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1.- INFORME DE GESTIÓN 

Como datos más significativos de

• En el año 2017,  se facturaron en 
que en el año 2016 
pérdidas en la red resulta ser de un
men de agua no medida por los contadores de los abonados).

• En el volumen facturado en Saneamiento, 
se han contabilizado

• El número de usuarios de abasteci
48.375, registrándose un incremento de 
cha del año 2016 (cuando se contabilizaron  

lodo para emplearlos como fertilizante.

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

• Para dar cumplimiento a la disposición reglamentaria de que los contadores no 
tengan una antigüedad superior a 8 años, en este ejercicio se sustituyeron  
contadores del año 2009

• Durante 2017, se formularon un total de 
de las cuales fueron estimadas 

• Cerradas las cuentas contables de 
han sido abonadas con cargo al Fondo Social de 
turas, correspondientes a 718 
euros. 

 

INFORME DE GESTIÓN  

Como datos más significativos de la explotación del servicio, reflejamos lo

,  se facturaron en abastecimiento 7.892.576 m3,  un  
 (cuando se contabilizaron 7.765.474 m3).  El porcentaje de 

pérdidas en la red resulta ser de un 17,1%, (considerando pérdidas todo el vol
agua no medida por los contadores de los abonados). 

el volumen facturado en Saneamiento, de enero de 2017 a diciembre de 2017
se han contabilizado  6.993.309 m3, frente a los 6.663.335  m3 de 2016

El número de usuarios de abastecimiento a 31 de diciembre de 2017
registrándose un incremento de 159 usuarios con respecto a la misma f

(cuando se contabilizaron  48.216). 

• El Consumo de 
agua ha sido
litros por habitante y 
día. 

• Durante el año 
2017,  la Estación D
puradora de Aguas R
siduales (EDAR) “Las 
Galeras” ha eliminado 
8.987,24 Toneladas de 
contaminación total
las cuales se han retir
do, 8.492.140 Kg. de 

para emplearlos como fertilizante. 

La depuradora situada junto a los Centros Penitenciarios trató 

Para dar cumplimiento a la disposición reglamentaria de que los contadores no 
tengan una antigüedad superior a 8 años, en este ejercicio se sustituyeron  
contadores del año 2009.  

se formularon un total de 610 reclamaciones de diversa tipología
de las cuales fueron estimadas 496.  

Cerradas las cuentas contables de APEMSA, correspondientes al ejercicio 2017, 
han sido abonadas con cargo al Fondo Social de APEMSA un total de 1.951 fa
turas, correspondientes a 718 clientes diferentes, por un importe total de 106.673 
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la explotación del servicio, reflejamos los siguientes: 

,  un  1,64 % más 
m3).  El porcentaje de 

(considerando pérdidas todo el volu-

de enero de 2017 a diciembre de 2017 
de 2016. 

bre de 2017 es de 
to a la misma fe-

El Consumo de 
ha sido de 245,21 

litros por habitante y 

Durante el año 
2017,  la Estación De-

ora de Aguas Re-
siduales (EDAR) “Las 
Galeras” ha eliminado 
8.987,24 Toneladas de 
contaminación total, de 
las cuales se han retira-

8.492.140 Kg. de 

La depuradora situada junto a los Centros Penitenciarios trató 268.187 m3 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  4.735 

reclamaciones de diversa tipología, 

, correspondientes al ejercicio 2017, 
un total de 1.951 fac-

clientes diferentes, por un importe total de 106.673 



• La Sociedad continúa en el año 2017 la tendencia de años anteriores. Desde el 
año 2014, año de su conversión en empresa mixta, con mayoría de capital públ
co, la Sociedad ha ido aumentando de form
disminuía las pérdidas de forma continua. En este ejercicio, las pérdidas previ
tas en el presupuesto aprobado por el Consejo de Administración, se cifraron 
inicialmente en 123.872 
debido tanto a un incremento del volu
pero continuo crecimiento del número de usuarios censados tanto al servicio de 
abastecimiento como al servicio de saneamiento.

• Dentro del plan de inversiones, co
tructuras del Canon de Mejora Local, destacan 
la segunda fase de las obras de 
la calle Virgen de los Milagros
más IVA.  

Además, en el mes 
de julio se llevó a 
cabo la sustitución 
de parte de las 
bombas en la Esta-
ción de Bombeo de 
Aguas Residuales 
(EBAR) ubicada 
en la calle Aurora. 
Se trataba de una 
de las obras previstas dentro del plan de inversiones estab
marco del proyecto  “Nueva Impulsión Aurora a E.D.A.R. Las Galeras”, cuya 
primera fase se llevó a cabo en 2016. El presupuesto total de la obra, (en todas 
sus fases de actuación) está definido en 2.528.912 euros
zaron reparaciones en la estación de bombeo de aguas residuales del Pago de la 
Alhaja. Esta actuación
que habían sufrido inundaciones en sus viviendas coincidiendo con periodos de 
lluvias abundantes. E
€.  

• También, después de la Patrona se llevaron a cabo dos proyectos para la Sustit
ción de las redes de abastecimiento y saneamiento: el primero,  en el en
la plaza de las Bodegas, c
doval y Fernán Caballero y, el segundo, en las calles Francisco Javier de Uriarte 
y Minador Vulcano
manda de los vecinos planteada durante los presupuestos participa
obra de la Plaza de las Bodegas se adjudicó en 63.254,51 
de las calles Francisco Javier de Uriarte y Minador Vulcano por importe de 
57.022,75 € (IVA excluido).

• A parte de estas obras del Canon, se han 
APEMSA dentro del denominado parámetro “B”

 

La Sociedad continúa en el año 2017 la tendencia de años anteriores. Desde el 
año 2014, año de su conversión en empresa mixta, con mayoría de capital públ
co, la Sociedad ha ido aumentando de forma continua sus ingresos, a la par que 
disminuía las pérdidas de forma continua. En este ejercicio, las pérdidas previ
tas en el presupuesto aprobado por el Consejo de Administración, se cifraron 
inicialmente en 123.872 €, habiendo quedado reducidas a 20.164 
debido tanto a un incremento del volumen de agua facturado, como a un lento 
pero continuo crecimiento del número de usuarios censados tanto al servicio de 
abastecimiento como al servicio de saneamiento. 

Dentro del plan de inversiones, con cargo a la partida de Restitución de  Infrae
tructuras del Canon de Mejora Local, destacan la ejecución del último tramo de 
la segunda fase de las obras de sustitución del abastecimiento y saneamiento en 

Virgen de los Milagros. El presupuesto total de la obra fue de 41

Además, en el mes 
de julio se llevó a 
cabo la sustitución 
de parte de las 

ción de Bombeo de 
Aguas Residuales 
(EBAR) ubicada 
en la calle Aurora. 
Se trataba de una 
de las obras previstas dentro del plan de inversiones establecido para 2017 en el 
marco del proyecto  “Nueva Impulsión Aurora a E.D.A.R. Las Galeras”, cuya 
primera fase se llevó a cabo en 2016. El presupuesto total de la obra, (en todas 
sus fases de actuación) está definido en 2.528.912 euros. De otro lado, se rea
zaron reparaciones en la estación de bombeo de aguas residuales del Pago de la 

actuación había sido muy demandada por los vecinos colindantes 
que habían sufrido inundaciones en sus viviendas coincidiendo con periodos de 
lluvias abundantes. El concurso fue adjudicado por un presupuesto de  157.435 

, después de la Patrona se llevaron a cabo dos proyectos para la Sustit
ción de las redes de abastecimiento y saneamiento: el primero,  en el en
la plaza de las Bodegas, calles Vino Amontillado; Vino Oloroso; X
doval y Fernán Caballero y, el segundo, en las calles Francisco Javier de Uriarte 

Vulcano. Ambos proyectos se plantearon en APEMSA
manda de los vecinos planteada durante los presupuestos participa
obra de la Plaza de las Bodegas se adjudicó en 63.254,51 € (IVA excluido)

Francisco Javier de Uriarte y Minador Vulcano por importe de 
€ (IVA excluido). 

A parte de estas obras del Canon, se han realizado otros proyectos por parte de 
dentro del denominado parámetro “B”: Mejoras en la red de abast
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La Sociedad continúa en el año 2017 la tendencia de años anteriores. Desde el 
año 2014, año de su conversión en empresa mixta, con mayoría de capital públi-

a continua sus ingresos, a la par que 
disminuía las pérdidas de forma continua. En este ejercicio, las pérdidas previs-
tas en el presupuesto aprobado por el Consejo de Administración, se cifraron 

4 €. Ello ha sido 
men de agua facturado, como a un lento 

pero continuo crecimiento del número de usuarios censados tanto al servicio de 

n cargo a la partida de Restitución de  Infraes-
la ejecución del último tramo de 

ción del abastecimiento y saneamiento en 
tal de la obra fue de 411.483 € 

lecido para 2017 en el 
marco del proyecto  “Nueva Impulsión Aurora a E.D.A.R. Las Galeras”, cuya 
primera fase se llevó a cabo en 2016. El presupuesto total de la obra, (en todas 

De otro lado, se reali-
zaron reparaciones en la estación de bombeo de aguas residuales del Pago de la 

había sido muy demandada por los vecinos colindantes 
que habían sufrido inundaciones en sus viviendas coincidiendo con periodos de 

l concurso fue adjudicado por un presupuesto de  157.435 

, después de la Patrona se llevaron a cabo dos proyectos para la Sustitu-
ción de las redes de abastecimiento y saneamiento: el primero,  en el entorno de 

Amontillado; Vino Oloroso; Ximénez San-
doval y Fernán Caballero y, el segundo, en las calles Francisco Javier de Uriarte 

APEMSA ante la de-
manda de los vecinos planteada durante los presupuestos participativos 2016. La 

€ (IVA excluido) y la 
Francisco Javier de Uriarte y Minador Vulcano por importe de 

oyectos por parte de 
Mejoras en la red de abaste-



cimiento de la calle 
nexión de la red arterial de la zona norte a la red de abastecimiento de la Costa 
Oeste, desde el ferial hasta el Camino Viejo de Rota por importe de 124.946,32 
€ IVA excluido 

• Aguas del Puerto superó una vez más con éxito, las auditorías de recertificación 
a las que les sometieron las prestigiosas empresas AENOR y Bureau Veritas. De 
esta forma, revalidó la certificación de su Sistema de Gestión Integrada (Cal
dad-Medio Ambiente

• Por tercer año consecutivo, la página Web ha sufrido un importante incremento 
de visitas: 45.230 frente a las 28.438 de 2016 (un 59
tran en nuestra página)

• El número de personas en platilla ha disminuido ligeramente, cifrándose a fecha 
31 de diciembre en 41, de los cuales, 4 están en situación de jubilación anticip
da parcial. Por sexos, 5 son mujeres y 36 son h
ción de años anteriores. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cimiento de la calle Yerba por importe de 25.889,28 € (IVA excluido) y C
nexión de la red arterial de la zona norte a la red de abastecimiento de la Costa 

sde el ferial hasta el Camino Viejo de Rota por importe de 124.946,32 

Aguas del Puerto superó una vez más con éxito, las auditorías de recertificación 
a las que les sometieron las prestigiosas empresas AENOR y Bureau Veritas. De 

revalidó la certificación de su Sistema de Gestión Integrada (Cal
Medio Ambiente-Prevención) por noveno año consecutivo. 

