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Fuente de Las Galeras
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No cabe duda que, durante 2012, un año 
más, las empresas han tenido que supe-
rar grandes dificultades para mantener 
su actividad y generar crecimiento . Pero, 
a pesar del complicado momento eco-
nómico, la demanda para los servicios y 
proyectos que realiza APEMSA continúa 
aumentando .

Este ejercicio ha sido un buen ejemplo 
de cómo hacer compatible la prudencia 
y la austeridad a las que nos obliga la 
coyuntura económica adversa, con el 
dinamismo, el empuje y la creatividad que 
exige nuestra vocación de servicio al 
ciudadano . Se ha apostado por grandes 
proyectos que redundarán en la calidad 
de la prestación, como el Sistema de Tele-
gestión de la Infraestructura Hidráulica 
y se han renovado los certificados de 
Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos Laborales . Nuestra capacidad de 
reacción y adaptación a una sociedad 
cada vez más exigente, los servicios  que 
prestamos  y  el respeto a nuestros clien-
tes, 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 en todos los ámbitos 
de la empresa . 

En la sociedad actual, debemos conside-
rar el agua como algo más que un recurso 
natural del que hacemos uso diariamente; 
tenemos que entender este bien como 
un elemento de gestión que cumple con 
todos los parámetros de calidad esta-
blecidos . Nuestro modelo de compañía 
responde de manera consistente, estructu-
rada y comprometida a los grandes retos 
del desarrollo sostenible que hoy afron-
tamos . Para ello, se hace necesario que 
nuestra organización funcione cada vez 
mejor, de manera que, continuamente, sea-
mos capaces de cumplir con las expecta-
tivas y exigencias que los ciudadanos y 
visitantes de El Puerto tengan de nosotros .

En todo caso, a APEMSA le quedan aún 
caminos que recorrer y desafíos que afron-
tar; somos conscientes de nuestra respon-
sabilidad con la Ciudad y, sobre todo, de 
nuestro deber de garantizar el suministro, 
la calidad del agua de consumo y la 
depuración de las aguas residuales a las 
generaciones presentes y futuras .

EstE EjErcicio ha sido un buEn EjEmplo dE cómo hacEr compatiblE la prudEncia 
y la austEridad a las quE nos obliga la coyuntura Económica advErsa, con El 
dinamismo, El EmpujE y la crEatividad quE ExigE nuEstra vocación dE sErvicio al 
ciudadano.
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La Dirección y Administración de Aguas del Puerto Empresa Municipal S .A . está a cargo de los siguientes 
órganos: 

 * la Junta General, que está formada por la Excelentísima Corporación Municipal en Pleno, actuando 
sus miembros como vocales, presididos por el Ilmo . Sr . Alcalde (Don Enrique Moresco García) . 

 * El Consejo de administración, formado por nueve miembros: el Alcalde-Presidente (el Ilmo . Sr . D . Enrique 
Moresco García), el vicepresidente, (Don Damián Bornes Valle), el Consejero Delegado (D . Daniel Pérez 
Lorenzo) y seis vocales; de ellos, dos pertenecen a la Corporación y, los cinco restantes, a personas 
especialmente capacitadas . 

 * Gerencia, ocupada por un profesional nombrado por acuerdo de la Junta General (D . Juan José 
Campos-Guereta León)
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Sala de Operaciones del Edificio Principal de Apemsa
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prEsidEntE 
D . Enrique Moresco García 

vicEprEsidEntE

D . Damián Bornes Valle

consEjEro dElEgado

D . Daniel Pérez Lorenzo 

consEjEros

Doña Matilde Roselló del Castillo

Doña Esperanza Beltrán Zapatero 

Don Francisco Javier García Pastor 

Don Francisco Juan González Contreras 

Don Ignacio García de Quirós Pacheco (hasta el 
2/10/2012)

Don Carlos Rodríguez Escudero (hasta el 
17/12/2012)

Don Eduardo Moreno Zamorano (desde el 
20/12/2012)

Don David de la Encina Ortega (desde el 
20/12/2012)

dirEctor-gErEntE

D . J . José Campos-Guereta León

sEcrEtario 
D . Fernando Jiménez Romero

vicEsEcrEtario

D . Juan Antonio García Casas

intErvEntor 
D . Juan Raya Gómez

prEsidEntE

D . Enrique Moresco García 

concEjalEs

Doña Patricia Ybarra Lalor

D . Alfonso Candón Adán 

Don Diego Muñoz Ruiz 

Doña Leocadia María Benavente Lara 

D . Damián Bornes Valle 

D . Francisco Aguilar Sánchez

D . Millán Alegre Navarro 

Doña María Auxiliadora Tocino Cabañas

Doña Marta Rodríguez López de Medrano 

D . Ignacio García de Quirós Pacheco (hasta el 2/10/2012)

D . Juan Manuel Sánchez Campos (desde el 29/10/2012)

Don David Javier de la Encina Ortega 

Doña Auoicha Ouaridi Dadí 

Doña María del Carmen Matiola García

Doña Silvia Gómez Borreguero 

Doña María de Gracia Gómez García 

D . Julio Acale Sánchez 

Doña Ángeles Mancha Herrero 

Don Antonio Díaz Aznar 

D . Antonio Jesús Ruiz Aguilar

Doña María Antonia Martínez Valera 

D . Carlos Javier Coronado Rosso 

D . Jesús Manuel González Beltrán 

D . Raúl Capdevilla Pedrajas 

Doña María Josefa Conde Barragán 

 

 sEcrEtario gral. 
 D . Fernando Jiménez Romero

 vicEsEcrEtario

 D . J . Antonio García Casas

intErvEntor

 D . Juan Raya Gómez

junta gEnEral consEjo dE administración
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Fuente del Parque de la Paz

dE la junta gEnEral

Sesiones: Se han llevado a cabo una ordinaria y una  extraordinaria en este ejercicio .

28/06/2012 (ordinaria)
 * Aprobación de la Memoria, Balance de situación y 
de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del 
ejercicio económico 2011 .

 * Aprobación del Inventario del Inmovilizado correspon-
diente al ejercicio económico de 2011 .

 * Renovación del nombramiento de auditores para las 
cuentas anuales del ejercicio 2012 .

20/12/2012 (extraordinaria)
 * Designación de Consejero a Don David de la Encina 
Ortega, en sustitución de Don Ignacio García de Qui-
rós . 

 * Designación de Consejero a Don Eduardo Moreno 
Zamorano, en sustitución de Don Carlos Rodríguez 
Escudero
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23/02/2012
 * Adecuación de los Estados de Previsión de 
gastos e ingresos para el ejercicio 2012 al RD 
20/2011 de 30 de Diciembre, de medidas urgen-
tes en materia presupuestaria, tributaria y finan-
ciera para la corrección del déficit público.

 * Liquidación de las obras de Restitución de abas-
tecimiento y saneamiento en calle Badajoz .

 * Cesión de los terrenos del depósito de la Zona 
Norte al Consorcio Provincial de Aguas de la 
Zona Gaditana .

 * Cambio de categoría a dos empleados .

30/03/2012
 * Formulación de las cuentas anuales, memoria e 
informe de gestión del ejercicio 2011 .

 * Aprobación del inventario del inmovilizado a 31 
de diciembre de 2011 .

 * Aprobación del Convenio Laboral para los años 
2011 a 2015 .

 * Designación de un miembro del Consejo para 
que forme parte de la Mesa de Contratación del 
Concurso convocado para la contratación de 
las obras del proyecto de restitución de sanea-
miento en la Avenida de la Constitución y calles 
Oropéndola y Ruiseñor .

