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1.-INFORME DE GESTIÓN 
 
Como datos más significativos de la explotación del servicio, reflejamos los siguientes: 
 

• En el año 2014,  se facturaron 7.470.623 m3 de agua,  un 1 % menos que en el 
año 2013 (cuando se contabilizaron 7.550.054 m3).  El rendimiento técnico de la 
red está en un 79,5%. 
 
Se indican a continuación los volúmenes facturados en abastecimiento desde el 
año 2000. Indudablemente estamos en un periodo de consumos reducidos 
provocados por la crisis económica general. 
   

AÑO  
VOLUMEN 

FACTURADO 

2000 7.355.624 m3 

2001 7.585.378 m3 

2002 7.912.204 m3 

2003 8.368.844 m3 

2004 8.561.209 m3 

2005 8.849.345 m3 

2006 8.313.442 m3 

2007 8.240.906 m3 

2008 8.435.528 m3 

2009 8.552.544 m3 

2010 8.282.454 m3 

2011 8.208.399 m3 

2012 7.949.040 m3 

2013 7.550.054 m3 

2014 7.470.623 m3  

 
 

• También, en el volumen facturado en Saneamiento, se ha registrado un 
descenso: de enero de 2014 a diciembre de 2014 se han contabilizado  6.382.952 
m3, frente a los 6.470.509 m3 de 2013. 

 

• El número de usuarios de abastecimiento, a 31 de diciembre de 2014, es de 
47.858, registrándose un incremento de 63 usuarios con respecto a la misma 
fecha del año 2013. 
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• Durante el año 2014,  la Estación Depuradora de Aguas Residuales  (EDAR) 
“Las Galeras”  ha eliminado 6.643 Toneladas. de contaminación total, entre 
fangos húmedos, arenas, grasas y residuos sólidos;  la EDAR de Puerto III, 443 
Toneladas.   

 
 
 
 
 
 
 
 

• Los valores medios del efluente de la EDAR “Las Galeras” a lo largo del año 
ha sido del 24.75 mg/l en la Demanda Bioquímica de Oxígeno a los 5 días 
(DBO5); de 110,08 mg/l en la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y de 30.5 
mg/l en Sólidos en Suspensión (SS) cumpliendo, por tanto, con los valores guía 
establecidos por la normativa (25 mg/l, 125 mg/l y 35 mg/l respectivamente). La 
EDAR de Puerto III obtuvo unos valores medios en su efluente de 12.7 mg/l en 
DBO5, 63,2 mg/l en DQO y 25,3 mg/l en SS.  

 

• Para dar cumplimiento a la disposición reglamentaria de que los contadores no 
tengan una antigüedad superior a 8 años, en este ejercicio se sustituyeron  4.804 
contadores del año 2006.  
 

• Durante el ejercicio 2014 se formularon un total de 707 reclamaciones de 
diversa tipología de las cuales fueron estimadas 524. Lo más significativo en 
este ejercicio ha sido el aumento dado en concepto de consumo estimado. En 
términos absolutos se ha producido una considerable reducción de las 
reclamaciones respecto del año  anterior que se cifra en una minoración del 10%. 
 

• El ejercicio de 2014 arroja unas pérdidas, antes de impuestos, de 747.089 euros, 
que serán asumidas con cargo a las reservas de la sociedad. Ello se debe 
principalmente a la repercusión contable del canon de concesión derivado del  
contrato de  fecha 22 de abril de 2014 por el que la empresa se convierte en una 
Sociedad de Economía Mixta 

 
Dentro del plan de inversiones de APEMSA para el año 2014, se han llevado a cabo 
cuatro importantes intervenciones en infraestructuras de abastecimiento y saneamiento 
en distintos puntos de la Ciudad. En el mes de julio, se iniciaron tres de las cuatro obras 
que se aprobaron en el Consejo de Administración del mes de febrero. Se trataba de la 
renovación del abastecimiento y saneamiento en cuatro calles: Chanca (desde la Calle 

EDAR  Las Galeras 
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Diego Niño a la Ribera del Río), con un inversión de 226.392 €, que ejecutó Movalco 
del Sur;  Postigo, entre la Avda. de Fuenterrabía y la calle Santa Fe, por 77.640 €, que 
llevó a cabo la empresa Cimentia y en Ángel Urzáiz, entre Cielos y Virgen de los 
Milagros, con un presupuesto de 68.616 € y que ejecutó Granada XXI.  Tanto en Ángel 
Urzáiz como en Chanca se adoquinaron las calles. 
 
Después de la época estival se inició la cuarta obra, la ejecución de la ampliación del 
Colector Unitario de la Avda. Eduardo y Felipe Osborne,  en el tramo ubicado entre las 
calles Aldebarán y Clipper. El presupuesto ascendió a la cantidad de 177.969 € y la 
adjudicataria fue la empresa Gyocivil.   