Por tercer año consecutivo, la página Web ha sufrido un importante incremento 
de visitas: 45.230 frente a las 28.438 de 2016 (un 59% más de usuarios que e
tran en nuestra página) 

El número de personas en platilla ha disminuido ligeramente, cifrándose a fecha 
31 de diciembre en 41, de los cuales, 4 están en situación de jubilación anticip
da parcial. Por sexos, 5 son mujeres y 36 son hombres, manteniendo la propo
ción de años anteriores.  
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€ (IVA excluido) y Co-
nexión de la red arterial de la zona norte a la red de abastecimiento de la Costa 

sde el ferial hasta el Camino Viejo de Rota por importe de 124.946,32 

Aguas del Puerto superó una vez más con éxito, las auditorías de recertificación 
a las que les sometieron las prestigiosas empresas AENOR y Bureau Veritas. De 

revalidó la certificación de su Sistema de Gestión Integrada (Cali-
 

Por tercer año consecutivo, la página Web ha sufrido un importante incremento 
% más de usuarios que en-

El número de personas en platilla ha disminuido ligeramente, cifrándose a fecha 
31 de diciembre en 41, de los cuales, 4 están en situación de jubilación anticipa-

ombres, manteniendo la propor-



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
dente -que es el Sr. 
tenecen al socio público 

• Gerencia: El artículo nº 24 de los Estatutos es
nistración designará
un Director Gerente, que no podrá ser Consejero. 
mayo de 2014 nombró 
S.L. a D. Manuel Ferraz Sumillera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

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

: 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

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

El artículo nº 24 de los Estatutos establece que el Consejo de Adm
nistración designará, a propuesta del titular de las acciones de carácter privado
un Director Gerente, que no podrá ser Consejero. El Consejo celebrado el 21 de 
mayo de 2014 nombró Director Gerente, a propuesta de Aguas de L

a D. Manuel Ferraz Sumillera. 
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fecha 9 de mayo de 
quedan 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 Presi-

de ellos, tres per-

tablece que el Consejo de Admi-
a propuesta del titular de las acciones de carácter privado, 

El Consejo celebrado el 21 de 
, a propuesta de Aguas de Las Galeras 



2.1. Junta General 

Miembros  

Presidente y representante del socio público (Excmo. Ayuntamiento)

Don Javier David de la Encina Ortega (nombrado por el Pleno Municipal el 10 de 
julio de 2015) 

Representante del socio privado

30/06/2017 (ordinaria) 

• Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y propuesta de compens
ción de las pérdidas de los años 2014, 2015 y 2016 contra las reservas y prima 
de emisión de la Sociedad, 
corrección de desequilibrio formulado por la Gerencia de 
 

• Nombramiento de la empresa Deloitte como auditores para las cuentas anuales 
del ejercicio 2017 de 

2.2. Consejo de Administración

Miembros: 

Presidente:  

Don Javier David de la Encina Ortega 

Vicepresidenta:  

Doña María del Carmen Ojeda

Red de abastecimiento

 

y representante del socio público (Excmo. Ayuntamiento)

Don Javier David de la Encina Ortega (nombrado por el Pleno Municipal el 10 de 

tante del socio privado (Aguas de las Galeras):  

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

Secretario General:
Fernando Jiménez Rom
ro 

Vicesecretario: 
Antonio García Casas

Sesiones: 
cabo una se

Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y propuesta de compens
ción de las pérdidas de los años 2014, 2015 y 2016 contra las reservas y prima 
de emisión de la Sociedad, así como las medidas incluidas en e
corrección de desequilibrio formulado por la Gerencia de APEMSA

Nombramiento de la empresa Deloitte como auditores para las cuentas anuales 
del ejercicio 2017 de APEMSA. 

Consejo de Administración 

id de la Encina Ortega  

Doña María del Carmen Ojeda  Díaz  

Red de abastecimiento 
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y representante del socio público (Excmo. Ayuntamiento):  

Don Javier David de la Encina Ortega (nombrado por el Pleno Municipal el 10 de 

Lucas Díaz Gázquez 
(nombrado en la Junta 
General del 21 de mayo de 

Secretario General: D. 
Fernando Jiménez Rome-

Vicesecretario: D. Juan 
Antonio García Casas 

Sesiones: Se ha llevado a 
sesión ordinaria: 

Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y propuesta de compensa-
ción de las pérdidas de los años 2014, 2015 y 2016 contra las reservas y prima 

como las medidas incluidas en el Informe sobre 
APEMSA. 

Nombramiento de la empresa Deloitte como auditores para las cuentas anuales 



Consejeros:                 

Por el socio público: 

D. José Luis Romero Pacheco 

D. Eduardo Manzanas Alonso 

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:                     D.

Vicesecretario:              D.

Sesiones: Se han llevado a cabo 

27/01/2011 (extraordinaria)

• Aclaración de los acuerdos adoptados en el punto 9º de la sesión de 31/10/16, 
cotejando el tenor literal transcrito en el acta
como precisiones a aportar por los seño

• Contratación de auditoría para certificar el coste real de la gestión de la EDAR 
Las Galeras y mantenimiento de la red de alcantarillado y estaciones de bombeo.

• Notificación fehaciente a los actuales concesionarios de los servicios incluido
en los contratos de “Limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado, est
ciones de bombeo” y de “explotación, mantenimiento y conservación de la 
EDAR” de la obligatoriedad de continuar provisionalmente en la prestación de 
los servicios hasta que ex
en los términos propuestos por el asesor jurídico de 
de enero de 2017. 

• Comisionar a los Consejeros y Gerente de 
reunión con la plantilla de Aguas
mano a los trabajadores información sobre la situación actual de la EDAR, pr
ceso de explotación y situación laboral.

 

 

D. José Luis Romero Pacheco  

D. Eduardo Manzanas Alonso  

 

Francisco Villalobos Linares  

Martínez  

D. Francisco Jiménez Medina 

D. Fernando Jiménez Romero 

D. Juan Antonio García Casas 

Se han llevado a cabo 5 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria

ordinaria) 

Aclaración de los acuerdos adoptados en el punto 9º de la sesión de 31/10/16, 
cotejando el tenor literal transcrito en el acta, con la reproducción del audio; así 
como precisiones a aportar por los señores consejeros. 
Contratación de auditoría para certificar el coste real de la gestión de la EDAR 
Las Galeras y mantenimiento de la red de alcantarillado y estaciones de bombeo.
Notificación fehaciente a los actuales concesionarios de los servicios incluido
en los contratos de “Limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado, est
ciones de bombeo” y de “explotación, mantenimiento y conservación de la 
EDAR” de la obligatoriedad de continuar provisionalmente en la prestación de 
los servicios hasta que exista un nuevo concesionario o prestador de los mismos; 
en los términos propuestos por el asesor jurídico de APEMSA en informe de 20 

Comisionar a los Consejeros y Gerente de APEMSA para que se organice una 
reunión con la plantilla de Aguas de las Galeras al objeto de trasladar de primera 
mano a los trabajadores información sobre la situación actual de la EDAR, pr
ceso de explotación y situación laboral. 
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Aclaración de los acuerdos adoptados en el punto 9º de la sesión de 31/10/16, 
con la reproducción del audio; así 

Contratación de auditoría para certificar el coste real de la gestión de la EDAR 
Las Galeras y mantenimiento de la red de alcantarillado y estaciones de bombeo. 
Notificación fehaciente a los actuales concesionarios de los servicios incluidos 
en los contratos de “Limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado, esta-
ciones de bombeo” y de “explotación, mantenimiento y conservación de la 
EDAR” de la obligatoriedad de continuar provisionalmente en la prestación de 

ista un nuevo concesionario o prestador de los mismos; 
en informe de 20 

para que se organice una 
de las Galeras al objeto de trasladar de primera 

mano a los trabajadores información sobre la situación actual de la EDAR, pro-



31/03/2017 (ordinaria) 

• Formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y propuesta
compensación de las pérdidas de los años 2014, 2015 y 2016 contra las reservas 
y prima de emisión de la Sociedad.

• Aprobación de los formularios solicitados por la Intervención Municipal para 
dar cumplimiento a la orden HAP/2015/2012 de 1 de octubre, re
presupuesto y previsibles estados

27/04/2017 (ordinaria) 

• Ratificación del Área de C
bertura de Abastecimiento p
ra 2017. 

• Aprobación de inversiones a 
realizar en el año 2017

• Informe de la Asesoría juríd
ca relativo a las condiciones 
de contratación de la subco
trata de alcantarillado y dep
ración. 

