguo 901. Cuando un cliente llame, seguirá el coste compa
tido, aunque le contestará una grabación automática informándoles del nuevo número y 
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reclamaciones de diversa ti-
fueron estimadas y 126 des-

han sido abonadas con cargo al Fondo So-
clientes diferentes, 

aprobado por unanimidad de todos los miem-
21 de diciembre de 2017-, se 

. La evolución favo-
haber resultado su-
por la demanda de 
 

Los abonados que preci-
san ayuda para abonar 
sus facturas deben diri-

se a Área de Bienes-
tar Social del Ayunta-
miento. Los trabajadores 
sociales llevan a cabo 
un informe para garanti-
zar que realmente es 
necesaria y, con la do-
cumentación pertinente, 
los clientes gestionan en 
las oficinas de la empre-
sa el pago de sus factu-

En el mes de mayo, Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A., cambio el anterior núme-
ro del Teléfono del Agua 901 (de coste compartido), que se venía utilizando desde el año 

ción especial, es de-
cir, el coste de la llamada será abonado en su totalidad por la empresa que recibe la lla-
mada, siendo completamente gratuito para el cliente que hace la misma.  Durante tres 

e, seguirá el coste compar-
tido, aunque le contestará una grabación automática informándoles del nuevo número y 
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serán derivados al 900.  Cabe destacar que las llamadas no son atendidas por máquinas, 
sino por personas que prestan un servicio adecuado a cada cliente. 
 
El teléfono gratuito de atención al cliente de APEMSA supone un plus de atención al 
ciudadano, ya que pone a su disposición un canal donde puede realizar las mismas ges-
tiones que se llevan a cabo presencialmente en la oficina, de forma igualmente sencilla y 
sin desplazamientos ni esperas. Además,  tiene completamente garantizado el registro y la 
seguridad de todos tus datos y gestiones. 

El Teléfono del Agua es también un teléfono de colaboración ciudadana para que pue-
dan realizar llamadas sobre avisos de averías, falta de presión, pérdidas de agua en la red, 
roturas de registros de agua o saneamiento, obstrucción de alcantarillas y saneamiento de 
viales públicos, etc. 

En este año, se han recibido un total de 29.207 llamadas, una cifra superior a 2017, cuan-
do se atendieron 26.246 consultas. 

La mayor parte de las mismas (9.272) fueron preguntas sobre facturación, seguidas de 
pago con TPV (6.372); comunicación de averías de abastecimiento y saneamiento (2.441) 
y toma de lecturas (2.411). 

 

4.4. Defensor del Cliente 

Aguas del Puerto dispone de la figura del Defensor del cliente para atender y resolver las 
quejas o reclamaciones presentadas por los usuarios del servicio. El Defensor atiende, 
como mecanismo en última instancia, a los clientes que hayan presentado una reclama-
ción ante los Servicios de Atención al Cliente de la sociedad -a través del procedimiento 
definido por APEMSA- y que no estén satisfechos con la respuesta recibida. 

La misión del Defensor del Cliente es defender y proteger los derechos de los clientes de 
APEMSA derivados de su relación con la compañía en los ámbitos relacionados con el 
suministro de agua, saneamiento y depuración y, en general, de los servicios que la em-
presa suministra en El Puerto de Santa María 

Existen cuatro canales para presentar una reclamación al Defensor del Cliente: mediante 
la página Web de APEMSA; por fax, por correo electrónico o por correo postal. Una vez 
llegue la solicitud, se acusará recibo inmediato de la misma y el Defensor requerirá a los 
APEMSA la información y documentación necesaria para su análisis; contrastará datos 
departamentos implicados y estudiará las posibles soluciones de acuerdo a reglamentos y 
legislación aplicable. Por último, elaborará un dictamen preceptivo para la resolución y 
contestará al cliente en un plazo máximo de 2 meses. 

Año 2015 2016 2017 2018 

Total llamadas 25.565 26.370 26.246 29.207 
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En 2018, se han recibido un total de 29 reclamaciones, con temas como: consumo excesi-
vo o liquidación por fraude. Se han estimado 6 y se han desestimado 23. 

4.5. Página Web 

APEMSA dispone de una página Web activa desde el año 2.001 (www.apemsa.es). A  
parte de ser una página informativa (donde pueden acceder a las tarifas y normas que 
rigen nuestro trabajo; los análisis del agua de la red; los concursos públicos; el Perfil del 
Contratante; los contadores e instalaciones; listado de limpieza de imbornales y alcantari-
llado; las obras en ejecución; los valores de depuración; las notas de prensa; los productos 
homologados; consejos sobre ahorro de agua, entre otros conceptos), la Web es también 
una página interactiva. 

Dentro de la misma, los usuarios pueden acceder de forma sencilla a la denominada Ofi-
cina Virtual, espacio en el que se llevan a cabo actividades parecidas a las de una oficina 
convencional. Se trata de un servicio más a nuestros clientes y proveedores que comple-
mentan a los canales tradicionales de comunicación en el acceso a información y en la 
prestación de servicios. Los usuarios puedes realizar todas tus gestiones de forma senci-
lla, cómoda y rápida, los 365 días del año y durante las 24 horas del día. 

La página Web ha sufrido un ligero descenso de visitas: 42.841 frente a las 45.230 de 
2017. El mes con más consultas fue octubre, con 5.150, seguido de marzo, con 4.232 visi-
tas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES Nº DE VISITAS 
2017 

Nº DE VISITAS 
2018 

Enero 3.738 3.961 

Febrero 3.885 3.563 
Marzo 4.686 4.232 

Abril 3.412 3.569 

Mayo 3.733 3.222 
Junio 3.644 3.113 

Julio 3.842 3.044 

Agosto 3.644 2.915 
Septiembre 3.668 2.774 

Octubre 3.952 5.150 

Noviembre 3.736 4.082 
Diciembre 3.290 3.216 

TOTAL 45.230 42.841 



4.6. Central Meteorológica

Desde el año 2008, APEMSA
en calle Aurora nº 1 una estación meteorológica Davis Vantage Pro2 que 
con su página Web www.apemsa.es
Esta estación meteorológica ofrece amplios beneficios de medición, durabilidad, versat
lidad y precisión. Este año
dad y servicio. 