14/05/2012 (extraordinaria)
 * Adjudicación del Concurso convocado para la 
contratación de las obras del proyecto de resti-
tución de saneamiento en la Avenida de la Cons-
titución y calles Oropéndola y Ruiseñor .

 * Obras de emergencia para la reparación del 
emisario en tierra de la EDAR Las Galeras .

18/06/2012
 * Expediente de promoción interna para cubrir el 
puesto de Subdirector Técnico .

 * Análisis de la cesión a APEMSA por parte del 
Ayuntamiento de las instalaciones de tratamiento 
terciario y adopción de acuerdo sobre acepta-
ción de las mismas y tratamiento y uso a darles a 
las mismas en este caso .

23/07/2012 (extraordinaria)
 * Ratificación de los Estados de Previsión de gastos 
e ingresos para el ejercicio 2012 y su adecuación 
al Decreto Municipal nº 10715 de 31 de agosto .

 * Convenio con SUVIPUERTO para disminuir la fianza 
a depositar por los arrendatarios de inmuebles 
propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda .

 * Ampliación del Fondo Social .

1/10/2012 
 * Nombramiento Subdirector Técnico por promo-
ción interna

 * Cambio de categoría a Subjefe de Sección del 
responsable de la gestión documental .

 * Aprobación de los estados de previsión de gas-
tos e ingresos para 2013

 * Modificación  de la ordenanza municipal número 
26 reguladora de la tasa por prestación del ser-
vicio de suministro domiciliario de agua

 * Modificación  de la ordenanza municipal número 
27 reguladora de la tasa por prestación del 
servicio de eliminación de aguas residuales y su 
depuración

 * Liquidación de las obras de restitución del 
saneamiento en la avenida de la Constitución y 
calles Oropéndola y Ruiseñor .

 * Liquidación de las obras de sustitución de emisa-
rio terrestre de la EDAR Las Galeras, fase 2 .

17/12/2012
 * Aceptación de la propuesta de resolución de la 
Dirección General de Infraestructuras y Explota-
ción del agua para la aprobación del canon de 
mejora local de El Puerto de Santa María

 * Archivo de la reclamación a Impulsa el Puerto 
sobre la reparación del canal de desagüe de 
Las Salinas .

 * Aprobación de proyecto y pliegos de condicio-
nes del Colector de la Cañada del Verdugo

 * Aprobación del Pliego de Condiciones para la 
contratación del Servicio de Prevención Ajeno y 
Coordinación de Seguridad y Salud en las obras .

 * Aprobación del área de cobertura de abaste-
cimiento

 * Aprobación del área de cobertura de sanea-
miento .

 * Aprobación de proyecto y pliegos de condicio-
nes de Actuación en cunetas de la calle Goleta .

dEl consEjo dE  administración

Sesiones: Se han llevado a cabo tres ordinarias y dos extraordinarias en este ejercicio.
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Veleta con emblema de APEMSA colocada en la EDAR Las Galeras

En la explotación del servicio, cabe destacar que en 
2012 se consumieron  7 .949 .040 m3 de agua,  un  3,27 
% menos que en el año 2011 (cuando se contabiliza-
ron 8 .208 .399 m3) .  Esto supone que estamos en los 
volúmenes de consumo del año 2002, pese a que en 
aquel momento había una población de 77 .747 en la 
Ciudad (a parte de la flotante en verano) y, hoy en 
día, contamos con 89 .068 habitantes . La bajada de 
consumo se ha traducido en un ahorro en la compra 
de agua al Consorcio de Agua de la Zona Gaditana 
concretamente un 7,49 % menos de la que se adquirió 
en 2011 .

En el capítulo de inversiones en infraestructura, se 
ha ejecutado el 87% del Sistema de Telegestión de 
la Infraestructura Hidráulica, iniciado en 2009 y que 
cuenta con un presupuesto de 3 .923 .119,14 euros . Este 
proyecto se financia con cargo al canon de mejora 
vigente . Destaca la remodelación de la Estación de  
Bombeo de Aguas Residuales de Toneleros, ejecutada 
este año, en la que queda pendiente el diseño externo 
en forma de cubo de Rubick . 

De otro lado, en mayo se acometieron las obras nece-
sarias para mejorar el saneamiento en la Avenida de la 
Constitución y en las calles Oropéndola y Ruiseñor, con 
una inversión de 205 .275 € .

Durante el año ha sido necesario acometer dos gran-
des reparaciones que, por su importancia, destacamos:

 * * En el mes de abril, se detectó la rotura del tramo 
de gravedad del emisario en tierra de la EDAR Las 
Galeras que desagua agua depurada a la altura 
del Paseo de Santa Catalina, sito entre Vistaher-
mosa y Fuerte Ciudad . Se trata de un tubo de un 
metro de diámetro por el que la planta arroja al 
mar agua ya depurada . La rotura de esta tubería 
provocó el desplome de una zona del paseo, parte 
del carril bici y afectó a una parcela colindante, 
donde se provocó un hundimiento que dejó al 
aire los cimientos de la piscina que se encontraba 
pegada a la valla . Se decidió que era estricta-
mente necesario actuar al menos en una longitud 
de 120 m, sustituyendo el colector existente por uno 
nuevo del mismo diámetro . Dado que el agua que 
circula por ese emisario es depurada, no existía 
ningún riesgo para la población, ni para el entorno 
marino . También se arreglaron los desperfectos de 
la vivienda afectada . 

 * * En junio, se acometió por urgencia la reparación 
del resto del tramo de gravedad del emisario en 
tierra de la EDAR . Pese a que la fecha no era la 
más idónea, esta actuación fue catalogada por 
los técnicos como de suma importancia en previsión 
de que, en plena temporada estival, se rompiera el 
emisario y las consecuencias fueran peores . A raíz 
de la rotura del mes de abril, se detectó que todo 
el tramo terrestre se encontraba en muy mal estado 
de conservación, presentado un estado de degra-
dación importante . Se acometió la reparación de 
todo el tramo terrestre del emisario, actuando en 
otros 240 m .
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En cuanto a la aplicación de nuevas tecnologías, se 
adjudicó a la empresa MP MAC PUAR SISTEMAS S .L 
la transformación de la Web en sede electrónica por 
un presupuesto de 52 .000 € . De esta forma, se da 
cumplimiento a la Ley 11/2007, lo que garantizará 
las gestiones telemáticas con clientes, proveedores e 
internas . 

De otro lado, se están implantando en la empresa los 
Sistemas de Información Geográfica ArcGIS, a través 
de la aplicación  GeoSas, a la gestión y explota-
ción de las redes de abastecimiento y saneamiento . 
De esta manera, se consigue un sistema más potente 
y con más posibilidades que el anterior, donde las 
bases de datos de todas las áreas de la empresa 
estarán interconectadas entre sí . 

Así mismo, se ha comenzado una experiencia piloto 
con la instalación de 569 contadores digitales de 
agua, los llamados contadores inteligentes, en la 
zona de El Juncal, El Molino, La Florida, Parque del 
Vino Fino y La Angelita . El objetivo de esta iniciativa 
ha sido probar la solución integrada entre conta-
dores con módulos radio de lectura a distancia y 
sistemas de comunicación como un primer paso hacia 
un sistema de gestión integrado en el servicio . En 
definitiva,  en un futuro próximo la idea es implantar 
un proceso totalmente automatizado que realice la 
toma de datos de los contadores de forma masiva, el 
análisis continuo de los datos recibidos, la emisión de 
partes de mantenimiento, la creación de facturas de 
consumo y la emisión de datos estadísticos .