• Aprobación del protocolo de 
actuación en colaboración con 
el área de Bienestar Social en el procedimiento de  expedientes de cortes de s
ministro. 

• Propuesta para que el 
arriendos y destajos de 
año 2000. 

20/10/2017 (ordinaria) 

• Modificación de las Ordenanzas Fiscales número 26, Reguladora de la tasa por 
prestación del servicio de suministro domiciliario de agua, y número 27, Reg
ladora de la tasa de la prestación del servicio de eliminación de aguas residuales 
y su depuración, para el ejercicio de 2018.

31/10/2017 (ordinaria). 

• Propuesta de aprobación del Organigram
•    Propuesta de complemento personal para el Jefe del Departamento de Redes e 

Instalaciones. 
•   Aprobación Pliego de Condiciones obra de Prolongación del Colector de 

desagüe de la variante de Rota y nombramiento de consejeros para la
Contratación. 

 

 

Formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y propuesta
compensación de las pérdidas de los años 2014, 2015 y 2016 contra las reservas 
y prima de emisión de la Sociedad. 

Aprobación de los formularios solicitados por la Intervención Municipal para 
dar cumplimiento a la orden HAP/2015/2012 de 1 de octubre, re
presupuesto y previsibles estados financieros del ejercicio 2017. 

Ratificación del Área de Co-
bertura de Abastecimiento pa-

de inversiones a 
realizar en el año 2017. 

de la Asesoría jurídi-
vo a las condiciones 

de contratación de la subcon-
trata de alcantarillado y depu-

Aprobación del protocolo de 
actuación en colaboración con 
el área de Bienestar Social en el procedimiento de  expedientes de cortes de s

Propuesta para que el Portal de Transparencia publicite todos los contratos, su
arriendos y destajos de APEMSA y de Aqualia con carácter retroactivo desde el 

 

Modificación de las Ordenanzas Fiscales número 26, Reguladora de la tasa por 
del servicio de suministro domiciliario de agua, y número 27, Reg

de la tasa de la prestación del servicio de eliminación de aguas residuales 
para el ejercicio de 2018. 

 

Propuesta de aprobación del Organigrama actualizado de APEMSA
Propuesta de complemento personal para el Jefe del Departamento de Redes e 

Aprobación Pliego de Condiciones obra de Prolongación del Colector de 
desagüe de la variante de Rota y nombramiento de consejeros para la

9 

Formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y propuesta de 
compensación de las pérdidas de los años 2014, 2015 y 2016 contra las reservas 

Aprobación de los formularios solicitados por la Intervención Municipal para 
dar cumplimiento a la orden HAP/2015/2012 de 1 de octubre, referidos al 

 

el área de Bienestar Social en el procedimiento de  expedientes de cortes de su-

Portal de Transparencia publicite todos los contratos, sub-
y de Aqualia con carácter retroactivo desde el 

Modificación de las Ordenanzas Fiscales número 26, Reguladora de la tasa por 
del servicio de suministro domiciliario de agua, y número 27, Regu-

de la tasa de la prestación del servicio de eliminación de aguas residuales 

a actualizado de APEMSA 
Propuesta de complemento personal para el Jefe del Departamento de Redes e 

Aprobación Pliego de Condiciones obra de Prolongación del Colector de 
desagüe de la variante de Rota y nombramiento de consejeros para la mesa de 
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•   Evaluación de las consecuencias en la elaboración de los Presupuestos para 2018 
para APEMSA y el Ayuntamiento tras el rechazo del Pleno a la Propuesta de 
modificación de las Ordenanzas Fiscales números 26 y 27, para 2018 

• Propuesta al Ayuntamiento para la revisión del “Canon de mejora de 
infraestructuras hidráulicas” incluyendo en él la obra “Saneamiento. EBAR e 
Impulsión  desde Diseminados Ctra. Sanlúcar y Polígono Industrial “Bahía de 
Cádiz” a la EDAR Centros Penitenciarios”. 

•   Propuesta para la venta del inmueble sito en la calle Aurora nº 7-1ºA propiedad 
de APEMSA. Ofertas 
recibidas. 

•   Presentación al 
Consejo del estudio 
comparativo sobre el coste 
económico, social y 
contractual de la 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)". 

•   Solicitudes de audiencia de D. P. L. al Presidente del Consejo de Administración 
de APEMSA, presentadas en el registro de APEMSA. 

21/12/2017 (ordinaria) 

• Denuncia Convenio de Cartografía. 
• Propuesta de aprobación de los Estados de previsión de gastos e ingresos de 

APEMSA para el año 2018; aprobación de los formularios solicitados por la 
Intervención Municipal para dar cumplimiento a la orden HAP/2015/2012 de 1 
de octubre, referidos al presupuesto y previsibles estados financieros del 
ejercicio 2018.  

• Aprobación Plan de Inversiones APEMSA 2018. 
• Solicitud de reconocimiento de deuda al Excmo. Ayuntamiento en concepto de 

alquileres de los inmuebles propiedad de APEMSA, sitos en calle Aurora nº 7-1º 
A y calle Los Moros nº 2, desde el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 
2013. 

•   Solicitud de reconocimiento de deuda al Excmo. Ayuntamiento  para la 
liquidación de la Concesión Administrativa Demanial 1997-2016 desde el 20/05 
2014.  

•   Escrito de Ecologistas en Acción de fecha 19 de octubre de 2017 e informe sobre 
el “Know-How”. 

•   Ratificación del Área de Cobertura de Abastecimiento 2018. 

 



3.- RECURSOS HUMANOS

El número de personas en platilla ha disminuido ligeramente, cifrándose a fecha 31 de 
diciembre en 41, de los cuales, 4 están en situación de jubilación antic
sexos, 5 son mujeres y 36 son hombres, manteniendo la proporción de años anteriores

Respecto a las horas extraordinarias,
año anterior), el personal operario
administrativo 11 horas (frente
tiva reducción. A fecha 31 
baja médica prolongada, derivada
vidad en el ejercicio queda
cifrada en 305.792 € por em-
pleado. 

Conforme a lo ya establec
do, en las nuevas contrat
ciones de personal se siguió
el procedimiento habitual
con ofertas expuestas en 
página web de APEMSA
su comunicación igualmente
al departamento correspo
diente del Ayuntamiento,
para tras la evaluación de 
específico y psicotécnicas 
pios de igualdad, capacidad

3.1. Actuaciones médicas 

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

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

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

• General: Con el 

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

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

El número de personas en platilla ha disminuido ligeramente, cifrándose a fecha 31 de 
diciembre en 41, de los cuales, 4 están en situación de jubilación anticipada parcial. Por 
sexos, 5 son mujeres y 36 son hombres, manteniendo la proporción de años anteriores

extraordinarias, el personal técnico realizó 6 horas
operario 331 horas  (frente a 403 el año anterior)

(frente a 73 el año anterior). Ha habido, por tanto
 de diciembre, dos personas de plantilla están
derivada de enfermedad común.  Así establecido,

queda 
m-

estableci-
contrata-

siguió 
habitual 

 la 
APEMSA y 
igualmente 
correspon-

Ayuntamiento, 
 los diversos candidatos mediante pruebas de
 determinar el candidato idóneo, salvaguardando

capacidad y mérito. 

 

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

Reconocimientos Médicos;  Como estipula el artículo 41 del Convenio Colect
vo de Aguas del Puerto, se efectuaron durante el mes de mayo de 2017
distinguir dos tipos de reconocimientos: 

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

 protocolo estipulado para personal administrativo.

l: En el mes de noviembre, personal de CUALTIS
plazó a las instalaciones de APEMSA para administrar 19 dosis de vacunas ant

a los empleados que lo solicitaron. 

11 

El número de personas en platilla ha disminuido ligeramente, cifrándose a fecha 31 de 
ipada parcial. Por 

sexos, 5 son mujeres y 36 son hombres, manteniendo la proporción de años anteriores.  

horas (frente a 0 el 
anterior) y el personal 

tanto una significa-
están en situación de 

establecido, la producti-

de conocimiento 
salvaguardando los princi-

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

;  Como estipula el artículo 41 del Convenio Colecti-
mes de mayo de 2017. Hay que 

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

para personal administrativo. 

CUALTIS se des-
dosis de vacunas anti-
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3.2. Formación 

La formación del personal es, sin duda, uno de los pilares del desarrollo y evolución del 
capital humano y, 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 nues-
tros 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 ambi-
ciosos planes de formación. 

Se han realizado 8 cursos de formación durante el 2017, con la participación total de 39 
empleados: 

 

FECHA CURSO 

23-27 enero 
Legionela. Operaciones de  

mantenimiento higiénico sanitario  
de las instalaciones de riesgo 

Marzo-abril 

Realización de auditorías  
energéticas 

4-6 abril 

M-01 sistemas de gestión ambiental 
ISO 14001:2015 (2017) 

14 junio Manipulador de alimentos 

23-25 octubre M-OA-técnico compliance 

30 noviembre 
Legionela. Operaciones de  

mantenimiento higiénico sanitario  
de las instalaciones de riesgo 

7 y 9 noviembre WORD básico 

14,16,21,23,28 y 30 
noviembre 

WORD medio 
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4.-ATENCIÓN AL PÚBLICO 

4.1. Reclamaciones 

Durante el ejercicio de 2017, se formularon un total de 610 reclamaciones de diversa 
tipología, -frente a las 717 del año anterior-, de las cuales 496 fueron estimadas y 105  
desestimadas.  

 

AÑO 2017 Recibidas Resueltas Estimadas Desestimadas Pendientes 
 Ene-Feb. 111 103 83 20 18 
Mar-Abr. 110 117 98 19 11 
May-Jun. 111 107 90 17 13 
Jul-Ago 81 82 63 19 10 
Sep-Oct 110 110 90 20 10 
Nov-Dic 87 82 72 10 10 
TOTAL 610 601 496 105 18 

 

4.2. Fondo Social 

Cerradas las cuentas contables de APEMSA, correspondientes al ejercicio 2017, han 
sido abonadas con cargo al Fondo Social de APEMSA un total de 1.951 facturas, co-
rrespondientes a 718 clientes diferentes, por un importe total de 106.673 euros. 