De un sólo vistazo, los iconos muestran la previsión del tiempo (soleado, variable, cubie
to, lluvia etc.), mientras se ofrecen otra

Los datos se transmiten desde los 
se puede saber lo que está ocurriendo al momento. Esto es importante si queremos seguir 
de cerca un evento meteorológico
chas de viento.  Además, 
hay que destacar que 
tiene un alcance de hasta 
300 metros y una gran 
potencia de transmisión 
de los datos. 

Otro servicio que ofrece 
la página Web de 
APEMSA es una cámara 
que permite observar el 
tiempo que hace y veri-
ficar en qué fase está la 
marea. La imagen se 
actualiza cada minuto 
ofreciendo el estado del 
cielo en ese momento. 

La central meteorológica de 
total de 562,26 litros por metro cuadrado. 
258,4 litros por metro cuadrado;
con 77,8 litros por metro cuadrado.

En cuanto a la temperatura, 
marcaba 2,7 grados centígrados
agosto, cuando el termómetro 
nos pueden consultar éstos y otros datos meteorológicos, a través de la página Web de 
APEMSA www.apemsa.es
http://meteo1wap.APEMSA
mosférica en El Puerto de Santa María desde un teléfono móvil.

 

 

Meteorológica 

APEMSA tiene instalada en la azotea de sus instalaciones centrales 
una estación meteorológica Davis Vantage Pro2 que 
www.apemsa.es para ofrecer datos meteorológicos en tiempo real.

Esta estación meteorológica ofrece amplios beneficios de medición, durabilidad, versat
año se ha cambiado por una más potente, que mejora 

los iconos muestran la previsión del tiempo (soleado, variable, cubie
se ofrecen otras informaciones más detalladas. 

Los datos se transmiten desde los sensores exteriores hasta la consola central
saber lo que está ocurriendo al momento. Esto es importante si queremos seguir 

evento meteorológico ya sea una tormenta, una helada, una

La central meteorológica de APEMSA detectó que el año pasado cayeron en el Puerto un 
litros por metro cuadrado. Los meses más lluviosos fueron

cuadrado; noviembre, con 122,6 litros por metro cuad
litros por metro cuadrado. 

mperatura, la más baja se detectó el 5 de febrero, cuando el termómetro 
grados centígrados a las 8.45 horas. La temperatura más alta fue el 

, cuando el termómetro registró 39,8 grados centígrados al medio día
nos pueden consultar éstos y otros datos meteorológicos, a través de la página Web de 

www.apemsa.es, además de otros accesos como la página 
APEMSA.es donde es posible localizar un resumen de la situación a

mosférica en El Puerto de Santa María desde un teléfono móvil. 
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instalaciones centrales 
una estación meteorológica Davis Vantage Pro2 que está conectada 

para ofrecer datos meteorológicos en tiempo real. 
Esta estación meteorológica ofrece amplios beneficios de medición, durabilidad, versati-

se ha cambiado por una más potente, que mejora datos, cali-

los iconos muestran la previsión del tiempo (soleado, variable, cubier-

hasta la consola central; por lo tanto 
saber lo que está ocurriendo al momento. Esto es importante si queremos seguir 

una lluvia o unas ra-

detectó que el año pasado cayeron en el Puerto un 
más lluviosos fueron marzo, con 
litros por metro cuadrado y abril 

cuando el termómetro 
La temperatura más alta fue el 3 de 

grados centígrados al medio día. Los ciudada-
nos pueden consultar éstos y otros datos meteorológicos, a través de la página Web de 

de otros accesos como la página 
.es donde es posible localizar un resumen de la situación at-



5.- SOLIDARIDAD 

5.1. APEMSA dota de 38 depósitos de agua al campamento de refugiados saharaui 
de Dajla 

APEMSA ha suscrito un convenio de colaboración con Jesús Espinar, presidente de 
la Asociación “Amal Esperanza de solidaridad con el pueblo saharaui” para la d
nación de 38 depósitos de agua prefabricados al campamento de refugiados s
harauis de Dajla. 

Esta iniciativa, aprobada por el Consejo de Administración de APEMSA celebrado el día 
23 de marzo, se trata de la primera acción en materia de colaboración internacional por 
parte de la empresa municipal, a favor de los campos de refugiados de Tindouf, en el sur 

que, en otoño de 2015, unas lluvias torrenciales asolaron 
especialmente el de Dajla. Como medida de actuación urgente, necesitan col
para suministrar a la población refugiada un recurso vital tan básico como es el agua. Los 
depósitos prefabricados donados se conectarán a depósi
vez por mangueras a la incipiente red de tuberías que reparten agua a los depós
tivos. Se trata de la donación de 38 
50 metros de manguera para cada cuba familia

Con esta iniciativa, se ayudará a 38 familias de manera directa, aunque, dado el concepto 
saharaui de familia, la población beneficiaria de forma indirecta se cifra en 500 personas.

APEMSA mantiene un espíritu de solidaridad con los más desfavorecidos q
en ayudas puntuales a ONGs, colaborando con proyectos de ayuda a la infancia o a sect
res en riesgo de exclusión social.

 

 

 

 

38 depósitos de agua al campamento de refugiados saharaui 

ha suscrito un convenio de colaboración con Jesús Espinar, presidente de 
la Asociación “Amal Esperanza de solidaridad con el pueblo saharaui” para la d
nación de 38 depósitos de agua prefabricados al campamento de refugiados s

ativa, aprobada por el Consejo de Administración de APEMSA celebrado el día 
23 de marzo, se trata de la primera acción en materia de colaboración internacional por 
parte de la empresa municipal, a favor de los campos de refugiados de Tindouf, en el sur 

que, en otoño de 2015, unas lluvias torrenciales asolaron los campamentos saharauis, 
especialmente el de Dajla. Como medida de actuación urgente, necesitan col
para suministrar a la población refugiada un recurso vital tan básico como es el agua. Los 
depósitos prefabricados donados se conectarán a depósitos familiares, conect
vez por mangueras a la incipiente red de tuberías que reparten agua a los depós
tivos. Se trata de la donación de 38 contenedores, con un soporte metálico est
50 metros de manguera para cada cuba familiar, 

Con esta iniciativa, se ayudará a 38 familias de manera directa, aunque, dado el concepto 
saharaui de familia, la población beneficiaria de forma indirecta se cifra en 500 personas.