No hay que olvidar que en este ejercicio se han reno-
vado los certificados de Calidad, Medio Ambiente y 
Prevención de Riesgos Laborales; se ha vuelto a fir-
mar un convenio de colaboración con Madre Coraje 
para la recogida de aceite vegetal usado; se puso 
en marcha una nueva Campaña de cambio de titula-
ridad del contrato de forma gratuita, que se prolongó 
hasta el 30 de junio, de la que se beneficiaron 161 
abonados y se dio un paso más en la protección del 
medio ambiente con el ahorro de papel cuando la 
memoria anual, que todos los años se hace a través 
de una publicación encuadernada, en esta ocasión 
se editó  a través de una tarjeta donde aparecía un 
código QR que enlazaba directamente con nuestra 
página Web .

En el campo de la solidaridad, cabe mencionar que 
en este ejercicio se ha ampliado el denominado 
FONDO SOCIAL, partida presupuestaria con la que 
se abonan los recibos de aquellos clientes que no 
pueden hacerles frente y que previamente ha autori-
zado la Concejalía de Bienestar Social . Su dotación 
anual ascendió a 30 .000 euros, el doble que hace 
dos años; además, se puso en marcha en el mes de 
junio un nuevo servicio de ayuda a  las familias en la 
que todos sus miembros se encuentran en situación 
de desempleo, facilitando el pago de sus facturas 
mediante el fraccionamiento mensual de las mismas . 

Por último, mencionar que, como se recordará, en el 
mes de noviembre de 2011 el Excmo . Ayuntamiento 

acordó en Pleno iniciar los trámites para incorporar 
capital privado a la empresa municipal a través de 
una operación de ampliación de capital o venta de 
acciones, manteniendo el Ayuntamiento la mayoría de 
las acciones (el 51%) y el control sobre el Consejo de 
Administración . 

La Comisión de Estudio, nombrada al efecto, ha 
redactado durante 2012 una memoria en la que 
se han estudiado los aspectos sociales, económicos 
jurídicos y técnicos de la operación y se publicó un 
pliego de condiciones que se sacó a exposición 
pública .

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

 * En abastecimiento,  se facturaron 7.949.040 m3 
de agua, un 3,27 % menos que en el año 2011 
(cuando se contabilizaron 8 .208 .399 m3) .  

 * También, en Saneamiento, se ha registrado un des-
censo: de enero de 2012 a diciembre de 2012 
se han contabilizado 6 .827 .196 m3, frente a los 
7.063.250 m3 de 2011, lo que supone una dife-
rencia de facturación de  236 .054  m3 .

 * El número de abonados a 31 de diciembre de 
2012 es de 45 .585, una diferencia de 95 clien-
tes con respecto al año 2011, cuando estaban 
registrados 45 .490 usuarios .

 * En la EDAR, se eliminaron 7.942.084 Kg. de con-
taminación total, entre fangos, arenas, grasas y 
residuos sólidos .

 * El rendimiento medio de la EDar a lo largo del 
año ha sido del  91,69 % en la Demanda Bioquí-
mica de Oxígeno a los 5 días; del 77,11 % en la 
Demanda Química de Oxígeno y del 84,3 % en 
Sólidos en Suspensión cumpliendo, por tanto, con 
los valores guía establecidos por la normativa .

 * Para dar cumplimiento a la disposición regla-
mentaria de que los contadores no tengan una 
antigüedad superior a 8 años, en este ejercicio 
se sustituyeron  4.355 contadores del año 2004 . 

 * Durante 2012, se registraron un total de 604 
reclamaciones de diversa tipología, de las que 
468 se estimaron y 136 se desestimaron . Se man-
tiene la tónica de 2011, en el que se presentaron 
626 reclamaciones, 500 de las cuales fueron esti-
madas y 126 no .

 * El ejercicio de 2012 arroja un beneficio de 45.727 
euros . 

 * En cuanto al balance de situación, presenta 
la siguiente estructura: el activo no corriente 
asciende a la cantidad de 23 .205 .876, siendo 
el corriente de 8 .570 .151  euros . De igual forma, 
el pasivo está compuesto por los grupo de patri-
monio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente, 
cuyos saldos respectivos son de 21 .224 .947 €; 
4 .272 .951 € y 6 .278 .129 € .
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En el año 2012,  se facturaron 7 .949 .040 m3 de 
agua,  un  3,27 % menos que en el año 2011 (cuando 
se contabilizaron 8 .208 .399 m3) .  Esto supone que 
estamos en los volúmenes de consumo del año 2002, 
pese a que en aquel momento había una población 
de 77.747 en la Ciudad (a parte de la flotante en 
verano) y hoy en día contamos con 89 .068 habitan-
tes .  Este descenso del consumo se traduce en que 
en este año compramos menos agua, un 7,49 % de lo 
que se adquirió en 2011, con el consiguiente ahorro . 
Además, ha aumentado el rendimiento técnico de la 
red (que está en un 19, 7%) .

También, en Saneamiento, se ha registrado un des-
censo: de enero de 2012 a diciembre de 2012 se han 
contabilizado  6 .827 .196 m3, frente a los 7.063.250 
m3 de 2011, lo que supone una diferencia de factu-
ración de  236 .054  m3 .

rEnovación
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 Domi-
ciliario de Aguas, aprobado por 
Decreto 120/1991, de 11 de junio, y 
modificado por Decreto 327/2012 
de 10 de julio que establece que 
ninguno pueda permanecer inin-
terrumpidamente instalado por un 
espacio superior a ocho años . Este 
año, se han cambiando los conta-
dores del año 2004 .

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 . 
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2011 2012 Diferencia

Enero 571 .401 571 .527 126

Febrero 426 .982 442 .507 15 .525

Marzo 535 .518 604 .589 69 .071

Abril 457 .902 482 .786 24 .884

Mayo 709 .696 718 .226 8 .530

Junio 606 .163 588 .648 -17 .515

Julio 1 .035 .161 991 .890 -43 .271

Agosto 788 .697 746 .066 -42 .631

Septiembre 1 .165 .333 1 .092 .863 -72 .470

Octubre 685 .234 623 .460 -61 .774

Noviembre 715 .573 646 .582 -68 .991

Diciembre 510 .739 439 .896 -70 .843

total 8.208.399 7.949.040 -259.359

2011 2012 Diferencia

Enero 509 .961 506 .615 -3 .346

Febrero 388 .433 392 .986 4 .553

Marzo 475 .588 526 .420 50 .832

Abril 404 .074 431 .853 27 .779

Mayo 617 .261 620 .302 3 .041

Junio 495 .030 480 .110 -14 .920

Julio 886 .185 848 .123 -38 .062

Agosto 626 .505 592 .862 -33 .643

Septiembre 1 .006 .693 938 .504 -68 .189

Octubre 573 .707 528 .328 -45 .379

Noviembre 619 .543 562 .353 -57 .190

Diciembre 460 .270 398 .740 -61 .530

total 7.063.250 6.827.196 -236.054

año de instalación 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nº  contadores 5 .978 4 .379 4 .151 4 .437 3 .807 4 .927 4 .355
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volumEn dE agua tratada (m3)