En el presupuesto de APEMSA para 2017 -aprobado por unanimidad de todos los 
miembros del Consejo de Administración, en la sesión del día 31 de octubre de 2016-, 
se incluye una dotación  de 90.000 € en el año 2017 para el Fondo Social de APEMSA. 
La evolución favorable de la situación económica parecía indicar que esta cifra debería 
haber resultado suficiente y no se producirían las tensiones ocurridas el pasado año, 
cuando a mitad del año hubo que incrementar el importe porque se había agotado. No 
obstante, una vez más, la partida prevista se ha visto superada por la demanda de ayuda, 
en concreto, en  16.673  euros más. 

Los abonados que precisan ayuda para abonar sus facturas deben dirigirse a Área de 
Bienestar Social del Ayuntamiento. Los trabajadores sociales llevan a cabo un informe 
para garantizar que realmente es necesaria y, con la documentación pertinente, los clien-
tes gestionan en las oficinas de la empresa el pago de sus facturas. 

 

 

 



4.3. 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. 
de, como mecanismo en última instancia, a los cliente
clamación ante los Servicios de Atención al Cliente de la sociedad
dimiento definido por APEMSA

La misión del Defensor del Cliente es defender y protege
de APEMSA derivados de su relación con la compañía en los ámbitos 
el suministro de agua, saneamiento y depuración
empresa suministra en El Puerto de Santa María

Existen cuatro canales para 
la página Web de APEMSA

a reglamentos y legislación aplicabl
la resolución y contestará al cliente en un plazo máximo de 2 meses.

En 2017, se han recibido un total de 
sivo o liquidación por fraude

4.4. Teléfono del agua (901 200 11

Cada vez son más los usuarios que llevan a cabo la mayor parte de las gestiones del 
agua desde el Teléfono del Agua, el 
Porque además de evitar las colas y los desplazamientos, el registro y la seguridad de 
todos tus datos y gestiones están completamente garantizados.

El Teléfono del Agua se encuentra operativo los 365 días del año y las 24 horas del día. 
En este ejercicio ha recibido un total de 26.246 
a 2016, cuando se atendieron 26.370 

 

 

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 atie
de, como mecanismo en última instancia, a los clientes que hayan presentado una r
clamación ante los Servicios de Atención al Cliente de la sociedad -a través del proc

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 
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 
empresa suministra en El Puerto de Santa María 

canales para presentar una reclamación al Defensor del Cliente: 
APEMSA; por fax, por correo electrónico o por correo postal

vez llegue la 
citud
recibo inmed
de la 
Defensor requ
rirá
SA
y documentación 
necesaria para 
análisis
tará
tamentos implic
dos de 
las posibles sol
ciones de acuerdo 

glamentos y legislación aplicable. Por último, elaborará un dictamen preceptivo para 
al cliente en un plazo máximo de 2 meses.  

se han recibido un total de 35 reclamaciones, con temas como: consumo exc
liquidación por fraude. Se han estimado 10 y se han desestimado 

Teléfono del agua (901 200 111) 

Cada vez son más los usuarios que llevan a cabo la mayor parte de las gestiones del 
agua desde el Teléfono del Agua, el 901200111 de la manera más cómoda y segura. 
Porque además de evitar las colas y los desplazamientos, el registro y la seguridad de 
dos tus datos y gestiones están completamente garantizados. 

El Teléfono del Agua se encuentra operativo los 365 días del año y las 24 horas del día. 
En este ejercicio ha recibido un total de 26.246 llamadas, una cifra ligeramente inferior 

atendieron 26.370 consultas.   

14 

Aguas del Puerto dispone de la figura del Defensor del cliente para atender y resolver 
El Defensor atien-

s que hayan presentado una re-
a través del proce-

y que no estén satisfechos con la respuesta recibida.  

r los derechos de los clientes 
relacionados con 

y, en general, de los servicios que la 

al Defensor del Cliente: mediante 
o por correo postal. Una 

vez llegue la soli-
citud, se acusará 
recibo inmediato 
de la misma y el 
Defensor reque-
rirá a los APEM-
SA la información 
y documentación 
necesaria para su 
análisis; contras-
rá datos depar-

tamentos implica-
dos de y estudiará 
las posibles solu-
ciones de acuerdo 

un dictamen preceptivo para 

reclamaciones, con temas como: consumo exce-
y se han desestimado 25. 

Cada vez son más los usuarios que llevan a cabo la mayor parte de las gestiones del 
de la manera más cómoda y segura. 

Porque además de evitar las colas y los desplazamientos, el registro y la seguridad de 

El Teléfono del Agua se encuentra operativo los 365 días del año y las 24 horas del día. 
llamadas, una cifra ligeramente inferior 
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La mayor parte de las mismas (7.750) fueron preguntas sobre facturación, seguidas de 
pago con TPV (5.506); toma de lecturas (2.398) y comunicación de averías de abaste-
cimiento y saneamiento (2.007).  

 

El Teléfono del Agua es también un teléfono de colaboración ciudadana para que pueda 
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. 

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 instala-
ciones; listado de limpieza de imbornales y 
alcantarillado; las obras en ejecución; los 
valores de depuración; las notas de prensa; 
los productos homologados; consejos de 
ahorro de agua, entre otros conceptos), 
nuestra Web es también una página interac-
tiva.  

Dentro de la misma, los usuarios pueden 
acceder de forma sencilla a la denominada 
Oficina Virtual, espacio virtual 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 provee-
dores que complementan a los canales tra-
dicionales de comunicación en el acceso a 
información y en la prestación de servicios. 
Los usuarios puedes realizar todas tus ges-
tiones de forma sencilla, cómoda y rápida, 
los 365 días del año y durante las 24 horas 
del día. 

Por tercer año consecutivo, la página Web ha sufrido un importante incremento de visi-
tas: 45.230 frente a las 28.438 de 2016 (un 59% más de usuarios que entran en nuestra 
página). El mes con más consultas fue marzo, con 4.686, seguido de octubre, con 3.952 
visitas. 

Año 2014 2015 2016 2017 

Total llamadas 25.778 25.565 26.370 26.246 
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4.6. Central Meteorológica 

Desde el año 2008, APEMSA tiene instalada en la azotea de sus instalaciones centrales 
en calle Aurora nº 1 una estación meteorológica Davis Vantage Pro2 que está conectada 
con su página Web www.APEMSA.es para ofrecer datos meteorológicos en tiempo 
real. Esta estación meteorológica ofrece amplios beneficios de medición, durabilidad, 
versatilidad y precisión. 

De un sólo vistazo, los iconos muestran la previsión del tiempo (soleado, variable, cu-
bierto, lluvia etc.), mientras se ofrecen otras informaciones más detalladas. 

Los datos se transmiten desde los sensores exteriores hasta la consola central por lo 
tanto se puede saber lo que está ocurriendo al momento. Esto es importante si queremos 
seguir de cerca un evento meteorológico ya sea una tormenta, una helada, una lluvia 
o unas rachas 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 obser-
var el tiempo que hace y verificar en qué fase está la marea. La imagen se actualiza cada 
minuto ofreciendo el estado del cielo en ese momento. 

La central meteorológica de APEMSA detectó que el año pasado cayeron en el Puerto 
un total de 389 litros por metro cuadrado. Los meses más lluviosos fueron mayo, con 
98,2 litros por metro cuadrado; marzo, con 59,8 litros por metro cuadrado y febrero con 
54,4 litros por metro cuadrado.  

MES Nº DE VISITAS 
2016 

Nº DE VISITAS 
2017 

Enero 2.018 3.738 
Febrero 2.155 3.885 
Marzo 2.441 4.686 
Abril 2.444 3.412 
Mayo 2.496 3.733 
Junio 2.359 3.644 
Julio 2.073 3.842 

Agosto 2.079 3.644 
Septiembre 2.459 3.668 

Octubre 2.403 3.952 
Noviembre 2.670 3.736 
Diciembre 2.841 3.290 
TOTAL 28.438       45.230 
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Este año se han registrado dos episodios de lluvias torrenciales, que llegaron a anegar 
calles y viviendas  particulares. El primero fue el día 10  mayo cuando llegaron a caer 
65,6 litros por metro cuadrado y el segundo el 18  de octubre, cuando se contabilizaron 
25,6 litros por metro cuadrado en una hora.   

En cuanto a la temperatura, la más baja se detectó el 19 de enero, cuando el termómetro 
marcaba 1,4 grados centígrados a las 5.15 horas de la madrugada. La temperatura más 
alta fue el 24 de junio, cuando el termómetro registró 41,3 grados centígrados al medio 
día. Mayo fue un mes excesivamente cálido, registrándose temperaturas en torno a los 
30 grados la mayor parte del mismo 

Los ciudadanos pueden consultar éstos y otros datos meteorológicos, a través de la 
página Web de APEMSA www.APEMSA.es, además de otros accesos como la página 
http://meteo1wap.APEMSA.es donde es posible localizar un resumen de la situación 
atmosférica en El Puerto de Santa María desde un teléfono móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAR Las Galeras 
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5.- ABONADOS 

El número de usuarios de abastecimiento a 31 de diciembre de 2017 es de 48.375, re-
gistrándose un incremento de 159 usuarios con respecto a la misma fecha del año 2016 
(cuando se contabilizaron  48.216). 

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

 

 

 
 

TIPO DE TARIFA 

 
USUARIOS 

2016 
 

 
USUARIOS 

2017 

 
DOMÉSTICO 

 
43.860 

 
44.038 

 
COMERCIAL  

E INDUSTRIAL 

 
3.973 

 
3.955 

 
OBRAS 

 
30 

 
37 

 
USOS BONIFICADOS 

 
48 

 
48 

 
CENTROS OFICIALES 

 
40 

 
40 

 
AYUNTAMIENTO 

 
265 

 
257 

 
TOTAL 

 
48.216 

 
48.375 

 
SANEAMIENTO 

 
45.152 

 
45.299 
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6.-COMUNICACIÓN EXTERNA 

Por décimo tercer año consecutivo, Aguas del Puerto ha llevado a cabo un Plan de Co-
municación Externa que se ha desarrollado de dos formas: en los medios y en la factura. 
Se han publicado un total de 18 notas de prensa en distintos medios de comunicación, 
con temas diversos. 