Además, en el mes de octubre se 
puso en marcha el Tanque de 
Regulación de los caudales de 
entrada a la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales “Las Galeras” de 
forma definitiva, tras someterlo a 
todas las pruebas pertinentes. Este 
proyecto se inició en 2013 y ha 
supuesto una inversión de 3.644.850 
€ (IVA no incluido).  
 
A final de año, estaba a punto de 
finalizar la instalación de un 
Colector de desagüe de la Cañada 
del Verdugo, tal solo a falta de 
ejecutar unas obras por parte de 
ENDESA. Se trata de un proyecto 
vital para la recogida y evacuación 
de las aguas pluviales de la zona y su 

conducción hasta un punto de vertido, sito en el Polígono las Salinas. El proyecto fue 
adjudicado a la empresa Firmes y Carreteras por un  presupuesto de 2.301.000  € (IVA 
excluido), lo que supuso una baja de cerca de un millón de euros con respecto al precio 
inicial de licitación. Durante las obras, se encontró una antigua galería del acueducto de 
La Piedad que será conservada. 

Cabe mencionar que, en el segundo semestre, se propuso al Ayuntamiento una 
modificación de la Ordenanza Fiscal número 27, Reguladora de la tasa por prestación 
del servicio de eliminación de aguas residuales y su depuración, que supone una 
disminución considerable en la cantidad establecida para la fianza de saneamiento en 
suministros temporales por arrendamiento de viviendas sociales.  

Tanque de Regulación 
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El gabinete de asesores jurídicos del socio tecnológico de APEMSA comprobó que en 
dicha Ordenanza se establecía un importe desproporcionadamente alto en concepto de 
fianza de saneamiento, ya que era superior a dos facturas, que son las que se requieren 
al abonado para poder asumir sus descubiertos por parte de la empresa. Este hecho no 
supuso modificación alguna en el presupuesto de APEMSA, toda vez que las fianzas no 
tienen repercusión en la cuenta de explotación. 

De otro lado, un año más, se ha obtenido con éxito la recertificación del Sistema de 
Gestión Integrada (Calidad, Medio Ambiente y Prevención) de Aguas del Puerto. El 
óptimo resultado obtenido en las auditorías reconoce la excelencia  del Sistema  
implantado, un reconocimiento al trabajo e involucración del personal y un paso muy 
importante en su fin último, que es el servicio al ciudadano siguiendo criterios de 
eficiencia y eficacia. 
 
Dentro de la ayuda 
social que ofrece 
APEMSA a las 
personas con menos 
recursos, destaca el 
denominado Fondo 
Social, mediante el 
cual, previo informe 
del área de 
Bienestar Social, se 
abonan recibos de 
agua a personas en 
una precaria 
situación 
económica.  
 
También, dentro del importe obtenido con la venta de chatarra, hierro, cartón, papel y 
otros desechos que genera la empresa, se ha subvencionado económicamente a distintas 
entidades para fines humanitarios y sociales.  
 
Además, APEMSA se unió al llamamiento de UNICEF por la supervivencia infantil, 
sumándose a la campaña ‘Ahora NO podemos parar’ que la organización puso en 
marcha en Andalucía el 2 de octubre.  

 
 
 

   Banco de ensayo de contadores  
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2.-ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
En este ejercicio, hay que distinguir la composición de los órganos de Administración 
de APEMSA en dos fases.  
 

1- Previa a la ampliación de capital y su transformación en empresa mixta, en la que 
los Estatutos  Sociales aprobados en la Junta General del 30 de abril de 2009 
–aunque alguno de cuyos puntos fueron modificados en la sesión de la Junta 
General celebrada el 6 de febrero de 2014-, establecían que la Dirección y 
Administración de Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A. estaba a cargo de 
los siguientes órganos:  

� La Junta General: formada por la Excelentísima Corporación 

Municipal en Pleno, actuando sus miembros como vocales, 
presididos por el Ilmo. Sr. Alcalde. 

� El Consejo de Administración: formado por nueve miembros: 

el Presidente; el Vicepresidente; el Consejero Delegado 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). 

 

�  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de la Plaza de Toros  
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2- Una vez que se forma la Sociedad Mixta, se aprueban unos nuevos Estatutos 
Sociales en la Junta General de fecha 9 de mayo de 2014, donde se establece 
que los órganos de Administración de APEMSA quedan conformados de la 
siguiente forma: 

• La Junta General: formada por un representante del socio 

público -el Ayuntamiento- 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: el Presidente -que es el Sr. Alcalde-, el 
Vicepresidente, dos Consejeros Delegados (uno por cada socio) y 
cinco vocales: de ellos, dos pertenecen al socio público y tres al 
socio privado. 