2011 2012 Diferencia

Enero 841 .359 777 .576 -63 .783

Febrero 763 .714 705 .472 -58 .242

Marzo 831 .422 760 .360 -71 .062

Abril 894 .680 773 .420 -121 .260

Mayo 885 .943 801 .709 -84 .234

Junio 774 .582 759 .662 -14 .920

Julio 765 .615 851 .800 86 .185

Agosto 855 .072 893 .387 38 .315

Septiembre 806 .152 771 .635 -34 .517

Octubre 751 .549 812 .605 61 .056

Noviembre 811 .516 905 .819 94 .303

Diciembre 756 .782 778 .159 21 .377

total 9.738.386 9.591.604 -146.782

rEndimiEnto dE la Edar
El real Decreto 509/1996 de 15 de marzo, establece 
las normas aplicables al tratamiento de las aguas resi-
duales urbanas . Los valores de la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales (E .D .A .R .) ofrecidos por la empresa 
de mantenimiento Aqualia tienen un rendimiento por 
encima de lo establecido por la ley . Los valores guías, 
es decir, los porcentajes mínimos de reducción que 
debe tener la planta, son superados durante el año 
por las instalaciones

Los datos obtenidos, por meses, durante el año 2012  
fueron:

Dbo5
Guía 70-90%

DQo
Guía 75%

SS
Guía 90%

Enero 92,3 77,2 84,4

Febrero 92,6 75,3 84,1

Marzo 94,2 82,1 83,4

Abril 91,7 82,6 83,4

Mayo 92,6 78,5 81,2

Junio 92,8 79,5 87,7

Julio 93,5 79,9 89,2

Agosto 92,8 74,6 84,6

Septiembre 93,5 75,8 86,9

Octubre 91,8 74,6 83,9

Noviembre 82 65,6 82,6

Diciembre 90,5 79,7 77

total 91,69 77,11 84,03

DQo: Demanda química de oxígeno (capacidad de oxígeno 

requerida para oxidar químicamente la materia orgánica) .

Dbo5: Demanda bioquímica de oxígeno a cinco días (este es 

uno de los datos más relevantes y que siempre debe cumplir con 

los parámetros . 

SS: Sólidos en suspensión .            

valorEs dE dEpuración
Durante el año 2012,  la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales  (EDAR) Las Galeras  ha eliminado 
más de 7 .942 .084 Kg . de contaminación total . Los 
valores de depuración son los siguientes:

fangos 
eliminados (Kg)

arenas y 
Grasas

residuos 
sólidos

Enero 415 .060 4 .320 64 .350

Febrero 369 .580 8 .980 54 .100

Marzo 721 .764 3 .460 12 .020

Abril 560 .060 6 .960 52 .500

Mayo 640 .750 9 .120 45 .200

Junio 722 .940 8 .740 58 .440

Julio 669 .300 12 .040 55 .120

Agosto 936 .320 8 .160 28 .060

Septiembre 664 .320 4 .040 31 .890

Octubre 697 .600 6 .460 42 .780

Noviembre 359 .540 17 .300 54 .920

Diciembre 552 .010 8 .980 34 .900

total 7.309.244 98.560 534.280

limpiEza rEd E imbornalEs
A través de su empresa concesionaria, Aqualia, Aguas 
del Puerto lleva a cabo durante todo el año una lim-
pieza periódica de los 15 .000 imbornales y alcanta-
rillas que hay en la Ciudad . Para ello, se elabora un 
cuadrante y cuatro patrullas, se desplazan por todo El 
Puerto . Al año, cada imbornal se ha limpiado un mínimo 
de dos veces . Además, realizan salidas especiales ante 
llamadas vecinales informando de un punto especial-
mente sucio o donde algunos desaprensivos hayan 
vertido escombros, cemento o pintura, atascando las 
entradas 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 .

Imbornales limpiados metros limpiados

Enero 9 .432 4 .704

Febrero 7 .491 3 .616

Marzo 8 .856 4 .631

Abril 5 .710 3 .180

Mayo 11 .374 2 .333

Junio 4 .227 3 .606

Julio 13 .999 2 .206

Agosto 12 .197 2 .691

Septiembre 6 .326 1 .646

Octubre 11 .802 2 .665

Noviembre 10 .493 2 .250

Diciembre 8 .231 2 .411

total 110.138 35.939
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Obras en la Avenida de la Constitución

Estación dE bombEo dE aguas 
rEsidualEs dE tonElEros

Bajo la Plaza situada al final de la calle Toneleros 
(junto al parque del Vino Fino) se encuentra una esta-
ción de bombeo de aguas residuales que denomina-
mos “Toneleros” . Esta EBAR es subterránea y todo el 
material eléctrico y las bombas estaban bajo la plaza, 
lo que hacía que tuvieran poca ventilación y que las 
piezas se deterioraran más con el paso del tiempo y el 
contacto con el material residual .

En el mes de enero de 2012, se decidió extraer el 
material eléctrico y las bombas de esta EBAR a la 
superficie realizando, a la par, una remodelación de 
toda la plaza que hiciera más aprovechable el espa-
cio y eliminara los escalones existentes . Para ello, se 
construyó un habitáculo detrás del Kiosco de “chu-
ches”, en la propia plaza, en el que se colocaron dos 
puertas: una para acceder al cuadro eléctrico y otra 
para las propias bombas . De esta forma se evitará a 
los operarios la inseguridad e incomodidad de  tener 
que descender por una escalerilla hasta el cuadro 
eléctrico del bombeo; las piezas prolongarán más su 
vida útil al no estar en contacto con el sulfhídrico y, 
además, se facilitará la labor de la telegestión, con 
piezas más modernas y accesibles .

rEparación dEl Emisario dE la 
Edar a la altura dEl pasEo dE 
santa catalina

En el mes de abril, se detectó la rotura del tramo de 
gravedad del emisario en tierra de la EDAR Las Galeras 
que desagua agua depurada a la altura del Paseo 
de Santa Catalina, sito entre Vistahermosa y Fuerte 
Ciudad . Se trata de un tubo de un metro de diámetro 
por el que la planta arroja al mar agua ya depurada . 
La rotura de esta tubería provocó el desplome de una 
zona del paseo, parte del carril bici y afectó a una 
parcela colindante, donde se provocó un hundimiento 
que dejó al aire los cimientos de la piscina que se 
encontraba pegada a la valla .

Se decidió que era estrictamente necesario actuar 
al menos en una longitud de 120 m, sustituyendo el 
colector existente por uno nuevo del mismo diámetro . 
Dado que el agua que circula por ese emisario es 
depurada, no existía ningún riesgo para la población, 
ni para el entorno marino . También se arreglaron los 
desperfectos de la vivienda afectada .
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obras dE EmErgEncia En El 
Emisario dE la Edar
En junio de 2012, se acometió por urgencia la repara-
ción del resto del tramo de gravedad del emisario en 
tierra de la EDAR . Pese a que la fecha no era la más 
idónea, esta actuación fue catalogada por los técni-
cos como de suma importancia en previsión de que, en 
plena temporada estival, se rompiera el emisario y las 
consecuencias fueran peores . A raíz de la rotura del 
mes de abril, se detectó que todo el tramo terrestre 
se encontraba en muy mal estado de conservación, 
presentado un estado de degradación importante . Se 
acometió la reparación de todo el tramo terrestre del 
emisario, actuando en otros 240 m .

obras dE mEjora dEl sanEamiEnto 
En la avEnida dE la constitución y 
callEs oropéndola y ruisEñor.
En mayo, la empresa Excavaciones La Florida acome-
tió para APEMSA las obras necesarias para mejorar 
el  saneamiento en la Avenida de la Constitución y 
en las calles Oropéndola y Ruiseñor . La inversión fue 
de 205 .275 € y el plazo de ejecución, dos meses . 
Con este proyecto, se mejoró la red de saneamiento 
y se derivaron parte de las aguas pluviales hacia los 
colectores generales de pluviales, procedentes de la 
Plaza de la Noria . Además, se sustituyeron las conduc-
ciones de saneamiento que, por su antigüedad y su 
dimensionamiento, presentaban ciertos problemas de 
eficiencia. Precisamente, hace unos años se renovó el 
saneamiento en esta avenida, entre la calle Aurora y 
la intersección con la Avenida de Andalucía, que pre-
sentaba un estado similar .
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2011 2012 Diferencia