6.1.  Medios de Comunicación 

 
MES TEMA MEDIO 

 
5 enero 

 
II Fase Obras Calle Larga 

 

 
Medios Locales (Tv, radio, 

prensa),  página web 
 

18 enero 
 

Fondo Social de APEMSA 
 

 
Medios Locales (Tv, radio, 

prensa),  página web 
 

1 febrero 
 

Declaración anual de verti-
dos 2016 

 

 
Rueda de prensa Medios 

Locales (Tv, radio, prensa),  
página web 

 
7 febrero 

 
Abono Paga extraordinaria 

2012  
 

 
Medios Locales (Tv, radio, 

prensa),  página web 

 
9 marzo 

 
Obras calle larga 

 

 
Medios Locales (Tv, radio, 

prensa),  página web 
 

18 abril 
 

Avería calle Micaela 
Aramburu 

 

 
Medios Locales (Tv, radio, 

prensa),  página web 

 
3 mayo 

 
Obras en calle Yerba 

 

 
Medios Locales (Tv, radio, 

prensa),  página web 
 

7 junio 
 

Finalizan obras calle Yerba 
 

 
Medios Locales (Tv, radio, 

prensa),  página web 
 

22 junio 
 

Obras 2017 
 

 
Medios Locales (Tv, radio, 

prensa),  página web 
 

11 julio 
 

Cambio Bombas EBAR 
Aurora 

 
Medios Locales (Tv, radio, 

prensa),  página web 
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MES TEMA MEDIO 

 
14 julio 

 
Memoria 2016 

 

 
Medios Locales (Tv, radio, 

prensa),  página web 
 

21 julio 
 

Detectores de fugas 
 

 
Medios Locales (Tv, radio, 

prensa),  página web 
 

28 julio 
Certificados de Calidad, 
Medio Ambiente y Protec-
ción Riesgos laborales 

 
Medios Locales (Tv, radio, 

prensa),  página web 
 

7 septiembre 
 

3 obras de Mejoras abaste-
cimiento y saneamiento 

 
Medios Locales (Tv, radio, 

prensa),  página web 
 

18 octubre  
 

Lluvias y limpieza de 
alcantarillado 

 
Medios Locales (Tv, radio, 

prensa),  página web 
 

23 noviembre  
4 obras Plaza Bodegas, Red 
Arterial y Minador Vulca-
no y Pago Alhaja  2017 

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

 
2 diciembre  

 
Homenaje a dos jubilados 

de APEMSA 

 
Medios Locales (Tv, radio, 

prensa),  página web 
 

26 diciembre  
Reportaje del  Aula del 
Agua Viva El Puerto 

diciembre 2017 

 
Viva El Puerto 

 

6.2. Publicidad en la factura 

Dado el formato actual de la factura, la publicidad abarca dos facturaciones completas, 
es decir, cuatro meses. En 2017 se publicó: 
 

 

 

TEMA FECHA 
Obras calle Larga Febrero - mayo 
Inversiones 2017 Junio - septiembre 

Sensibilización consumo razonable Octubre - enero 
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7.- EXPLOTACIÓN 

7.1. Abastecimiento 

Se ha producido una mejora en el rendimiento de la red de abastecimiento que ha au-
mentado en más de 2 puntos porcentuales, quedando su media en el 82,9%. 

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

 

 

Facturación: En el año 2017,  7.892.576 m3 se facturaron en abastecimiento,  un 1,64 % 
más que en el año 2016 (cuando se contabilizaron 7.765.474 m3).   

 

 AÑO 2016 AÑO 2017 

Enero-febrero 1.307.563 1.222.421 

Marzo-abril 1.224.727 1.199.207 
Mayo-junio 1.482.368 1.472.559 

Julio-agosto 2.158.111 2.102.753 

Septiembre-octubre 2.242.409 2.216.147 

Noviembre-diciembre 1.281.027 1.308.875 

TOTAL 9.696.205 9.521.962 

 

Abastecimiento Ene-feb Mar-abr May-jun Jul-ago Sep-oct Nov-dic TOTAL 
Doméstico        
Bloque 1 521.004 504.818 561.219 631.524 666.856 549.338 3.434.759 
Bloque 2 132.900 122.565 161.335 201.095 228.561 150.334 996.789 
Bloque 3 83.349 80.057 151.076 348.507 407.151 168.984 1.239.125 
Comercial / Industrial        
Bloque 1 164.134 182.458 256.287 392.222 365.761 231.075 1.591.937 
Obra        
Bloque 1 890 1.151 905 1.417 1.749 2.117 8.229 
Otros usos bonificados        
Bloque 1 7.728 8.296 10.892 13.324 12.474 10.403 63.117 
Centro Oficial        
Bloque 1 69.148 46.546 55.778 69.792 56.578 38.160 336.002 
Ayuntamiento        
Bloque 1 13.495 13.792 36.343 66.865 64.461 27.662 222.618 
Cuota de Trasvase 992.647 959.683 1.233.835 1.724.747 1.803.591 1.178.073 7.892.576 

 Total 992.647 959.683 1.233.835 1.724.747 1.803.591 1.178.073 7.892.576 
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El porcentaje de pérdidas en la red resulta ser de un 17,1%, (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, fraudes, subcontaje de contadores, 
etc.). 

El Consumo de agua por habitante: 

Los habitantes de El Puerto de Santa María, a 31 de diciembre de 2017 (Censo INE) 
son: 88.184. 

 
AÑO 2017 VOL. REGISTRADO 

(m3) 
Dotación 
(l/hab/día) 

Enero-febrero 992.647 187,61 
Marzo-abril 959.683 178,41 
Mayo-junio 1.233.835 229,37 
Julio-agosto 1.724.747 320,63 

Septiembre-octubre 1.803.591 335,29 
Noviembre-diciembre 1.178.073 219,00 

TOTAL 7.892.576 245,21 
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7.2. Saneamiento 

En el área de saneamiento, la Estación Depuradora de Aguas Residuales “Las Galeras”, 
que constituye el elemento clave del sistema de tratamiento de aguas, tuvo en el ejerci-
cio un total de 8 muestras no conformes sobre un total de 389 muestras realizadas, cifra 
ligeramente superior a la del pasado año, pero en cualquier caso inferior al máximo de 
25 que permite la legislación para una planta de este tamaño. 

En el volumen facturado en Saneamiento, de enero de 2017 a diciembre de 2017 se han 
contabilizado  6.993.309 m3, frente a los 6.663.335  m3 de 2016. 

 
Saneamiento Ene-feb Mar-abr May-jun Jul-ago Sep-oct Nov-dic TOTAL 
Doméstico  
Bloque 1 481.779 463.771 517.180 585.351 620.694 507.695 3.176.470  
Bloque 2 117.691 103.986 137.808 172.599 201.097 130.454 863.635  
Bloque 3 65.847 58.776 116.544 272.377 330.782 341.700 1.186.027  
Comercial e Industrial  
Bloque 1 138.534 152.361 207.644 282.296 285.446 185.705 1.251.986  
Otros usos bonificados  
Bloque 1 6.627 6.837 7.504 8.914 9.276 8.768 47.926  
Centro Oficial  
Bloque 1 4.326 4.010 5.173 5.393 6.503 5.449 30.854  
Ayuntamiento  
Bloque 1 10.227 9.598 15.426 19.253 20.197 12.820 87.521  
Solo Depuración  
Bloque 1 64.198 41.480 49.060 62.008 48.728 32.298 297.772  
Predepurada (IFA)  
Bloque 1 6.512 6.802 7.678 13.723 10.614 5.790 51.119 
Total  895.740 847.621 1.064.017 1.421.915 1.533.337 1.230.679 6.993.309  

 

7.3 Contadores 

APEMSA renueva cada ocho años el parque de contadores, con independencia del esta-
do de conservación del mismo. De esta manera, cumple con el artículo 40 del Regla-
mento 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 reglamenta-
ria, en este ejercicio se sustituyeron 4.735 contadores del año 2009.  

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 escri-
to al usuario el día que se va a proceder al cambio. 
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Sustitución contadores 

 

7.4.  Depuración 

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

7.4.1 EDAR Las Galeras  

Todas las aguas residuales son dirigidas a la Estación Depuradora de Aguas Residua-
les (EDAR) “Las Galeras”.  Realiza los tratamientos primario (eliminación de sólidos 
en suspensión y materia inorgánica) y secundario (reducción de la materia orgánica ace-
lerando los procesos biológicos naturales).  Está diseñada para dar servicio a 160.000 
habitantes equivalentes En la actualidad, El Puerto de Santa María tiene una población 
de hecho de 79.884 personas. 