APEMSA mantiene un espíritu de solidaridad con los más desfavorecidos q
en ayudas puntuales a ONGs, colaborando con proyectos de ayuda a la infancia o a sect
res en riesgo de exclusión social. 
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38 depósitos de agua al campamento de refugiados saharaui 

ha suscrito un convenio de colaboración con Jesús Espinar, presidente de 
la Asociación “Amal Esperanza de solidaridad con el pueblo saharaui” para la do-
nación de 38 depósitos de agua prefabricados al campamento de refugiados sa-

ativa, aprobada por el Consejo de Administración de APEMSA celebrado el día 
23 de marzo, se trata de la primera acción en materia de colaboración internacional por 
parte de la empresa municipal, a favor de los campos de refugiados de Tindouf, en el sur 

de Argelia. 

La Asociación 
Amal Esperanza 
solicitó la cola-
boración de 
APEMSA, ya 
que está llevan-
do a cabo un 
proyecto para 
reconstruir in-
fraestructuras de 
abastecimiento 

de agua en la 
zona debido a 

los campamentos saharauis, 
especialmente el de Dajla. Como medida de actuación urgente, necesitan colaboración 
para suministrar a la población refugiada un recurso vital tan básico como es el agua. Los 

tos familiares, conectados a su 
vez por mangueras a la incipiente red de tuberías que reparten agua a los depósitos colec-

, con un soporte metálico estabilizador y 

Con esta iniciativa, se ayudará a 38 familias de manera directa, aunque, dado el concepto 
saharaui de familia, la población beneficiaria de forma indirecta se cifra en 500 personas. 

APEMSA mantiene un espíritu de solidaridad con los más desfavorecidos que se traduce 
en ayudas puntuales a ONGs, colaborando con proyectos de ayuda a la infancia o a secto-



5.2. Donación a AFANAS

En el mes de febrero, Aguas del Puerto 
diverso material informático compuesto por: PCs, pantallas de ordenador, teclados 
y pantallas de televisión para colaborar con el proyecto de un aula informática que 
dicha entidad pretende poner en marcha en este curso escolar.

Se trata de un proyecto solidario que tiene dos objetivos: por un lado la colaboración con 

que utilizan sus empleados por 
otros más modernos y acordes 
con las necesidades tecnológicas 
del momento. Dado que la mayor 
parte de estos equipos pueden ser 
reutilizados, al tener conocimie
to del nuevo proyecto de AF
NAS, se pusieron en contacto con 
esta entidad para ofrecerle el m
terial.  

Antes de la entrega, los informát
cos de APEMSA han sometido 
los ordenadores a un examen de 
su estado y funcionamiento y los 
han habilitado y puesto a punto 

Por su parte, Antonia García Morales, Directora de AFANAS El Puerto y Bahía
festó su agradecimiento a la empresa mu
tivo portuense. 

 

AFANAS  de ordenadores para aula informática 

En el mes de febrero, Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A. donó a AFANAS 
diverso material informático compuesto por: PCs, pantallas de ordenador, teclados 
y pantallas de televisión para colaborar con el proyecto de un aula informática que 

entidad pretende poner en marcha en este curso escolar. 

de un proyecto solidario que tiene dos objetivos: por un lado la colaboración con 
esta entidad en el f
mento de las nuevas 
tecnologías a personas 
con discapacidad int
lectual o en riesgo de 
exclusión social y, por 
otro,  la prolongación 
de la vida útil de
equipos con lo que se 
reduce el consumo de 
recursos, así como la 
cantidad de residuos 
generados.

De forma periódica, 
APEMSA recicla los 
equipos informáticos 

pleados por 
otros más modernos y acordes 
con las necesidades tecnológicas 
el momento. Dado que la mayor 

parte de estos equipos pueden ser 
reutilizados, al tener conocimien-
to del nuevo proyecto de AFA-
NAS, se pusieron en contacto con 
esta entidad para ofrecerle el ma-

Antes de la entrega, los informáti-
cos de APEMSA han sometido 
los ordenadores a un examen de 
su estado y funcionamiento y los 

y puesto a punto para su uso. 

Por su parte, Antonia García Morales, Directora de AFANAS El Puerto y Bahía
a la empresa municipal por parte de la gran familia de 
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donó a AFANAS 
diverso material informático compuesto por: PCs, pantallas de ordenador, teclados 
y pantallas de televisión para colaborar con el proyecto de un aula informática que 

de un proyecto solidario que tiene dos objetivos: por un lado la colaboración con 
esta entidad en el fo-
mento de las nuevas 
tecnologías a personas 
con discapacidad inte-

tual o en riesgo de 
exclusión social y, por 
otro,  la prolongación 
de la vida útil de los 
equipos con lo que se 
reduce el consumo de 
recursos, así como la 
cantidad de residuos 
generados. 

De forma periódica, 
APEMSA recicla los 
equipos informáticos 

Por su parte, Antonia García Morales, Directora de AFANAS El Puerto y Bahía, mani-
por parte de la gran familia de este colec-



6.- ABONADOS 

El número de usuarios de abasteci
gistrándose un incremento de 
(cuando se contabilizaron  48.375

Según el tipo de tarifa, se dividen de la siguiente forma:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE
TARIFA

DOMÉSTICO
COMERCIAL
E INDUSTRIAL

OBRAS
USOS

BONIFICADOS
CENTROS

OFICIALES
AYUNTAMIENTO

TOTAL
SANEAMIENTO

 

El número de usuarios de abastecimiento a 31 de diciembre de 2018 
un incremento de 142 usuarios con respecto a la misma fecha

48.375). 

Según el tipo de tarifa, se dividen de la siguiente forma: 

TIPO DE 
TARIFA 

 
USUARIOS 

2017 

 
USUARIOS 

2018
DOMÉSTICO 44.038 44.236 
COMERCIAL 
E INDUSTRIAL 

3.955 3.926 

OBRAS 37 41 
USOS 

BONIFICADOS 
 

48 
 
48 

CENTROS 
OFICIALES 

 
40 

 
40 

AYUNTAMIENTO 257 266 
TOTAL 48.375 48.556 

SANEAMIENTO 45.299 45.427 
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 es de 48.517, re-
to a la misma fecha del año 2017 

USUARIOS 
2018 
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7.-COMUNICACIÓN EXTERNA 

Por décimo cuarto año consecutivo, se ha llevado a cabo un Plan de Comunicación Ex-
terna que se ha desarrollado de dos formas: en los medios y en la factura. Se han publica-
do un total de 17 notas de prensa en los medios de comunicación, con temas diversos. 