Enero 380 .237 379 .839 -398

Febrero 300 .701 314 .948 14 .247

Marzo 365 .867 395 .122 29 .255

Abril 319 .637 327 .775 8 .138

Mayo 441 .511 444 .701 3 .190

Junio 382 .769 374 .778 -7 .991

Julio 593 .920 576 .345 -17 .575

Agosto 456 .398 438 .489 -17 .909

Septiembre 645 .776 611 .619 -34 .157

Octubre 411 .221 383 .706 -27 .515

Noviembre 444 .473 411 .898 -32 .575

Diciembre 342 .376 312 .032 -30 .344

total 5.084.886 4.971.252 -113.634

2011 2012 Diferencia

Enero 192 .325 88 .338 -103 .987

Febrero 155 .766 72 .135 -83 .631

Marzo 191 .862 88 .126 -103 .736

Abril 156 .147 72 .162 -83 .985

Mayo 132 .828 88 .187 -44 .641

Junio 69 .719 72 .170 2 .451

Julio 85 .575 88 .216 2 .641

Agosto 69 .778 72 .205 2 .427

Septiembre 85 .549 88 .670 3 .121

Octubre 69 .826 72 .094 2 .268

Noviembre 85 .592 88 .764 3 .172

Diciembre 69 .809 72 .159 2 .350

total 1.364.776 963.226 -401.550

2011 2012 Diferencia

Enero 402 .900 404 .659 1 .759

Febrero 319 .478 317 .386 -2 .092

Marzo 390 .280 416 .295 26 .015

Abril 333 .087 346 .166 13 .079

Mayo 466 .595 465 .688 -907

Junio 378 .743 372 .376 -6 .367

Julio 610 .993 594 .907 -16 .086

Agosto 445 .736 432 .325 -13 .411

Septiembre 675 .515 639 .950 -35 .565

Octubre 420 .152 378 .273 -41 .879

Noviembre 469 .392 436 .973 -32 .419

Diciembre 358 .755 332 .186 -26 .569

total 5.271.626 5.137.184 -134.442

2011 2012 Diferencia

Enero 29 .735 13 .843 -15 .892

Febrero 23 .407 13 .243 -10 .164

Marzo 29 .522 17 .598 -11 .924

Abril 29 .948 13 .261 -16 .687

Mayo 37 .545 24 .495 -13 .050

Junio 21 .933 21 .009 -924

Julio 50 .385 50 .808 423

Agosto 31 .244 30 .701 -543

Septiembre 57 .354 52 .412 -4 .942

Octubre 24 .494 21 .010 -3 .484

Noviembre 24 .564 19 .478 -5 .086

Diciembre 15 .651 12 .660 -2 .991

total 375.782 290.518 -85.264
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Se describen a continuación los Euros recaudados según cada concepto .

Detalle banco de ensayo de contadores



15Memoria Anual 2012  apemsa 

altas y bajas  en el suministro

altas bajas Diferencia

Enero 37 101 -64

Febrero 44 39 5

Marzo 60 76 -16

Abril 51 35 16

Mayo 99 64 35

Junio 62 38 24

Julio 65 50 15

Agosto 44 45 -1

Septiembre 39 58 -19

Octubre 55 69 -14

Noviembre 53 50 3

Diciembre 43 30 13

total 652 655 -3

tipos de tarifas Cantidad

Ayuntamiento                                                                                                                               254

Bonificada                                                      53

Doméstica 39 .619

Familia Numerosa 294

Familia Numerosa Especial   50

Industrial 3 .730

C. Oficiales 40

Obra                                          25

total 44.065

Solo baSura 1520

ab
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os

El número de abonados a 31 de diciembre de 2012 es 
de 45 .585, una diferencia de 95 clientes con respecto al 
año 2011, cuando estaban registrados  45 .490 usuarios . 
Según el tipo de tarifa, se dividen de la siguiente forma:

Detalle banco de ensayo de contadores
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Ejercicio 2012 Ejercicio 2011

oPEraCIoNES CoNtINuaDaS

Importe neto de la cifra de negocios 10.794.973 

Ventas 10 .525 .898 10 .794 .973 

aprovisionamientos (1.854.659) (2.027.253)

Consumo de materias primas y otras materias 
consumibles 

(1 .854 .659) (2 .027 .253)

otros ingresos de explotación 440.394 706.234 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 440 .394 706 .234 

Gastos de personal (2.660.184) (2.739.700)

Sueldos, salarios y asimilados (2 .064 .619) (2 .129 .528)

Cargas sociales (595 .565) (610 .172)

otros gastos de explotación (5.990.105) (6.263.869)

Servicios exteriores  (5 .504 .916) (5 .708 .536)

Tributos (291 .936) (282 .702)

Pérdidas . deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales 

(22 .299) (23 .706)

Otros gastos de gestión corriente (170 .954) (248 .925)

amortización del inmovilizado (2.150.252) (1.900.944)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras 

1.396.416 1.215.495 

Exceso de provisiones 319.520 643.042 

Resultados por enajenaciones y otras 1 .170 1 .150 

rESultaDo DE EXPlotaCIÓN 28.198 429.128 

Ingresos financieros 20.858 20.622 

Gastos financieros (3.192) (7.906)

rESultaDo fINaNCIEro 17.666 12.716 

rESultaDo aNtES DE ImPuEStoS 45.864 441.844 

Impuestos sobre beneficios (137) (1.290)

rESultaDo DEl EJErCICIo ProCEDENtE DE 
oPEraCIoNES CoNtINuaDaS 

45.727 440.554 

oPEraCIoNES INtErrumPIDaS - -

Resultado del ejercicio procedente de operaciones 
interrumpidas neto de impuestos 

- - 

RESULTADO DEL EJERCICIO 45 .727 440 .554 
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aCtIVo Ejercicio 2012 Ejercicio 2011

aCtIVo No CorrIENtE 23.205.876 25.015.907 

Inmovilizado intangible 15.393.169 16.636.285 

Concesiones 935 .182 1 .168 .961 

Bienes cedidos en uso 14 .148 .190 15 .157 .662 

Aplicaciones informáticas 176 .422 25 .937 

Otro inmovilizado intangible 133 .375 283 .725 

Inmovilizado material 7.289.763 7.100.183 

Terrenos y construcciones 486 .033 521 .118 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 6 .137 .193 6 .216 .083 

Inmovilizado en curso y anticipos 666 .537 362 .982 

Inversiones financieras a largo plazo 522 .944 1 .279 .439 

Otros activos financieros 522 .944 1 .279 .439 

aCtIVo CorrIENtE 8.570.151 8.920.464 

Existencias 303.073 275.566 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.895.921 3.313.099 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2 .104 .214 1 .942 .091 

Clientes, empresas del grupo y asociadas 584 .492 592 .728 

Deudores varios 151 .257 130 .264 

Personal 40 .318 11 .546 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 15 .640 636 .470 

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto 
plazo

-        150.000 

Créditos a empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo

-        150 .000 

Inversiones financieras a corto plazo 1.642.833 2.178.042 

Otros créditos (canon de mejora) 985 .318 1 .200 .000 

Otros activos financieros 657 .515 978 .042 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.728.324 3.003.757 

TOTAL ACTIVO 31 .776 .027 33 .936 .371 
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PatrImoNIo NEto Y PaSIVo Ejercicio 2012 Ejercicio 2011