Caudal tratado (m3) EDAR Las Galeras 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año de instalación 2013 2014 2015 2016 2017 
 

Nº  contadores 

 

5.876 

 

4.804 

 

 

5.391 

 

4.736 

 

4.735 

MES 2016 2017 

Enero 605.310 578.970 
Febrero 562.203 586.470 
Marzo 591.400 693.718 

Abril 604.290 646.512 
Mayo 679.690 708.280 
Junio 621.690 605.028 

Julio 725.000 725.482 
Agosto 781.750 756.710 

Septiembre 665.800 598.140 
Octubre 682.590 600.540 

Noviembre 755.860 542.690 
Diciembre 773.870 590.660 
TOTAL 8.049.453 7.633.200 
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Valores de depuración EDAR Las Galeras 

 

MES 
FANGOS 

ELIMINADOS 
ARENAS Y 

FLOTANTES 

 
RESIDUOS 

SÓLIDOS 
RETIRADOS 

 

Enero 605,7 Tm MH 11,14 Tm 51,87 Tm 

Febrero 778,2 Tm MH 11,98 Tm 46,10 Tm 

Marzo 871,5 Tm MH 8,8 Tm 67,54 Tm 

Abril 691,0 Tm MH 4,36 Tm 35.5 Tm 

Mayo 873,190 Tm MH 11,08 Tm 28,60 Tm 

Junio 835,28 Tm MH 7,82 Tm 39,42 Tm 

Julio 835,68 Tm MH 7,82 Tm 43,22 Tm 

Agosto 905,21Tm MH 16,3 Tm 60,64 Tm 

Septiembre 748,80 Tm MH 13,66 Tm 36,04 Tm 

Octubre 481,18 Tm MH 14,07 Tm 36,10 Tm 

Noviembre 415,89 Tm MH 5,24 Tm 52,78 Tm 

Diciembre 491,00 Tm MH 7,90 Tm 64,62 Tm 

TOTAL 8.532,63 Tm MH 75,02 Tm 379,59 Tm 

Durante el año 2017,  la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) “Las Gale-
ras” ha eliminado 8.987,24 Toneladas de contaminación total (como suma de los fan-
gos generados en el proceso de depuración, residuos de desbaste y retirada de flotantes).  

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 
01/01/2017 y el 31/12/2017, ha sido su aplicación agronómica en explotaciones agríco-
las. 

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 Lo-
dos de Depuración en el Sector Agrario.Orden AAA/1072 de 7 de junio sobre Utiliza-
ción de Lodos de Depuración en el Sector Agrario. 

Durante el periodo comprendido entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017 han sido emplea-
dos 8.532,63 kg de lodo.  El destino de los lodos ha sido el siguiente: 
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FINCA 

 

Nº de cargas 

 

Kilos 

 
FINCA EL PUERTO  (FELIPONA Y LOS TERCEROS)      50 994.030 
FINCA EL PUERTO (HAZA LA CARNE) (POZO LO-

ZANO 
1 17.220 

FINCA EL PUERTO (EL AGOSTADO) 29 566.070 

FINCA JEREZ (EL MOJO) 1 20.860 

FINCA JEREZ (VIÑA LA RENDONA) 47 954.830 

FINCA JEREZ (LA TAPA) 18 354.020 

FINCA JEREZ (LA TAPA) (EL TESORILLO) 4 88.140 

FINCA JEREZ (CANIBRO) 5 96.600 

FINCA JEREZ (ESTANIS) 3 59.060 

FINCA PUERTO REAL 1 (LAS YEGUAS) 28 537.720 

FINCA PUERTO REAL (LAS YEGUAS) 19 378.310 

FINCA SANLÚCAR 3 (CABEZA ALCAIDE) 108 2.030.370 

FINCA SANLÚCAR 3/3 (CORTIJO EVORA) 54 1.041.940 

FINCA SANLÚCAR 3/5 (CORTIJO EVORA) 13 244.880 

FINCA SANLÚCAR 5/3 (MONTEALGAIDA) 31 586.680 

FINCA TREBUJENA 10/42 (ZERIMAR) 19 372.360 

FINCA TREBUJENA 10/44 (EL CORREDERO) 8 149.050 

FINCA SANLÚCAR CORTIJO ÉVORA 
 

54 1.041.940 

TOTAL 438 8.492.140 

 

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 2017 han sido: 

 

DQO: Demanda química de oxígeno (capacidad de oxígeno requerida para oxidar quí-
micamente la materia orgánica). 

AGUA BRUTA AGUA TRATADA RENDIMIENTO  

% REDUCCIÓN 
  DQO  DBO    SS DQO DBO SS DQO DBO SS 

559 268 275 132 33 33 75% 86,8% 84% 
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DBO5: Demanda bioquímica de oxígeno a cinco días (este es uno de los datos más re-
levantes y que siempre debe cumplir con los parámetros).  

SS: Sólidos en suspensión.            

7.4.2 EDAR Centros Penitenciarios 

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

 
DBO5 DQO SS 
95,6 % 94,0 % 97,7 % 

La depuradora situada junto a los Centros Penitenciarios trató 268.187 m3 de litros de 
agua residual 

 

2017 m3/mes 
Enero 26.429 

Febrero 26.378 
Marzo 32.632 
Abril 26.338 
Mayo 29.075 
Junio 21.349 
Julio 28.520 

Agosto 23.560 
Septiembre 16.910 
Octubre 19. 383 

Noviembre 18.570 

Diciembre 18.426 

TOTAL       268.187 

7.4.3 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 en-
tradas de las alcantarillas.  
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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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LIMPIEZA RED E IMBORNALES AÑO 2017 

 

 

MES 

 
METROS 

LIMPIADOS 

 
  Nº DE IMBORNALES 

LIMPIADOS 

Enero 20.147 3.972 

Febrero 13.076 3.087 

Marzo 18.333 4.105 

Abril 15.402 1.566 

Mayo 14.546 979 

Junio 8.718 2.866 

Julio 12.044 2.336 

Agosto 10.440 2.745 

Septiembre 15.296 2.198 

Octubre 15.666 3.311 

Noviembre 13.668 2.804 

Diciembre 7.142 3.256 

TOTALES 164.478 m         33.225 
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8.- AMPLIACIONES Y MEJORAS REALIZADAS EN LA 
INFRAESTRUCTURA 

8.1 Proyectos financiados mediante el canon de mejora local 

ÚLTIMO TRAMO DE LA SEGUNDA FASE DE LAS OBRAS DE SUSTITI-
CIÓN DEL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LA CALLE LARGA 
(enero-abril) 

En el mes de enero se ejecutó el segundo tramo de la II fase de las obras de sustitución 
de abastecimiento y saneamiento que se llevan a cabo en la calle Virgen de los Mila-
gros. Los trabajos se desarrollaron entre la calle Espíritu Santo y Plaza de los Jazmines. 
Paralelamente, se finalizó el primer 
tramo de la calle El presupuesto total 
de la obra fue de 411.483 €  más IVA 

Se trataba de la segunda fase de un 
proyecto, que se inicio en el año 2015 
en el tramo comprendido entre la Plaza 
Peral y la calle Chanca. Estas obras 
tenían como objeto mejorar las infraes-
tructuras hidráulicas existentes que, 
por su antigüedad, presentan deficien-
cias.  En la calle Virgen de los Mila-
gros existía una conducción de distri-
bución muy antigua de fundición gris 
de 250 mm de diámetro en la que se 
habían producido, en los últimos años, 
varias averías que habían afectado, de 
manera significativa, tanto a los usua-
rios, como al tráfico rodado.  

Debido a esta situación, era más que aconsejable su sustitución por una conducción 
nueva de fundición dúctil. Igualmente, se actuó en el saneamiento existente, sustituyen-
do las atarjeas y conducciones antiguas por nuevas de PVC. Aprovechado este proyecto, 
se restituyó la pavimentación existente a su estado original, es decir, se demolió la pa-
vimentación de aglomerado asfáltico existente y se ubicaron adoquines de granito rústi-
co, cumpliendo de esta manera con un requerimiento de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía. 

Estas obras se enmarcaban entre las actuaciones financiadas mediante el Canon de Me-
jora Local. El proyecto contaba con todos los permisos pertinentes, tanto municipales 
como de la Delegación Territorial de Cultura.  La segunda fase de este proyecto se llevó 
a cabo en dos tramos: el primero, de Chanca a Espíritu Santo y el segundo, de Espíritu 
Santo a Plaza de los Jazmines. 

EBAR Tonele-
ros 
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SUSTITUCIÓN DE MAQUINARIA EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA 
CALLE AURORA (julio) 

En el mes de julio se llevó a cabo la sustitución de parte de las bombas en la Estación de 
Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) ubicada en la calle Aurora. Se trataba de una de 
las obras previstas dentro del plan de inversiones establecido para 2017 en el marco del 
proyecto  “Nueva Impulsión Aurora a E.D.A.R. Las Galeras”. 

Estas bombas, que estaban muy de-
terioradas, formaban parte de una de 
las principales estaciones de bom-
beo de la Ciudad, cuya función es la 
de impulsar el agua residual hasta la 
EDAR Las Galeras. Esta maquinaria 
tenía una antigüedad de 22 años, lo 
que unido a que están sumergidas en 
agua residual y al sulfhídrico que se 
origina, hacía necesaria su sustitu-
ción para que volvieran a trabajar en 
condiciones óptimas. 

La primera fase del proyecto “Nue-
va Impulsión Aurora a E.D.A.R. Las Galeras” se llevó a cabo en 2016 con varios traba-
jos: modificaciones en la estación de bombeo del Pago de la Alhaja y otras actuaciones 
en la llegada de la tubería a la EDAR. El presupuesto total de la obra, en todas sus fases 
de actuación) está definido en 2.528.912 euros 

La segunda fase de este proyecto forma parte del plan de inversiones para 2017 y consta 
de dos actuaciones: Una primera, que es la citada sustitución de las bombas de la esta-
ción de bombeo principal de Aurora y, la otra, en la Estación de bombeo del Pago de la 
Alhaja. 

REPARACIONES EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES 
DEL PAGO DE LA ALHAJA (agosto-septiembre) 

En la estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), ubicada en la calle Malaquita, 
se habían detectado en los últimos años diversas averías eléctricas que han provocado 
rebose de aguas fecales por arquetas/sumideros en viales y viviendas. El proyecto que se 
llevó a cabo en el mes de agosto supuso la construcción de desagües por gravedad a las 
tuberías de impulsión que llegan a la depuradora. También, se amplió el foso de bom-
beo para aumentar el volumen de almacenamiento de agua en el supuesto de interrup-
ción del suministro eléctrico y fallo del generador.  

Esta actuación había sido muy demandada por los vecinos colindantes que habían sufri-
do inundaciones en sus viviendas coincidiendo con periodos de lluvias abundantes. El 
concurso fue adjudicado a la empresa Manuel Alba S.A. por un presupuesto de  157.435 
€. 