• Gerencia: El artículo nº 24 de los Estatutos establece que el 

Consejo de Administración 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 Las Galeras 
S.L. a D. Manuel Ferraz Sumillera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Las Galeras  
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2.1. Junta General 
 
Miembros (hasta el 21 de mayo de 2014): 
 
Presidente:         Don Enrique Moresco García –hasta el 27 de enero de 2014-  
                                           Don Alfonso Candón Adán –desde el 6 de febrero de 2014- 
 
Vicepresidente:                Don Damián Bornes Valle 
 
Vocales:          Doña Leocadia María Benavente Lara 
                                           Don Francisco Aguilar Sánchez 
                                           Don Raúl Capdevilla Pedrajas 
                                           Doña Marta Rodríguez López de Medrano 
                                           Doña Mariola Tocino Cabañas 
                                           Doña Patricia Marcela Ybarra Lalor 
                                           Don Millán Alegre Navarro 
                                           Don Antonio Jesús Ruiz Aguilar 
                                           Doña María Antonia Martínez Valera 
                                           Don Jesús González Beltrán 
                                           Don Carlos Coronado Rosso 
                                           Doña María del Carmen Matiola García 
                                           Don David de la Encina Ortega 
                                           Doña Silvia Gómez Borreguero 
                                           Doña María Gómez García 
                                           Doña María del Carmen Vaca Abelenda 
                                           Don Julio Acale Sánchez 
                                           Doña Ángeles Mancha Herrero 
                                           Don Ángel María González Arias 
                                           Don Juan Manuel Sánchez Campos  
                                           Don Antonio Fernández Sancho  
                                           Don Gonzalo Ganaza Parra  
                                           Don José Joaquín Amorós Moreno 
  
Secretario General: Don Fernando Jiménez Romero 
 
Vicesecretario: Don Juan Antonio García Casas 
  
Sesiones: Se han llevado a cabo 1  ordinaria y 1 extraordinaria 
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Principales acuerdos 
 
6/02/2014 (extraordinaria) 
 

• Modificación de los Estatutos Sociales.  
• Toma de razón de la renuncia del Presidente de la Sociedad, Don Enrique 
Moresco García, con motivo 
de su renuncia a los cargos 
de Alcalde y Concejal del 
Ayuntamiento.  

• Cese de Don Damián Bornes 
Valle como Vicepresidente 
de la Sociedad 

• Nombramiento de Consejero a 
Don Millán Alegre Navarro. 

• Nombramiento de Presidente 
del Consejo de 
Administración a Don 
Damián Bornes Valle y de 
Vicepresidente a Don Millán 
Alegre Navarro 

• Nombramiento de Presidente de la Junta General  a Don Alfonso Candón 
Adán y de Vicepresidente a Don Damián Bornes Valle 

• Supresión de remuneraciones de los miembros del Consejo de 
Administración 

9/05/2014 (ordinaria) 

• Aprobación de la Memoria,  Balance de situación y  de Pérdidas y Ganancias e 
informe de gestión del ejercicio económico 2013 y propuesta de distribución de 
resultados 

• Aprobación del Inventario del Inmovilizado correspondiente al ejercicio 
económico de 2.013 

• Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales 

• Aprobación de la ampliación del capital social  

• Renovación del nombramiento de auditores para las cuentas anuales del ejercicio 
2014 

 
Miembros (desde el 21 de mayo de 2014): 
 
Presidente: D. Damián Bornes Valle (nombrado por el Pleno Municipal el 9 de mayo 
de 2014) 
Representante del socio privado: D. Lucas Díaz Gázquez 
Secretario General: D. Fernando Jiménez Romero 
Vicesecretario: D. Juan Antonio García Casas 

Tubos de abastecimiento  
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Sesiones: Se ha llevado a cabo 1 ordinaria 
 

21/05/2014 (constitutiva) 

• Dar cuenta de la constitución de la empresa 

• Designación de los miembros del Consejo de Administración propuestos por los 
socios público y privado;  designación de Presidente, Vicepresidente, Secretario 
y Vicesecretario del Consejo de Administración 

 

2.2. Consejo de Administración 
 
 
Miembros (hasta el 21 de mayo de 2014): 
 
Presidente:                           D. Enrique Moresco García -hasta el 27 de enero de  2014-            

                                  D. Damián Bornes Valle -desde el  6 de febrero de 2014- 
Vicepresidente:           D. Damián Bornes Valle -hasta el 6 de febrero de 2014-                  
                                   D. Millán Alegre Navarro -desde el 6 de febrero de 2014- 
Consejero Delegado:          D. Daniel Pérez Lorenzo  
Consejeros:                       Dña. Matilde Roselló del Castillo       

          Dña. Esperanza Beltrán Zapatero  
          D. Francisco Javier García Pastor  
          D. Francisco Juan González Contreras 
          D. Eduardo Moreno Zamorano  
          D. David de la Encina Ortega                                     

Secretario:                       D. Fernando Jiménez Romero 
Vicesecretario:                    D. Juan Antonio García Casas 
 
Sesiones: Se han llevado a cabo 3 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria en este periodo. 
 