PatrImoNIo NEto 21.224.947 22.230.186 

foNDoS ProPIoS- 4.700.096 4.675.997 

Capital 901 .518 901 .518 

Reservas 3 .752 .851 3 .333 .925 

Resultado del ejercicio 45 .727 440 .554 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 16 .524 .851 17 .554 .189 

PaSIVo No CorrIENtE 4.272.951 5.790.888 

Provisiones a largo plazo 1.576.693 1.851.663 

Otras provisiones 1 .576 .693 1 .851 .663 

Deudas a largo plazo 2.646.534 3.886.404 

Deudas con entidades de crédito 1 .261 .404 2 .499 .606 

Otros pasivos financieros 1 .385 .130 1 .386 .798 

Pasivos por impuesto diferido 49.724 52.821 

PaSIVo CorrIENtE 6.278.129 5.915.297 

Deudas a corto plazo 1.720.494 2.060.863 

Deudas con entidades de crédito 1 .234 .919 1 .202 .711 

Otros pasivos financieros 485 .575 858 .152 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo

123.294 106.529 

acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.434.341 3.747.905 

Proveedores 645 .156 353 .096 

Acreedores varios 3 .011 .854 2 .544 .661 

Personal -        49 .902 

Otras deudas con las Administraciones Públicas 109 .530 104 .027 

Anticipos de clientes 667 .801 696 .219 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31 .776 .027 33 .936 .371 

resultados ofrecidos en euros.
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Detalle de la fuente del Parque de la Paz
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auditorías
Aguas del Puerto superó con éxito las auditorías a 
las que le sometió  la prestigiosa empresa Bureau 
Veritas. De esta forma, obtuvo la recertificación 
de su Sistema de Gestión Integrada (Calidad-
Medio Ambiente-Seguridad), es decir, en la ISO 
14 .001/2004 (de Medio Ambiente); en la OHSAS 
18 .001/2007 (de Prevención de Riesgos Labo-
rales) y en la ISO 9 .001/2000 (de Calidad) . En 
esta última, la empresa municipal lleva certificada 
desde el año 2004 . APEMSA continúa siendo una 
de las pocas empresas españolas que han obte-
nido los tres certificados, lo que demuestra que hay 
un buen equipo detrás trabajando en los tres ejes 
de  la calidad .

La empresa municipal persigue, por tanto, entre 
otros, objetivos ecológicos y medioambientales . 
En este ejercicio, no se trataba de evitar los con-
sumos racionales de papel sino de replantear los 
irracionales . El papel constituye hasta el 90% de 
los residuos generados en las oficinas. Diariamente 
consumimos papel sin darnos cuenta de la gran 
cantidad, y coste que supone a lo largo de año . 
Al reducir el uso de papel, se evita la generación 
de residuos, el consumo de los recursos naturales 
(madera, agua, energía) y los problemas de con-
taminación que lleva aparejada su producción . 
Reducir el consumo es, por tanto, la mejor opción 
medioambiental .

la EstratEgia dE las 3 r. 
Aguas del Puerto se ha fijado estos últimos años 
como objetivo generar prácticas que impliquen 
un mejor uso del papel en las instalaciones de la 
empresa . Se trata de aplicar las estrategias de 
las 3 R: reduce, reutiliza y recicla . Para ello,  se 
han puesto en vigor varias importantes medidas 
como el envío de faxes a través del ordenador; 
la reducción de fotocopias; utilización de correos 
electrónicos internos en vez de convocatorias y 
documentos en papel; no imprimir correos electró-
nicos innecesarios; escaneado de documentos en 
la gestión documental para trabajar vía digital, 
etc .  

Este año se ha dado un paso más: la memoria 
anual, que todos los años se hace a través de una 
publicación encuadernada, en esta ocasión no se 
ha sacado en papel, sino que se ha editado una 
tarjeta donde aparece un código QR que enlaza 

directamente con dicha memoria alojada en nues-
tra página Web . Con esto hemos logrado un triple  
objetivo: abaratar costes; colaborar con el medio 
ambiente y adaptarnos a las nuevas tecnologías . 

convEnio con   
madrE corajE
De otro lado, Aguas del Puerto y la organiza-
ción no gubernamental para el desarrollo Madre 
Coraje mantienen un convenio de colaboración 
con el objeto de proceder a la recogida domici-
liaria de aceite vegetal usado . Este acuerdo tiene 
una doble vertiente: por una lado, concienciar a 
la población portuense de que este producto, una 
vez usado, es altamente contaminante y no debe 
verterse directamente en el alcantarillado y, a la 
par, cooperar en el desarrollo de las comunida-
des empobrecidas de Perú mediante una ayuda 
humanitaria basada principalmente en el reciclaje, 
como es la preparación de jabón a partir de esta 
materia prima y la obtención de biodiesel .

Existen en numerosos puntos de la Ciudad conte-
nedores adecuados para recoger aceite vegetal 
usado que luego se reciclará y se convertirá en 
jabón . Muchos recursos económicos de los por-
tuenses son usados cada año para eliminar estos 
residuos altamente contaminantes, que podrían 
ser usados en otras inversiones necesarias en la 
Ciudad . El aceite recogido por APEMSA y Madre 
Coraje en los domicilios portuenses supone que 
una gran parte de este producto no vaya a las 
alcantarillas y que con él se colabore en una acti-
vidad solidaria como es la elaboración de jabón 
con destino a zonas empobrecidas de Perú y otras 
regiones de América Latina .

Una vez recogido el aceite vegetal usado, éste es 
almacenado en una nave que les ha cedido en 
nuestra Ciudad la Autoridad Portuaria . Cuando hay 
una cantidad suficiente de producto, se traslada 
a Jerez, donde está la sede central de la entidad 
y en un antiguo casco de bodega se procede a 
la elaboración del jabón . Periódicamente, la ONG 
envía contenedores de ayuda a Perú, donde a 
parte de este producto de higiene, se introducen 
medicamentos, ropa, material escolar, etc . El exce-
dente de aceite se vende a una empresa ubicada 
en Barcelona que fabrica biodiesel. Con los benefi-
cios obtenidos con esta venta, se financia parte del 
proceso de fabricación del jabón .
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rEclamacionEs
Durante el ejercicio del 2012, se registraron un total 
de 604 reclamaciones de diversa tipología, de las que 
468 se estimaron y 136 se desestimaron . Se mantiene la 
tónica de 2011, en el que se presentaron 626 recla-
maciones, 500 de las cuales fueron estimadas y 126 no .

tEléfono dEl agua   
(901 200 111)
El teléfono del agua es una apuesta importante de 
Aguas del Puerto y cada día se consolida como uno 
de los canales más importantes de interacción abo-
nado-empresa . Los ciudadanos obtienen una buena 
respuesta ante sus preguntas, dudas, gestiones y cual-
quier otra cuestión que se les plantee en la empresa 
del agua . El Teléfono del Agua se encuentra operativo 
los 365 días del año y las 24 horas del día y en este 
ejercicio ha recibido un total de 21 .754 llamadas, 
279 menos que el año pasado .  La mayor parte de 
las mismas (5291) fueron consultas sobre facturación, 
seguidas de comunicación de averías de abasteci-
miento (2 .879) pago con TPV (2 .205) y toma de lec-
turas (2 .175)

año 2010 2011 2012

Total llamadas 18 .966 22 .033 21 .754

página WEb
La empresa municipal dispone de una Web publicada 
y activa desde el año 2 .001 (www .apemsa .es) . Desde 
entonces, ha prestado servicios a sus clientes de forma 

continua, realizándose los mantenimientos y el enri-
quecimiento necesarios para que la página estuviera 
adaptada a los cambios que en estos años se han 
sucedido . 