EBAR La Noria 



La primera fase del proyecto “Nueva Impulsión Aurora a E.D.A.R. Las Galeras”
llevó a cabo en 2016 con varios trab
Pago de la Alhaja y varias actuaciones en la llegada de l
puesto total de la obra, en todas sus fases de actuación) está definido en 2.528.912 euros

La segunda fase de este 
proyecto formaba parte 
del plan de inversiones 
para 2017 y constaba de 
dos actuaciones: Una pri-
mera, que fue la sustitu-
ción de las bombas de la 
estación de bombeo prin-
cipal de Aurora (realizada 
a principios del mes de 
julio) y, la otra, la que 
ahora se ha acometido en 
la Estación de bombeo del 
Pago de la Alhaja.  

SUSTITUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
PLAZA DE LAS BODEGAS Y CALLE FRANCISCO JAVIER DE URIARTE 
(septiembre-octubre) 

De otro lado, después de la Patrona 
de las redes de abastecimiento y saneamiento: el primero,  en el entorno de la plaza 
las Bodegas,  

Calles Vino Amontillado; Vino Oloroso; Jiménez Sandoval y Fernán Caballero y, el 
segundo, en las calles Francisco Javier de Uriarte y Minador Vulcano (zona Crevillet).
Ambos proyectos se originaron en 
durante los presupuestos participativos 2016. Las redes de ambas zonas presentan cierto 
deterioro, agravado por las aguas marinas presentes en el subsuelo y por l
diente, que favorecía las sedimentaciones. 
ria por colectores de PVC. 
a la empresa Firmes y Carreteras por importe de

En las calles Francisco Javier de Uriarte y Minador Vulcano se 
tores de la red unitaria y un tramo de tubería 
miento. Dicha obra se adjudicó en concurso a la empre
porte de 57.022,75 € (IVA excluido).

En ambos proyectos se restituyó
terísticas similares a las actuales, siguiendo las directrices del Ayuntamiento.

 

 

 

La primera fase del proyecto “Nueva Impulsión Aurora a E.D.A.R. Las Galeras”
varios trabajos: modificaciones en la estación de bombeo del 

Pago de la Alhaja y varias actuaciones en la llegada de la tubería a la EDAR.
puesto total de la obra, en todas sus fases de actuación) está definido en 2.528.912 euros

La segunda fase de este 
parte 

del plan de inversiones 
de 

ción de las bombas de la 

cipal de Aurora (realizada 
a principios del mes de 
julio) y, la otra, la que 

en 
la Estación de bombeo del 

SUSTITUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
DEGAS Y CALLE FRANCISCO JAVIER DE URIARTE 

De otro lado, después de la Patrona se llevaron a cabo dos proyectos para la Sustitución 
de las redes de abastecimiento y saneamiento: el primero,  en el entorno de la plaza 

Calles Vino Amontillado; Vino Oloroso; Jiménez Sandoval y Fernán Caballero y, el 
segundo, en las calles Francisco Javier de Uriarte y Minador Vulcano (zona Crevillet).
Ambos proyectos se originaron en APEMSA ante la demanda de los vecinos 
durante los presupuestos participativos 2016. Las redes de ambas zonas presentan cierto 
deterioro, agravado por las aguas marinas presentes en el subsuelo y por l

las sedimentaciones. Se sustituyeron los colectores de la red unit
ria por colectores de PVC.  La obra de la Plaza de las Bodegas se adjudicó en concurso 
a la empresa Firmes y Carreteras por importe de 63.254,51 € (IVA excluido).

En las calles Francisco Javier de Uriarte y Minador Vulcano se han sustituido
tores de la red unitaria y un tramo de tubería que discurría junto al colector de sane

Dicha obra se adjudicó en concurso a la empresa Firmes y Carreteras por i
€ (IVA excluido). 

En ambos proyectos se restituyó la pavimentación existente con elementos de cara
ticas similares a las actuales, siguiendo las directrices del Ayuntamiento.
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segundo, en las calles Francisco Javier de Uriarte y Minador Vulcano (zona Crevillet). 
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8.2 Obras realizadas mediante el parámetro B 

MEJORAS EN LA RED DE ABASTECIMIENTO CALLE YERBA (mayo-junio) 

APEMSA finalizó, en el plazo previsto de un mes, estas obras en la calle Yerba, en el 
tramo comprendido entre el número 3 de dicha vía y la calle Ganado. De esta forma, se 
acabaron los problemas de falta de presión en el suministro de agua potable que sufrían 
puntualmente algunas viviendas de la zona, debido a la antigüedad de las conducciones. 

Pese a que la tubería transcurría bajo el acerado, se decidió cortar al tráfico por seguri-
dad y para acelerar al máximo los trabajos, sobre todo en los cruces con otras calles. 
Una vez finalizada la obra, se repusieron los acerados y se adoquinó la parte de la cal-
zada afectada por el proyecto. Este proyecto fue adjudicado a la empresa Cimentia por 

un importe de 25.889,28 € 
(IVA excluido). 

Los trabajos consistieron 
en la colocación de una 
nueva conducción de fun-
dición dúctil de 100 mm de 
diámetro en sustitución de 
la existente, que era fundi-
ción gris de 50 mm, exac-
tamente por el mismo tra-
zado y a la misma profun-
didad, incluyendo las co-

nexiones con las tuberías existentes en los cruces de las calles Espelete y Ganado. 

Dado que en los últimos meses, en la zona de la calle Yerba, se habían venido produ-
ciendo avisos de clientes por poca presión en el suministro de agua potable, el Departa-
mento técnico de Aguas del Puerto realizó un análisis de la situación, llegando a la con-
clusión de que los problemas estaban provocados por la antigüedad de la conducción 
existente.  De esta manera, se planteó la sustitución y ampliación de la red, una obra 
incluida en el plan de inversiones del año 2017. 

CONEXIÓN DE LA RED ARTERIAL DE LA ZONA NORTE A LA RED DE 
ABASTECIMIENTO DE LA COSTA OESTE, DESDE EL FERIAL HASTA EL 
CAMINO VIEJO DE ROTA. (Septiembre-octubre) 

El abastecimiento a la Costa Oeste se realizaba desde una conducción antigua que se 
iniciaba en los depósitos de agua de la Carretera de Sanlúcar. Este proyecto tenía por 
objeto unir el ramal de la tubería de presión de abastecimiento con el ramal del Camino 
viejo de Rota. Se ha dotado con una red mallada que permite mayores facilidades para 
operaciones y mantenimiento, permitiendo tener redes alternativas. Los trabajos se ad-
judicaron en concurso a la empresa Firmes y Carreteras por 124.946,32 € IVA excluido. 
Para evitar problemas de tráfico e incomodidades a los vecinos durante los meses de 
verano, este proyecto se llevó a cabo una vez finalizó la temporada estival. 

Fuente de Las Galeras 



9.-CALIDAD 

Aguas del Puerto superó una vez más con éxito, las auditorías de recertificación a las 
que les sometieron las prest
revalidó la certificación de su Sistema de Gestión Integrada (Calidad
Prevención) por noveno año consecutivo.

APEMSA obtuvo en el año 2004 el Certificado de Calidad en el marco de la No
UNE-EN-ISO 9001, donde prima el servicio al cliente, las relaciones humanas, la fo
mación constante del trabajador y las estrategias comerciales. En 2008, logró además 
certificado de Medio Ambiente conforme a las exigencias de la Norma ISO 14.001, 
garantiza que se tendrá un 
control de los impactos de 
sus actividades, productos 
y servicios sobre el medio 
ambiente, acorde con su 
política y objetivos medio-
ambientales. También en 
2008, consiguió el certifi-
cado de Prevención de 
Riesgos Laborales acorde a 
los requisitos que marca la 
OSHAS 18001. Con esta 
norma se pretende alcanzar 
y demostrar un sólido des-
empeño de la seguridad y salud en el trabajo, a través del control de sus riesgos. 

Para que el Sistema de Gestión Integrada tenga la máxima garantía
anual auditorías de gestión tanto internas como externas (con auditores especializados) 
que garantizan el cumplimiento de las normas. Este año las han llevado a cabo durante 
el mes de julio las empresas AENOR (Calidad 
Medio Ambiente -Norma ISO 14.001:2015
Laborales OSHAS 18001:2007) y, tras pasarlas con éxito, se han renovado los certific
dos de APEMSA en estos tres importantes campos.

Cabe destacar que, no solamente ha sido la habitual renovación de los certificados, si no 
que Aguas del Puerto tenía la dificultad añadida de enfrentarse a las nuevas versiones 
más rigurosas de 2015 de las normativas de Calidad y de Medio Ambiente. Pese a ello, 
se ha conseguido la renovación de los certificados sin problemas.  

En estos momentos, APEMSA

o Por un lado, en la Norma  ISO 50001:2011 de Gestión Energética. El Sistema de 
Gestión Energética es la parte del sistema de gestión
cada a desarrollar e implantar su política energética, así como a gestionar aqu
llos elementos de sus actividades, productos o servicios que interactúan con el 
uso de la energía (aspectos energéticos). La norma establece los requis
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llos elementos de sus actividades, productos o servicios que interactúan con el 
uso de la energía (aspectos energéticos). La norma establece los requis
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debe poseer un Sistema de Gestión Energética, con el fin de realizar mejoras 
continuas y sistemáticas del rendimiento energético de las organizaciones.  

La certificación de un sistema de gestión energética asegura dos aspectos: el 
control y seguimiento sistemático de los aspectos energéticos y la mejora conti-
nua del desempeño energético. Ello contribuye a un uso de la energía más efi-
ciente y más sostenible, otorgando confianza en el sistema de gestión. Este Sis-
tema se basa en el ciclo de mejora continua PDCA (Planificar-Hacer-Verificar-
Actuar), siendo compatible con otras medidas de ahorro y eficiencia energética. 
Del mismo modo, esta nueva norma se ha diseñado de manera similar a otras 
normas de sistemas de gestión como ISO 14001 o ISO 9001, por lo que resulta 
una herramienta complementaria, compatible e integrable con estos otros siste-
mas de gestión. 

o Y, por otro, en la Norma ISO 14064. Se trata de una norma internacional con-
forme a la cual se verifican voluntariamente los informes de emisiones de gases 
efecto invernadero (conocida comúnmente como la huella de carbono de la or-
ganización). 