7.1.  Medios de Comunicación 

FECHA TEMA MEDIO 
4 enero Visita del Gran Visir de los Reyes Magos a 

APEMSA 
Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

10 enero Reportaje del  Aula del Agua de APEMSA El Puerto Actualidad 

26 enero Declaración anual de vertidos 2016 Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

1 febrero Donación material informático AFANAS Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

21 marzo Día Mundial el Agua Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

4 abril Donación depósitos a saharauis convenio 
AMAL esperanza 

Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

29 mayo Finaliza Aula del Agua Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

31 mayo Nuevo número 900 Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

13 julio Licitación de 6 proyectos por 3 millones de 
euros 

Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

13 julio Memoria 2017 Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

30 julio Clausura Aula del Agua de APEMSA (por 
Aqualia) 

Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

27 agosto Inicio 5 obras Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

19 octubre Obras Océano Indico y arquetón de Puerto 
Sherry 

Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

24 octubre Obras APEMSA Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

23 noviembre Adecentamiento de la Plaza de la Noria Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

26 noviembre Obras Valdés y Manuel Álvarez Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

17 diciembre Aula del Agua curso 2018-2019 Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

 



7.2. Publicidad en la factura

Dado el formato actual de la 
decir, cuatro meses. En 2018
 

 

 

 

 

 

TEMA 
Inversiones 2018 
Nuevo teléfono gratuito del agua
Nuevo teléfono gratuito del agua
 

 

Publicidad en la factura 

de la factura, la publicidad abarca dos facturaciones completas, es 
18, se publicó: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA 
Febrero - mayo 

Nuevo teléfono gratuito del agua Junio - septiembre 
Nuevo teléfono gratuito del agua Octubre - enero 
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factura, la publicidad abarca dos facturaciones completas, es 
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8.- EXPLOTACIÓN 

8.1. Abastecimiento 

Los metros  cúbicos introducidos en la red (adquiridos al Consorcio de Aguas de la Zona 
Gaditana) son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Facturación: En el año 2018, se facturaron en abastecimiento 7.499.091 m3 de agua,  un 
4,98 % menos que en el año 2017 (cuando se contabilizaron 7.892.576 m3). 
 
El porcentaje de pérdidas en la red resulta ser de un 19,8%%, (considerando pérdidas 
todo el volumen de agua no medida por los contadores de los abonados. Incluye, por tan-
to: volúmenes de vaciado de redes, de limpieza de redes, fraudes, subcontaje de contado-
res, etc.). 

El Consumo de agua por habitante: 

Los habitantes de El Puerto de Santa María, a 31 de diciembre de 2018 (Censo INE) son: 
88.430. 

 
AÑO 2018 VOL. REGISTRADO 

(m3) 
Dotación 
(l/hab/día) 

Enero-febrero 1.000.487 188,56 
Marzo-abril   899.288 166,71 
Mayo-junio 1.108.804 205,55 
Julio-agosto 1.651.375 306,14 
Septiembre-octubre 1.728.960 320,52 
Noviembre-diciembre 1.110.177 205,81 
TOTAL 7.499.091 232,22 

 

 

 AÑO 2017 AÑO 2018 

Enero-febrero 1.222.421 1.277.371 

Marzo-abril 1.199.207 1.251.823 
Mayo-junio 1.472.559 1.395.172 

Julio-agosto 2.102.753 2.049.763 

Septiembre-octubre 2.216.147 2.139.465 

Noviembre-diciembre 1.308.875 1.233.310 

TOTAL 9.521.962 9.346.904 
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8.2. Saneamiento 

En la Declaración Anual de Vertidos del año 2018, que se presenta ante la Delegación 
Territorial de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se 
especifica que los datos recogidos en la Estación Depuradora de Aguas Residuales “Las 
Galeras” indican que solo hubo 11 muestras no conformes de las 389 analizadas en el año 
2018, quedando ampliamente por debajo de 25, número máximo permitido de muestras 
no conformes que establece la ley (Real Decreto 509/1996 que transcribe al ordenamiento 
jurídico español la Directiva europea 271/91) y la propia Autorización de Vertido conce-
dida a APEMSA en 2006. 

Los datos aportados incluyen, además de las 365 analíticas que la propia APEMSA reali-
za, los datos de las muestras tomadas y analizadas por la Entidad Colaboradora de la 
Consejería de Medio Ambiente (ECCMA), un laboratorio externo contratado para reali-
zar el seguimiento de las normas de emisión de la EDAR, que son 24, lo que hace un total 
de 389 muestras. 

La EDAR de los Centros Penitenciares se encuentra en óptimo funcionamiento y no 
cuenta con ninguna muestra no conforme en todo el año 2018. En el volumen facturado 
en Saneamiento, de enero a diciembre de 2018, se han contabilizado 6.470.075 m3, frente 
a los 6.993.309 m3 de 2017, un 7,48% menos. 

8.3 Contadores 

APEMSA renueva cada ocho años el parque de contadores, con independencia del estado 
de conservación del mismo. De esta manera, cumple con el artículo 40 del Reglamento de 
Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 11 de junio, que 
establece que ninguno pueda permanecer ininterrumpidamente instalado por un espacio 
superior a ocho años. Para dar cumplimiento a esta disposición reglamentaria, en este 
ejercicio se sustituyeron 4. 505 contadores del año 2010. La revisión y renovación del 
parque de contadores se inició desde la entrada en vigor del Reglamento en orden a la 
antigüedad de los mismos. APEMSA comunica por escrito al usuario el día que se va a 
proceder al cambio. 

Sustitución contadores 

 

8.4.  Depuración 

Aguas del Puerto se encarga, a través de la empresa Aguas de Las Galeras, del manteni-
miento de la EDAR Las Galeras y la EDAR de los Centros Penitenciarios: 

Año de instalación 2014 2015 2016 2017 2018 

Nº  contadores 4.804 
 

5.391 4.736 4.735 4. 505 
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8.4.1 EDAR Las Galeras 

Todas las aguas residuales son dirigidas a la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR) “Las Galeras”.  Realiza los tratamientos primario (eliminación de sólidos en 
suspensión y materia inorgánica) y secundario (reducción de la materia orgánica acele-
rando los procesos biológicos naturales).  Está diseñada para dar servicio a 160.000 habi-
tantes equivalentes. 