En 2012, la página Web recibió 19 .417 visitas, (frente 
a las 17 .836 de 2011), 13 .557 de las cuales era la 
primera vez . El mes con más consultas fue noviembre, 
con 1 .846, seguido de mayo, con 1 .810 .

Visitas Visitas nuevas

Enero 1 .751 1 .141 

Febrero 1 .633 1 .033 

Marzo 1 .745 1 .242 

Abril 1 .433 1 .017 

Mayo 1 .810 1 .266 

Junio 1 .463 1 .049 

Julio 1 .528 1 .053 

Agosto 1 .545 1 .079 

Septiembre 1 .500 1 .075 

Octubre 1 .708 1 .263 

Noviembre 1 .846 1 .285 

Diciembre 1 .455 1 .054 

total 19.447 13.557 

En cuanto a los temas que se tratan, fundamentalmente 
son solicitudes de cambios de nombre (ahora es gra-
tuito) y domiciliaciones bancarias . También, muchos 
clientes nos proporcionan la lectura de los contadores 
de aquellas viviendas donde, al estar en el interior de 
los domicilios, no pueden acceder los lectores a las 
horas en que acuden . Además, en este año se están 
recibiendo numerosas solicitudes de usuarios que 
desean acogerse a la bonificación de su tarifa del 
agua . Según establecen las Ordenanzas Fiscales, en el 
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caso de que el número de personas por vivienda sea 
superior a cuatro, el titular del contrato puede solicitar 
una bonificación. 

APEMSA trabaja para transformar su Web en sede 
electrónica . De esta forma, se convertirá en una de las 
pocas empresas de agua españolas adaptadas a la 
Ley 11/2007, lo que garantizará las gestiones telemáti-
cas con clientes, proveedores e internas . 

Tras doce años de funcionamiento, las tecnologías 
para el desarrollo Web han evolucionado enormemente, 
y la intensa actividad que hoy día tiene Internet obliga 
a un nuevo planteamiento de estos servicios, en un 
mundo cada vez más ligado a las tecnologías de las 
comunicaciones y con más posibilidades en el trata-
miento de la información, venga ésta dada en formatos 
texto, imagen, sonido o cualquier combinación de ellos . 
No cabe la menor duda de que para atender esta 
necesidad se debe aportar mayor agilidad y versatili-
dad en los servicios que APEMSA ofrece a través de la 
Web, ampliando su funcionalidad y rediseñando todo 
el entorno de acuerdo con su imagen corporativa, 
de manera que se produzca una aplicación accesi-
ble, moderna, ágil y disponible para cualquier tipo de 
ordenador o teléfono móvil con acceso a Internet . 

De esta manera, se ha contratado con la empresa MP 
MAC PUAR SISTEMAS S .L el servicio de rediseño, desa-
rrollo e implementación del nuevo sitio Web, con función 
de Sede Electrónica, concebida como un conjunto de 
aplicaciones, utilidades y subsistemas que ofrezcan una 
zona de comunicación autenticada de todos los servi-
cios actuales a clientes, proveedores y personal de la 
empresa, conectando con los sistemas y aplicaciones 
existentes . El precio de licitación es de 52 .000 € .

La nueva Sede Electrónica de APEMSA ha sido con-
cebida para facilitar la vida de nuestros clientes y 
proveedores, que podrán acceder desde sus ordena-

dores o dispositivos móviles a trámites y servicios las 
24 horas del día, en un entorno visualmente atractivo, 
autenticado mediante certificado digital y accesible 
a personas con discapacidades sensoriales . Gracias 
a las herramientas de Administración electrónica, todos 
los trámites gestionados desde la Sede Electrónica 
tendrán el mismo valor legal que si se realizaran pre-
sencialmente .

Nuestra Sede Electrónica dispondrá una plataforma 
única de entrada y tres entornos, en función del perfil 
de usuario . A continuación, destacamos algunas fun-
cionalidades:

 * Interfaz común: Registro de entrada y salida de docu-
mentos .; Directorio de los servicios disponibles en la 
Sede; Tablón de anuncios; Servicio de asesoramiento 
electrónico al usuario; Estado de tramitación de los 
expedientes; Perfil del contratante y Enlace al Sistema 
de Gestión Documental, con capacidad de visualiza-
ción de documentos .

 *  Área de clientes: Inicio y seguimiento de gestiones de 
contratación, reclamaciones, cortes, domiciliaciones, 
etc; acceso a información de contrato: detalles de 
facturación, copias de factura electrónica, etc; reco-
gida de documentación y solicitud de cita previa .

 *  Área de proveedores: Recepción de ofertas, alba-
ranes, partes de trabajo y facturas; consulta de 
facturas autorizadas para pago y fecha prevista; 
consulta de materiales homologados, situación de 
pedidos, etc y solicitudes de informes y certificados.

 *  Área del empleado: Acceso a documentos de la 
gestión personal; consulta del calendario laboral 
personalizado y enlace al Catálogo de la Biblioteca 
corporativa .

 * Además, se ha solicitado a los usuarios a través de 
nuestra Web que colabore en nuestro proyecto . Para 
realizar cualquier aportación o sugerencia relacio-
nadas con la Sede Electrónica de APEMSA, se puede 
contactar en sedeelectronica@apemsa .es

mailto:sedeelectronica@apemsa.es
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Por octavo año consecutivo, Aguas del Puerto llevó 
a cabo un Plan de Comunicación Externa que se ha 
desarrollado de dos formas: en los medios y en la fac-
tura .

mEdios dE comunicación

NotaS DE PrENSa

Se han realizado inserciones en diferentes medios de 
comunicación up-the line para difundir las siguientes 
noticias:

 * Bombeo Toneleros

 * Campaña cambio de nombre

 * Taller del agua

 * Balance año 2011

 * LLuvia año 2011

 * Sede Electrónica

 * Día mundial del Agua

 * Obras

publicidad En la factura
Dado el formato de actual factura, la publicidad 
abarca dos facturaciones completas, es decir, cuatro 
meses . En 2012 se publicó: 

 * Cambio de nombre: febrero - junio 2012

 * Rompa su factura: julio - octubre 2012

 * Factura electrónica: noviembre 2012 - febrero 2013
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plantilla
La plantilla de APEMSA se compone de 48 personas 
de las cuales 45 tiene contrato fijo, 2 personas tienen 
contratos de duración determinada de interinidad y 
1 persona tiene contrato de duración determinada a 
tiempo parcial (50%) .

La edad media de la plantilla de de 48,95 años .

actos socialEs
El martes día 4 de mayo, se llevó a cabo una convi-
vencia en la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino, 
como es tradicional, en la caseta  la Madrugá.

El día 31 de mayo se realizó la habitual comida con 
motivo del Día de la Patrona . En esta ocasión fue en 
Los Portales, local sito en la Ribera del Marisco, donde 
los empleados degustaron los frutos del mar y man-
tuvieron una agradable convivencia entre todos los 
departamentos .

El 5 de diciembre se organizó el III Campeonato de 
Pádel de APEMSA en el Club de Pádel “La Isleta” . Se 
trataba de una jornada de convivencia en la que 
predominaba, además de la práctica deportiva, un 
ánimo de colaboración con las personas que más lo 
necesitan en estas fechas . Se entregó un cheque con 
la recaudación obtenida a Cáritas .

El 14 de diciembre tuvo lugar una entrañable Convi-
vencia de Navidad en el Mesón La Andana .