Los auditores han destacado en su informe la implicación de todo el personal de la em-
presa en la renovación de estos certificados, garantizando así la calidad del servicio 
prestado. 
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10.- TALLER DEL AGUA 

Los más pequeños descubren el uso responsable del agua con el Aula del Agua de 
APEMSA 

Aguas del Puerto, concienciada con la importancia que tiene el consumo responsable y 
sostenible del agua como recurso escaso y vital, trabaja desde hace años en el control y 
fomento de un uso racional de los recursos hídricos. La empresa se interesa en la puesta 
en marcha de programas y actividades educativas y de sensibilización en tomo al valor 
del agua, los procesos para su obtención, distribución y depuración y los hábitos correc-
tos para su consumo.   

Por esta razón, APEMSA participa en la Oferta Educativa Municipal de El Puerto de 
Santa María desde hace más de 20 años, mostrando a los más jóvenes, de la forma más 
visual posible, cómo funciona el ciclo integral del agua en una Ciudad, ese ciclo natural 
que han estudiado en los libros, pero del que saben tan poco, en realidad, cuando se 
aplica a la vida cotidiana. Durante estos años, han pasado por las instalaciones de la 
empresa más de 8.000 alumnos de Secundaria procedentes de todos los centros de la 
localidad.  

Pero este curso escolar, 
APEMSA, en colaboración 
con Aguas de Las Galeras a 
través del Know-How, ha 
querido dar un paso más en 
la sensibilización y concien-
ciación de los más pequeños: 
ha puesto en marcha un taller 
dirigido a la etapa infantil, 
que es, sin duda, el momento donde hay que consolidar la idea de construir un mundo 
mejor, más solidario y concienciado con la naturaleza. Se trata del Aula del Agua de 
APEMSA, destinada a niños entre 8 y 10 años. Para ello, se ha firmado un convenio de 
colaboración con el Centro de Educación Ambiental y Actividades en la Naturaleza 
(CEEAN), de forma que los chavales pueden disfrutar de este enclave, en pleno Parque 
Natural del Coto de la Isleta, a la vez que aprenden la importancia del agua en su vida 
cotidiana. 

Tras presentar esta idea en la Oferta Educativa Municipal, APEMSA se ha visto des-
bordada por las solicitudes. Nada menos que 14 centros, entre públicos y privados, se 
han mostrado interesados en participar en el Aula, por lo que ha sido imposible dar ca-
bida a todos. Finalmente, se decidió no dejar a ningún colegio al margen, pero se ha 
limitado la actividad a los niños de 3º de Primaria. Se espera que acudan 650 alumnos  a 
lo largo de este curso escolar.  

Una vez en el CEAAN, los niños se dividen en dos grupos, cada uno de ellos a cargo de 
dos monitores que están caracterizados como “los Doctores. Agua”. El primer se dirige 
a la denominada “Aula del Agua” donde a través de i-pads los pequeños se conectan 

CEEAN Coto de la isleta 
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con la web http://auladelaguadeAPEMSA.es/. Esta página ofrece un conjunto de conte-
nidos didácticos para trabajar la importancia que tiene el uso responsable del agua, así 
como la correcta gestión y el cuidado de este bien tan preciado.  

Tras conocer los distintos elementos que conformar el ciclo del agua en El Puerto de 
Santa María, muchos de los cuales están bajo la superficie y reconocer lugares em-
blemáticos donde desconocían que había depósitos, estaciones de bombeo o infraestruc-
tura hidráulica, el colofón de este taller es un juego del tesoro por el exterior. Con ayuda 
de un plano del parque, deberán encontrar una serie de cofres donde están guardadas 
unas reproducciones de distintos  elementos del ciclo del agua que hemos “perdido” por 
todo el recinto (la Edrar Las Galeras, distintas estaciones de bombeo, la red de abaste-
cimiento, la sede de APEMSA…). Si han estado atentos a las explicaciones del monitor, 

tras localizarlos en su tableta, deberán ubicarlos en su lugar correcto en un gran plano de 
la Ciudad ubicado en una de las paredes del Aula. 

El otro grupo de niños se dirige, entre tanto, al laboratorio del agua. Allí el monitor les 
facilita unas batas y guantes desechables y unas gafas protectoras apropiadas y llevan a 
cabo experimentos con toda seguridad adaptados a su edad. Se trata de la aplicación de 
la química básica del agua: cómo saber si el agua es potable a través de los cambios de 
color que experimenta al añadirle algunos productos; qué es la dureza del agua y qué 
significa y cómo hacer un filtro manual para limpiar el agua de impurezas, entre otros. 
Tras un tiempo de descanso, en el que los chavales pueden disfrutar del centro, cada 
grupo intercambiará de aula para que todos lleven a cabo las dos actividades. 

En 2017 participaron en el Aula del Agua los alumnos del CEIP Pinar Hondo; CEIP 
Menesteo, Centro Inglés, Colegio La Salle y Colegio Espíritu Santo. Esta actividad 
continuará en 2018 y acudirán 650 niños de 14 colegios portuenses. 

APEMSA desea contribuir a que los jóvenes se conciencien que consumir agua con 
responsabilidad es un esfuerzo de todos.  

El Ciclo del Agua en El Puerto 
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11.- CUENTAS DEL EJERCICIO 

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016  (en euros) 

 

      
ACTIVO 31.12.17 31.12.16 

ACTIVO NO CORRIENTE 32.672.266 34.208.818 
Inmovilizado intangible 26.607.734 27.753.197 
Concesiones 16.514.515 16.620.295 
Bienes cedidos en uso 10.054.944 11.038.171 
Aplicaciones informáticas 38.275 94.731 
Inmovilizado material 5.173.266 5.541.294 
Terrenos y construcciones 308.006 343.491 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 4.865.260 5.197.803 
Inversiones financieras a largo plazo 432.963 442.516 
Otros activos financieros 432.963 442.516 
Activo por impuesto diferido 458.303 471.811 

ACTIVO CORRIENTE 9.886.405 9.425.139 
Existencias 213.594 222.992 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.054.567 3.021.268 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2.126.030 2.069.725 
Clientes, empresas del grupo y asociadas 853.266 878.498 
Deudores varios 8.443 16.599 
Otros créditos con las Administraciones Públicas 66.828 56.446 
Inversiones financieras a corto plazo 2.758.597 58.597 
Otros activos financieros 2.758.597 58.597 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.859.647 6.122.282 
TOTAL ACTIVO 42.558.671 43.633.957 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31.12.17 31.12.16 

  
PATRIMONIO NETO 13.342.834 14.349.992 

13.342.834 4.308.045 FONDOS PROPIOS 
Capital 1.766.975 1.766.975 
Prima de emisión 3.429.412 3.429.412 
Reservas 366.887 366.887 
Resultados de ejercicios anteriores. (1.255.229) (1.000.361) 
Resultado del ejercicio (20.165) (254.868) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
9.054.954 10.041.947 

PASIVO NO CORRIENTE 16.662.479 17.427.771 

975.950 968.404 Provisiones a largo plazo 
Otras provisiones 975.950 968.404 
Deudas a largo plazo 12.000.659 12.444.500 
Deudas con empresa del grupo a largo plazo 10.399.639 10.900.000 
Otros pasivos financieros 

Pasivos por impuesto diferido 

1.601.020 1.544.500 

3.685.870 4.014.867 
  
PASIVO CORRIENTE 12.553.358 11.856.194 

5.751.974 3.633.357 Deudas a corto plazo 
Otras deudas (canon de mejora) 5.552.125 3.416.106 
Otros pasivos financieros 199.849 217.251 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 3.587.754 4.458.508 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.213.630 3.764.329 
Proveedores 6.886 5.937 
Acreedores varios 1.587.642 1.169.389 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 1.528.617 1.835.404 
Personal 9.506 16.767 
Anticipos de clientes 80.979 736.832 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 42.558.671 43.633.957 
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS 
EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2017 Y 2016 (en euros) 
 

  2017 2016 

      
OPERACIONES CONTINUADAS     

Importe neto de la cifra de negocios 11.389.026 11.123.844 
Ventas 11.389.026 11.123.844 
Aprovisionamientos (5.646.652) (5.628.949) 
Consumo de materias primas y otras materias  
consumibles (2.254.307) (2.116.833) 
Trabajos realizados por otras empresas (3.392.345) (3.512.116) 
Otros ingresos de explotación 199.593 172.167 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 199.593 172.167 
Gastos de personal (2.058.482) (2.373.463) 
Sueldos, salarios y asimilados (1.515.029) (1.838.073) 
Cargas sociales (543.453) (535.390) 
Otros gastos de explotación (2.552.121) (2.238.751) 
Servicios exteriores (2.210.992) (1.817.226) 
Tributos (292.850) (284.673) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por  
operaciones comerciales (43.778) (107.989) 
Otros gastos de gestión corriente (4.501) (28.863) 
Amortización del inmovilizado (2.436.967) (2.471.123) 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no  
financiero y otras 1.315.990 1.315.990 

    
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 210.387 (100.285) 

    
Ingresos financieros 38.515 10.734 
Gastos financieros (255.560) (250.275) 

RESULTADO FINANCIERO (217.045) (239.541) 

(6.658) (339.826) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
Impuestos sobre beneficios (13.507) 84.958 

(20.165) (254.868) 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE 
DE OPERACIONES CONTINUADAS 

    
OPERACIONES INTERRUMPIDAS - - 
Resultado del ejercicio procedente de operaciones  
interrumpidas neto de impuestos - - 

 