Caudal tratado (m3) EDAR Las Galeras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valores de depuración EDAR Las Galeras 

Durante este año,  la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) “Las Galeras” 
ha eliminado 6.870.29 Toneladas de contaminación total (como suma de los fangos ge-
nerados en el proceso de depuración, residuos de desbaste y retirada de flotantes). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES 2017 2018 

Enero 578.970 633.780 
Febrero 586.470 537.780 
Marzo 693.718 1.042.710 
Abril 646.512 814.780 
Mayo 708.280 726.700 
Junio 605.028 638.430 
Julio 725.482 742.250 
Agosto 756.710 728.700 
Septiembre 598.140 554.850 
Octubre 600.540 638.683 
Noviembre 542.690 675.237 
Diciembre 590.660 641.690 
TOTAL 7.633.200 8.375.590 

Mes Lodos Arenas Residuos  

Enero 615,50 4,46 30,1 
Febrero 564,74 0,00 17,48 
Marzo 403,06 5,08 28,66 
Abril 657,92 8,50 28,3 
Mayo 446,80 33,06 30,78 
Junio 591,47 5,92 60,96 
Julio 497,04 23,90 37,54 
Agosto 682,00 16,70 35,42 

Septiembre 624,74 9,62 45,55 
Octubre 520,74 21,34 41,88 

Noviembre 339,35 11,30 24,28 
Diciembre 361,15 4,70 40,25 
TOTAL 6.314,51 Tm 144,58 Tm 421,20 Tm 



25 

 

Destino lodos 

El destino de la totalidad de los lodos generados como resultado del proceso de depura-
ción de las aguas residuales tratadas en la EDAR Las Galeras y EDAR de Puerto III de la 
localidad de El Puerto de Santa María durante el periodo comprendido entre el 
01/01/2018 y el 31/12/2018, ha sido su aplicación agronómica en explotaciones agrícolas. 

La utilización de los lodos de depuración en el sector agrario se realiza satisfaciendo las 
necesidades de control e información que sobre esta actividad se recoge en la normativa 
de aplicación en vigor: 

Real Decreto 1310/1990 de 20 de octubre, por el que se regula la utilización de los Lodos 
de Depuración en el Sector Agrario. Orden AAA/1072 de 7 de junio sobre Utilización de 
Lodos de Depuración en el Sector Agrario. 

Durante el periodo comprendido entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018 han sido empleados 
6.3014, 51 Tm de lodo.  El destino de los residuos sólidos no peligrosos producidos en la planta 
ha sido el siguiente: 
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Rendimiento de la E.D.A.R. Las Galeras 

El Real Decreto 509/1996 de 15 de marzo establece las normas aplicables al tratamiento 
de las aguas residuales urbanas. El promedio de los indicadores de la calidad obtenidos en 
la EDAR “Las Galeras” durante el año 2018 han sido: 
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DQO: Demanda química de oxígeno (capacidad de oxígeno requerida para oxidar quími-
camente la materia orgánica). 

DBO5: Demanda bioquímica de oxígeno a cinco días (este es uno de los datos más rele-
vantes y que siempre debe cumplir con los parámetros). 

SS: Sólidos en suspensión. 

8.4.2 EDAR Centros Penitenciarios 

Promedio del rendimiento de la E.D.A.R. Centros Penitenciarios 
 

 

La depuradora situada junto a los Centros Penitenciarios trató 293.309 m3/año de litros 
de agua residual 

8.4.3 Limpieza red e imbornales 

A través de su empresa concesionaria, Aguas del Las Galeras, APEMSA lleva a cabo 
durante todo el año una limpieza periódica de los 15.000 imbornales y alcantarillas que 
hay en la Ciudad. Para ello, se elabora un cuadrante y cuatro patrullas compuestas, cada 
una, por dos operarios y un vehículo apropiado, se desplazan por toda la localidad. 

Al año, cada imbornal se ha limpiado un mínimo de dos veces. Además, realizan salidas 
especiales ante llamadas vecinales informando de un punto especialmente sucio o donde 
algunos desaprensivos hayan vertido escombros, cemento o pintura, atascando las entra-
das de las alcantarillas. 

En nuestra página Web (www.apemsa.es), los ciudadanos pueden buscar una calle en 
concreto y comprobar en qué semanas  del año está prevista su limpieza. 

 

El número de Imbornales limpiados 2018 es 34.031, de los que se han obtenido 
124.010 kg de residuos. También se han limpiado 174.607 metros lineales de la red de 
alcantarillado, de la que se han extraído 97.246 kg de residuos. 

 

AGUA BRUTA AGUA TRATADA RENDIMIENTO 
% REDUCCIÓN 

DQO DBO SS DQO DBO SS DQO DBO SS 

745 277 476 91 30 30 80,4% 85,6% 82,1% 

DBO5 DQO SS 
94,05% 90,63% 90,00% 
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9.- AMPLIACIONES Y MEJORAS REALIZADAS EN LA INFRAESTRUCTURA 

9.1 Proyectos financiados mediante el canon de mejora local 

 

PROYECTO 

 

 

FECHA 

ADJUDICACIÓN 

CONCURSO 

 

ADJUDICATARIO 

 

IMPORTE DE 
ADJUDICACIÓN 

 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

Restitución de tubería 
general de abasteci-
miento en Federico 
Rubio, desde Santa 
Lucia a San Barto-

lomé 

11/10/18 CIMENTIA 
 

17.252,33 € IVA 
excluido 

45 días 

Sustitución colector 
de saneamiento Ave-

nida Eduardo y Felipe 
Osborne, tramo Ca-

mino de las Arenillas-
calle Aldebarán 

(1ª fase) 

 

10/01/2019 

 

 

Manuel Alba S.A. 

 

424.472,65 € 5 meses 

Mejora red de sanea-
miento en zona calle 

Océano Índico 

 

24/10/18 

 

Firmes y Carreteras 

 

150.296,38 € 

(sin IVA) 

2 meses 

Arquetón con válvula 
anti retorno para co-
lector del aliviadero 
de la EDAR Las Ga-
leras, Tramo Puerto 

Sherry 

 

27/9/18 

 

DI2 Portuense 

 
 

80.652,26 € 
(sin IVA) 

 

2 meses 

Renovación red de 
abastecimiento en 

entorno de calles San 
Luis Gonzaga y Ma-

nuel Álvarez 

 

29/10/18 

 

Di2 Portuense 133.249,07 € 2,5 meses 

Renovación red de 
abastecimiento en 
entorno de calles 

Valdés, F. Villalón y 
San Francisco 

 

23/8/18 

 

DI2 Portuense 132.896,08 € 2 meses 

Renovación redes de 
abastecimiento y sa-
neamiento en calle 

San Antonio 

 

25/10/18 

 

DI2 Portuense 32.767,76 € 2 meses 



9.2 Obras realizadas mediante el parámetro B

 

 

9.3 Otras obras 

 
REPARACIONES  EN LA PLAZA 
DE LA NORIA 

Aguas del Puerto Empresa Municipal 
S.A. también llevó a cabo
obras de reparación en la Plaza de la 
Noria. Las mismas han consistido en la 
retirada de la moqueta existente y en la 
instalación a nivel de superficie de 
césped artificial de 25 mm 
lidad.  