Cabe destacar que, el Departamento Técnico orga-
nizó una visita cultural a los Pozos de la Piedad, donde 
uno de los capataces, Javier Guerrero, gran entendido 
en la materia, mantuvo una agradable charla sobre los 
usos que se le dieron a estos minados y pudimos ver la 
belleza arquitectónica de esta gran obra subterránea .

mutua dE EnfErmEdad 
profEsional y accidEntEs 
dE trabajo

Todas las actuaciones médicas fueron realizadas por 

el personal de MUGATRA .

1º.-reconocimientos médicos;  

Como estipula el artículo 41 del Convenio Colectivo 
de Aguas del Puerto, se efectuaron del 14 al 29 de 
mayo, en grupos generalmente, de cuatro trabajado-
res, los reconocimientos médicos de empresa .

Hay que distinguir dos tipos de reconocimientos:

 *  El específico de amianto: Para aquellos trabajado-
res que están o han estado expuestos al amianto .

 * El general: Con el protocolo específico para el 

personal administrativo .

2º.-Vacuna antigripal: 

El 31 de octubre de 2012, se administraron 24 dosis de 
vacunas antigripales en las instalaciones de MUGATRA .

formación 2012
La formación del personal es, sin duda, uno de los pila-
res 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 nuestros 
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 .
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Se han realizado 19 cursos de formación durante el 2012:

1 .- Postgrado Administración Electrónica, impartido por 
UOC, en modalidad on-line, con un total de 172 
horas de duración (del 19/10/11 al 19/10/12) .

2 .- El valor probatorio de los documentos electrónicos 
como evidencias digitales, impartido por DOCUforma, 
en modalidad on-line, con un total de 10 horas de 
formación (del 21/03/2012 al 27/03/2012) .

3 .- Mantenimiento de redes de abastecimiento: opera-
ciones básicas, impartido por FEMXA en modalidad 
presencial con un total de 12 horas de duración 
(27,28 y 30/03/12) .

4 .- Nivel Básico PRL, impartido por COINSE en modali-
dad mixta (presencial y distancia) en las instalacio-
nes de APEMSA con un total de 30 horas lectivas .

5.- Finanzas para no financieros, impartido por el CEEI  
en modalidad presencial, con un total de 4 horas de 
duración (12/04/2012) .

6 .- Tecnologías inalámbricas de 4ª generación: WIMAX 
Y LTE ., impartido por la Asociación de Ingenieros de 
Telecomunicaciones, en modalidad presencial, con un 
total de 8 horas de duración (18-19/04/12) .

7 .- Factura electrónica: Aplicación práctica en la 
empresa, impartido por el CEEI, en modalidad 
presencial, con un total de 4 horas de duración 
(23/04/2012) .

8 .- EXCEL, impartido por PROGRAMAS FID, en modali-
dad on-line, con un total de 63 horas de duración 
(del 8/05/12 al 10/06/2012) .

9 .- EXCEL, impartido por PROGRAMAS FID, en modali-
dad presencial, con un total de 60 horas de dura-
ción (del 10/05/12 al 28/06/12 y del 07/10/12 al 
12/12/12) .

10 .- Experto en Sistema Android, impartido por IOE, en 
modalidad on-line, con un total de 200 horas de 
duración (del 05/05/12 al 05/09/12) .

11 .- Introducción a los Sistemas de Información geo-
gráfica con GVSIG, impartido por Enviromental Pro-
jcts, en modalidad on-line, con un total de 50 horas 
de formación (del 24/05/12 al 20/07/12) .

12 .- Introducción a ARCGIS Server, impartido por Envi-
ronmental Systems Research Institute, INC, en modali-
dad presencial, con un total de 10 horas de dura-
ción . Presencial (días 28-29/05/12) .

13 .- Auditores Internos de Sistemas Integrados, impar-
tido por BUREAU VERITAS, en la modalidad de pre-
sencial, con un total de 30 horas de formación, (del 
25/09/12 al 04/10/12) .

14 .- Auditor interno de Sistemas de Gestión para docu-
mentos ISO 30300/30301, impartido por la Escuela 
Superior de Archivística, en modalidad on-line, con 
un total de 50 horas de duración (del 02/11/2012 
al 14/12/2012) .

15 .- Formación CA-PLEX, impartido por APPY MED, en la 
modalidad de presencial, con un total de 32 horas 
de formación (del 03/10/2012 al 10/10/2012) .

16 .- Legionela . Operaciones de mantenimiento, impar-
tido por SIDMA Formación, en la modalidad de pre-
sencial, con un total de 30 horas de formación (del 
22/10/2012 al 26/10/2012) .

17 .- VIII Simposio del agua en andalucía: agua y Cons-
titución, impartido por SIAGA en la modalidad de 
presencial, en octubre de 2012 .

18 .- Prevención y control de la legionelosis y legionela, 
impartido por TRAINING INDUSTRIAL, en la modalidad 
de presencial, con un total de 25 horas de formación  
(del 19/11/12 al 23/11/12) .

19 .- Profesionalización del Servicio de atención al 
Cliente, impartido por IDIT en las instalaciones de 
APEMSA, en modalidad de presencial, con un total 
de 12 horas de duración (del 27 al 29/11/12) .



ApemsA
La actividad de APEMSA viene definida como servicio 
público de abastecimiento, saneamiento y depura-
ción de aguas residuales en el término municipal de El 
Puerto de Santa María . 

De ahí que las dos ramas principales de la empresa 
sean, por un lado, la de los Servicios Técnicos, que se 
encarga de la adecuación y mejora constante de la 
infraestructura hidráulica en la ciudad y su compro-
miso de respeto ambiental, minimizando al máximo el 
impacto negativo sobre el medioambiente de la zona; 
y, por otro lado,  los Servicios a Clientes que trabajan 
para la adaptación de éstos a la demanda y nece-
sidades de los ciudadanos, realizando una gestión 
esmerada de los trámites con ellos y ofreciendo todos 
los medios que faciliten la comunicación, llegando al 
mejor coste/servicio posible, con las consideraciones 
sociales y tecnológicas que se deriven . 

Estas áreas se completan con la Administrativo-Finan-
ciera que viene dada por la necesidad de atender, 
fomentar y desarrollar adecuadamente todos los servi-
cios internos que permiten que los servicios técnicos y 
a clientes puedan llevarse con los medios y el personal 
adecuado así como con la participación de empre-
sas subcontratadas o colaboradoras cuando sea 
necesario, controlando adecuadamente los costes e 
inversiones de acuerdo con los presupuestos y tarifas 
correspondientes .





Calle Aurora, 1
11500 El Puerto de Santa María

Tel. 956 860 480
www.apemsa.es

http://www.apemsa.es


 

ANEXO 

 

 

 

1- En la página nº 10, faltan por reflejar que los metros cúbicos introducidos en la 

red (adquiridos al Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana) son los siguientes: 

 

2012 

Enero 713.393 

Febrero 679.707 

Marzo 734.650 

Abril 724.325 

Mayo 854.934 

Junio 968.118 

Julio 1.199.231 

Agosto 1.207.114 

Septiembre 857.679 

Octubre 668.422 

Noviembre 627.320 

Diciembre 673.407 

9.908.300 

 

  

 

2- En la página nº 11 se indican los valores de depuración de la EDAR Las Galeras, 

pero no se reflejan que el destino de la totalidad de los lodos generados como 

resultado del proceso de depuración de las aguas residuales tratadas en la EDAR 

Las Galeras y de la EDAR de Puerto III de la localidad de El Puerto de Santa 

María durante el periodo comprendido entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012, 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. 
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