También, se ha pintado el vaso de la 
fuente, se han puesto a punto los 
rros y se han reparado los bordillos de 
la rotonda, pintándolos de color amar
llo.  Por último,  se han colocado como 
quitamiedos unas barandillas reflecta
tes de color verde, lo que hará más visible la plaza para los conductores que accedan de
de la Avenida del Ejército, Avenida de la Constitución y el Camino de los Enamorados.

La Plaza de la Noria contiene
beo de Aguas Residuales (EBAR
cionamiento del alcantarillado 

PROYECTO 
FIRMA DE 

CONTRATO

Restitución de 
tubería general de 
Abastecimiento en 
Av. de los Cora-
les-Av. Santos la 
Guachi 

08/01/2018

Restitución de 
tubería general de 
abastecimiento en 
calle Federico Ru-
bio desde Santa 
Lucia a San Bar-
tolomé 

11/10/2018

 

Obras realizadas mediante el parámetro B 

REPARACIONES  EN LA PLAZA 

Empresa Municipal 
también llevó a cabo en 2018 

ción en la Plaza de la 
Noria. Las mismas han consistido en la 
retirada de la moqueta existente y en la 
instalación a nivel de superficie de 

cial de 25 mm de gran ca-

se ha pintado el vaso de la 
fuente, se han puesto a punto los cho-
rros y se han reparado los bordillos de 
la rotonda, pintándolos de color amari-

Por último,  se han colocado como 
quitamiedos unas barandillas reflectan-
tes de color verde, lo que hará más visible la plaza para los conductores que accedan de

enida del Ejército, Avenida de la Constitución y el Camino de los Enamorados.

contiene en su interior una de las más importantes 
beo de Aguas Residuales (EBAR. Esta instalación es fundamental para el correcto fu

nto del alcantarillado y el saneamiento en la Ciudad. Recoge las aguas residuales 

FIRMA DE 
CONTRATO 

ADJUDICATARIO 
IMPORTE DE

ADJUDICACIÓN

08/01/2018 
DI2 Portuense 

S.L.U. 
18.261,27 € 

11/10/2018 Cimentia 17.252,33 € 
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tes de color verde, lo que hará más visible la plaza para los conductores que accedan des-
enida del Ejército, Avenida de la Constitución y el Camino de los Enamorados. 

de las más importantes Estación de Bom-
para el correcto fun-

. Recoge las aguas residuales 

IMPORTE DE 
ADJUDICACIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

 

 

 

2 meses 

 

 

 

 
1,5 meses 



procedentes de la zona Norte, desde el Casino y los nuevos Polígonos Industriales y las 
conduce hacia la EDAR Las Galeras, a través de una tubería situada bajo el Camino de 
los Enamorados. 

en 2011 un monolito y una placa en memoria de 
quien fuera Subdirector Técnico de la empresa durante 15 años, entre 1988 y 2003. 

 

 

procedentes de la zona Norte, desde el Casino y los nuevos Polígonos Industriales y las 
conduce hacia la EDAR Las Galeras, a través de una tubería situada bajo el Camino de 

Dada su profund
dad y capacidad de 

cuando hacen falta 
reparaciones, debe 
contarse con los 
servicios de buzos 
especialistas. Se 
trata de un trabajo 
de precisión muy 
complicado, ya 
que los profesio
les actúan sume
gidos en ma
fecal y con vis
lidad nula.

En la superficie de 
la Plaza

en 2011 un monolito y una placa en memoria de Don Antonio Abad Fernández Chacón, 
écnico de la empresa durante 15 años, entre 1988 y 2003. 

Con ello, El P
María quiso rendir homenaje a 
la importante labor que Ferná
dez Chacón realizó 
Plan de Abastecimiento y S
neamiento Integral de la Ciudad 
(PASI), que consiguió, en pocos 
años, dotar a la localidad 
moderna red de saneamien
la que carecía.
espíritu de abarcar la totalidad 
del ciclo integral del agua, el 
Plan comprendía tanto el aba
tecimiento como el saneamiento 
de las aguas residuales y pluvi
les. Por ello, fue necesario pr
ver una gran red que 
toda la ciudad y sus futuros d
sarrollos, sumando aproxim
damente 117 km.
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procedentes de la zona Norte, desde el Casino y los nuevos Polígonos Industriales y las 
conduce hacia la EDAR Las Galeras, a través de una tubería situada bajo el Camino de 

Dada su profundi-
dad y capacidad de 
almacenamiento, 

cuando hacen falta 
reparaciones, debe 
contarse con los 
servicios de buzos 
especialistas. Se 
trata de un trabajo 
de precisión muy 
complicado, ya 
que los profesiona-
les actúan sumer-
gidos en materia 
fecal y con visibi-
lidad nula. 

En la superficie de 
la Plaza, se instaló 
Fernández Chacón, 

écnico de la empresa durante 15 años, entre 1988 y 2003.  

El Puerto de Santa 
quiso rendir homenaje a 

la importante labor que Fernán-
dez Chacón realizó mediante el 
Plan de Abastecimiento y Sa-
neamiento Integral de la Ciudad  

que consiguió, en pocos 
la localidad de una 

moderna red de saneamiento de 
. Diseñado con el 

espíritu de abarcar la totalidad 
clo integral del agua, el 

Plan comprendía tanto el abas-
tecimiento como el saneamiento 
de las aguas residuales y pluvia-
les. Por ello, fue necesario pre-
ver una gran red que alcanzase 
toda la ciudad y sus futuros de-
sarrollos, sumando aproxima-

nte 117 km. de tuberías.  



10.-CALIDAD: APEMSA

APEMSA se ha certificado
po que ha renovado los otros 3 certificados con los que ya contaba y que se auditan 
anualmente. 
 
El Sistema de Gestión Energética es la parte del sistema de gestión de una organización 
dedicada a desarrollar e implantar su política energética, así com

9001:2015- y Medio Ambiente 
de Riesgos Laborales OSHAS 18001:2007) y, tras pasarlas con éxito, se han renovado los 
certificados de APEMSA en estos tres importantes campos.
 
En estos momentos, APEMSA está trabajando para obtener una quinta certificación que 
es la Norma ISO 14064. Se trata de una norma internacional conforme a la cual se verif
can voluntariamente los informes de emisiones de gases efecto invernadero (conocida 
comúnmente como la huella de carbono de la organización).
 
Los auditores han destacado en 
presa en la renovación de estos certificados, garantizando así la calidad del servicio pre
tado. 
 
 

 

 

APEMSA obtiene el certificado de calidad de la gestión energética

ha certificado en la Norma ISO 50001:2011 de Gestión Energética; al 
po que ha renovado los otros 3 certificados con los que ya contaba y que se auditan 

El Sistema de Gestión Energética es la parte del sistema de gestión de una organización 
dedicada a desarrollar e implantar su política energética, así como a gestionar aquellos 

elementos de sus actividades, productos o serv
cios que interactúan con el uso de la energía (a
pectos energéticos). 
 
La certificación de un sistema de gestión energ
tica asegura dos aspectos: el control y seguimie
to sistemático de los aspectos energéticos y su 
mejora continua. Ello contribuye a un uso de la 
energía más eficiente y más sostenible, otorgando 
confianza en el sistema de gestión. Esta nueva 
norma se ha diseñado de manera similar a otras 
normas de sistemas de gestión, por
una herramienta complementaria, compatible e 
integrable con los sistemas de gestión que ya 
posee la empresa 
 
Para que el Sistema de Gestión Integrada tenga la 
máxima garantía, se realizan auditorías de ge
tión tanto internas como externas (
especializados) de forma anual, lo que garantiza
el cumplimiento de las normas. Este año las han 
llevado a cabo durante el mes de julio las empr
sas AENOR (Calidad -Norma UNE

y Medio Ambiente -Norma ISO 14.001:2015-) y Bureau Veritas (Prevención 
de Riesgos Laborales OSHAS 18001:2007) y, tras pasarlas con éxito, se han renovado los 
certificados de APEMSA en estos tres importantes campos. 

En estos momentos, APEMSA está trabajando para obtener una quinta certificación que 
Norma ISO 14064. Se trata de una norma internacional conforme a la cual se verif

can voluntariamente los informes de emisiones de gases efecto invernadero (conocida 
comúnmente como la huella de carbono de la organización). 

Los auditores han destacado en su informe la implicación de todo el personal de la e
presa en la renovación de estos certificados, garantizando así la calidad del servicio pre
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obtiene el certificado de calidad de la gestión energética 

en la Norma ISO 50001:2011 de Gestión Energética; al tiem-
po que ha renovado los otros 3 certificados con los que ya contaba y que se auditan 

El Sistema de Gestión Energética es la parte del sistema de gestión de una organización 
o a gestionar aquellos 

elementos de sus actividades, productos o servi-
cios que interactúan con el uso de la energía (as-

La certificación de un sistema de gestión energé-
tica asegura dos aspectos: el control y seguimien-

los aspectos energéticos y su 
mejora continua. Ello contribuye a un uso de la 
energía más eficiente y más sostenible, otorgando 
confianza en el sistema de gestión. Esta nueva 
norma se ha diseñado de manera similar a otras 
normas de sistemas de gestión, por lo que resulta 
una herramienta complementaria, compatible e 
integrable con los sistemas de gestión que ya 

Para que el Sistema de Gestión Integrada tenga la 
máxima garantía, se realizan auditorías de ges-
tión tanto internas como externas (con auditores 

de forma anual, lo que garantiza 
el cumplimiento de las normas. Este año las han 
llevado a cabo durante el mes de julio las empre-

Norma UNE-EN-ISO 
u Veritas (Prevención 

de Riesgos Laborales OSHAS 18001:2007) y, tras pasarlas con éxito, se han renovado los 

En estos momentos, APEMSA está trabajando para obtener una quinta certificación que 
Norma ISO 14064. Se trata de una norma internacional conforme a la cual se verifi-

can voluntariamente los informes de emisiones de gases efecto invernadero (conocida 

su informe la implicación de todo el personal de la em-
presa en la renovación de estos certificados, garantizando así la calidad del servicio pres-



11.- TALLER DEL AGUA
bre el ciclo integral del ag

Aguas del Puerto Empresa Municipal
El Puerto de Santa María, ha abierto las puertas del Aula del Agua a 633 escolares de 3º y 
4º de primaria durante el curso escolar
oferta educativa municipal y tiene como objetivo acercar a los alumnos el mundo de la 
gestión del agua a través de 
juegos y experimentos 

Descubrir el ciclo integral del 
agua y acercar el trabajo que 
hay detrás del agua que co
sumimos son las metas del 
Aula del Agua que APEMSA, 
ha puesto en marcha en las 
instalaciones del Centro de 
Educación Ambiental y Act
vidades en la Naturaleza 
(CEAAN) Coto de la Isleta, en 
El Puerto de Santa María 
(Cádiz). 

Un total de 633 escolares de 3º 
y 4º de Primaria han visitado 
durante el último curso el A
la del Agua con el fin de 
nocer el proceso que se lleva a 
cabo en el municipio para que 
el agua sea potable y post
riormente pueda ser devuelta 
al medio natural en óptimas 
condiciones.  

Mediante juegos y experime
tos, los jóvenes adquieren los conocimientos nec
implican de forma activa en la mejora ambie
de cuidar el agua y el planeta, promoviendo un cambio de actit
dianos de consumo.  

Además, las actividades del Aula del Agua fomentan el trabajo en grupo y contribuyen al 
desarrollo personal y la capacidad de aprender, evaluar riesgos, tomar decisiones y as
mir responsabilidades de los pequeños.

 

TALLER DEL AGUA: El “Aula del Agua” revoluciona la forma de educar s
bre el ciclo integral del agua 

Aguas del Puerto Empresa Municipal,  en colaboración con el Excmo. 
El Puerto de Santa María, ha abierto las puertas del Aula del Agua a 633 escolares de 3º y 
4º de primaria durante el curso escolar. Esta iniciativa lúdico-didáctica se 
oferta educativa municipal y tiene como objetivo acercar a los alumnos el mundo de la 
gestión del agua a través de 

Descubrir el ciclo integral del 
agua y acercar el trabajo que 
hay detrás del agua que con-

metas del 
Aula del Agua que APEMSA, 
ha puesto en marcha en las 
instalaciones del Centro de 
Educación Ambiental y Acti-
vidades en la Naturaleza 
(CEAAN) Coto de la Isleta, en 
El Puerto de Santa María 

Un total de 633 escolares de 3º 
an visitado 

durante el último curso el Au-
 co-

nocer el proceso que se lleva a 
cabo en el municipio para que 
el agua sea potable y poste-

devuelta 
al medio natural en óptimas 

Mediante juegos y experimen-
tos, los jóvenes adquieren los conocimientos necesarios sobre el agua y su gestión, se 

can de forma activa en la mejora ambiental y se conciencian acerca de la necesidad 
de cuidar el agua y el planeta, promoviendo un cambio de actitudes en los hábitos

Además, las actividades del Aula del Agua fomentan el trabajo en grupo y contribuyen al 
desarrollo personal y la capacidad de aprender, evaluar riesgos, tomar decisiones y as
mir responsabilidades de los pequeños. 
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El “Aula del Agua” revoluciona la forma de educar so-

Excmo. Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María, ha abierto las puertas del Aula del Agua a 633 escolares de 3º y 

didáctica se enmarca en la 
oferta educativa municipal y tiene como objetivo acercar a los alumnos el mundo de la 

sarios sobre el agua y su gestión, se 
tal y se conciencian acerca de la necesidad 

des en los hábitos 

Además, las actividades del Aula del Agua fomentan el trabajo en grupo y contribuyen al 
desarrollo personal y la capacidad de aprender, evaluar riesgos, tomar decisiones y asu-



La jornada en el Aula del A

La primera empieza a través de la web 
forma interactiva el mundo del agua a través de un conjunto de contenidos para a
los escolares la importancia que tiene el uso responsable del agua, así como la correcta 
gestión y el cuidado de este recurso vital. Además de material didáctico, la web ofrece 
una Sala de Cine con vídeos explicativos de las distintas fases del ciclo integral del agua,  
una Sala de Lectura con cuentos y cómics, una sección 
básicos para proteger 
el recurso y Pasaqua-
tiempos para seguir 
aprendiendo con di-
vertidos juegos inter-
activos. A continua-
ción, los jóvenes po-
nen en práctica sus 
conocimientos a 
través del divertido 
juego de pistas “En-
cuentra el Tesoro” 
que empieza en la 
Web y les reta a bus-
car en las instalacio-
nes del Aula del Agua 
una serie de piezas 
fundamentales del 
ciclo del agua (embal-
ses, estaciones de 
bombeo, depuradora, 
etc.) para completar el gran mapa de

La segunda parte de la jornada se desarrolla en el laboratorio, donde se 
de experimentos relacionados con la dureza, el pH y la potabilización del agua. De esta 
forma los escolares aprenden algunas curiosidades sobre el agua y entienden que, además 
de ser un bien de primera necesidad, el agua esconde algunos 
ciencia, tan importante para el avance de la sociedad.

APEMSA puso en marcha el Aula del Agua durante el curso 2017
cer de primera mano a los escolares el ciclo del agua en E
to de la convocatoria ha superado las expectativas: en total se han realizado quince jorn
das lúdico-educativas (dos más de 
educativa municipal) y, en general
ciativa, destacando lo interesante y práctica que resulta la actividad para ampliar los co
tenidos vistos en el colegio
riencia amena y enriquecedo
de 17 centros, por lo que se ha aumentado la oferta a 750

 

Aula del Agua se desarrolla en dos partes:  

La primera empieza a través de la web www.auladelaguadeapemsa.es 
forma interactiva el mundo del agua a través de un conjunto de contenidos para a
los escolares la importancia que tiene el uso responsable del agua, así como la correcta 
gestión y el cuidado de este recurso vital. Además de material didáctico, la web ofrece 

con vídeos explicativos de las distintas fases del ciclo integral del agua,  
con cuentos y cómics, una sección “Cuidamos el agua”

etc.) para completar el gran mapa de El Puerto de Santa María. 

La segunda parte de la jornada se desarrolla en el laboratorio, donde se 
de experimentos relacionados con la dureza, el pH y la potabilización del agua. De esta 
forma los escolares aprenden algunas curiosidades sobre el agua y entienden que, además 
de ser un bien de primera necesidad, el agua esconde algunos principios básicos de la 
ciencia, tan importante para el avance de la sociedad.   

en marcha el Aula del Agua durante el curso 2017-2018 para dar a con
escolares el ciclo del agua en El Puerto de Santa María

de la convocatoria ha superado las expectativas: en total se han realizado quince jorn
educativas (dos más de las contempladas en un primer momento 

en general, los profesores han evaluado con un 5 sobre 5 la in
tiva, destacando lo interesante y práctica que resulta la actividad para ampliar los co

tenidos vistos en el colegio, al tiempo que los niños disfrutan y aprenden de una exp
riencia amena y enriquecedora. En el curso 2018-2019 han solicitado este taller un total 

, por lo que se ha aumentado la oferta a 750 escolares. 
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 para descubrir de 
forma interactiva el mundo del agua a través de un conjunto de contenidos para acercar a 
los escolares la importancia que tiene el uso responsable del agua, así como la correcta 
gestión y el cuidado de este recurso vital. Además de material didáctico, la web ofrece 

con vídeos explicativos de las distintas fases del ciclo integral del agua,  
“Cuidamos el agua” con consejos 

La segunda parte de la jornada se desarrolla en el laboratorio, donde se realizan una serie 
de experimentos relacionados con la dureza, el pH y la potabilización del agua. De esta 
forma los escolares aprenden algunas curiosidades sobre el agua y entienden que, además 

principios básicos de la 

2018 para dar a cono-
l Puerto de Santa María. El éxi-

de la convocatoria ha superado las expectativas: en total se han realizado quince jorna-
en un primer momento en la oferta 

los profesores han evaluado con un 5 sobre 5 la ini-
tiva, destacando lo interesante y práctica que resulta la actividad para ampliar los con-

al tiempo que los niños disfrutan y aprenden de una expe-
2019 han solicitado este taller un total 



12.- CUENTAS DEL EJERCICIO

12.1 Balances 

 

CUENTAS DEL EJERCICIO 
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12.2 Cuentas de pérdidas 

 

 

 

 

uentas de pérdidas y ganancias 
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