Principales acuerdos 
 
24/02/2014 

•   Análisis y aprobación de las cuentas de liquidación del canon de mejora aprobado por 
orden 27 de octubre de 1993 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
publicado en el BOP nº 119 de 2 de noviembre de 1993 e integración del saldo 
resultante en el nuevo canon de mejora aprobado por Orden de 31 de julio de 2013 
por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y publicado en el BOP nº 
183 de 18 de septiembre de 2013 



 

11 

 

• Aprobación del proyecto y pliego de condiciones de la Ampliación del Colector 
Unitario en la Av. Eduardo y Felipe Osborne, tramo Cliper – Aldebarán 

•   Aprobación de Proyectos y Pliegos de Condiciones de Restitución de tajeas en 
calles Chanca, Ángel Urzáiz, y Postigo 

•   Estados de previsión de gastos e ingresos para 2014 

•   Aprobación de la solicitud de un empleado para pasar a la situación laboral de 
jubilación parcial con contrato de relevo 

•   Análisis y modificación del acuerdo de fecha 12 de abril de 2002 sobre 
publicidad de los rendimientos de depuración 

 
31/03/2014 (extraordinaria) 

•   Formulación de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 
2013 y distribución de resultados 

 
06/05/2014  

• Modificación de los Estatutos Sociales a proponer a la Junta General 

• Ampliación del capital social a proponer a la Junta General 

• Nueva distribución de resultados a proponer a la Junta General 

• Aprobación de la solicitud de Aqualia de ampliación del plazo de construcción 
del Tanque Anticontaminación de la EDAR Las Galeras. 

 
 
 

Telegestión  
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Miembros (desde el 21 de mayo de 2014): 
 
Presidente:                        D. Alfonso Candón Adán 
Vicepresidente:                D. Damián Bornes Valle                                 
Consejeros Delegados:     D. Daniel Pérez Lorenzo, por el socio público (1/07/2014) 

D. Francisco Jiménez Medina, por el socio privado 
(1/07/2014)                 

Consejeros:                     Por el socio público: 
                                                D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar (hasta el 3/10/2014) 
                                                D. Isidoro Seco Piñera 
                                            Por el socio privado 
                                                D. Lucas Díaz Gázquez   
                                                D. Francisco Villalobos Linares 
                                                D. Francisco Javier Amor Martínez 
Secretario:                     D. Fernando Jiménez Romero 
Vicesecretario:                  D. Juan Antonio García Casas 
 
Sesiones: Se han llevado a cabo 3 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria en este 
ejercicio. 
 
21/05/2014 (constitutiva) 

•   Constitución del Consejo de Administración 

• Designación del cargo de Gerente. Régimen y condiciones del desempeño del 
cargo 

• Aprobación de la propuesta de formalización en documento administrativo del 
contrato a suscribir entre la Sociedad APEMSA y el Ayuntamiento, relativa a la 
gestión del Servicio del ciclo integral del agua, conforme al expediente 
tramitado para la modificación de la forma de gestión del Servicio y a los 
pliegos de cláusulas administrativas y técnicas para la selección de un socio 
tecnológico y otorgamiento de facultades al Vicepresidente del Consejo para su 
firma 

• Aprobación de propuesta de formalización en documento administrativo del 
contrato a suscribir entre la Sociedad APEMSA y AGUAS DE LAS GALERAS 
S.L. relativo a la prestación de los servicios y cesión del Know-how contenidos 
en la oferta presentada al procedimiento abierto para la selección de un socio 
tecnológico, adjudicado por el Pleno en la sesión celebrada el día 4 de abril de 
2014 y otorgamiento de facultades al Vicepresidente del Consejo para su firma 

• Aprobación de propuesta de formalización en documento administrativo del 
contrato a suscribir entre la Sociedad APEMSA y Aguas de Las Galeras S.L. 
relativo al abono de los anticipos y su devolución, conforme a la oferta 
presentada al procedimiento abierto para la selección de un socio tecnológico, 
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adjudicado por el Pleno en la sesión celebrada el día 4 de abril de 2014 y 
otorgamiento de facultades al Vicepresidente del Consejo para su firma 

• Autorización de cesión de los contratos suscritos con Aqualia Gestión Integral 
del Agua S.A. de gestión de la EDAR “Las Galeras” y de gestión del Servicio de 
saneamiento, a favor de Aguas de Las Galeras S.L. 

01/07/2014 (extraordinaria) 

• Liquidación del Impuesto de 
Transmisiones Patrimonia-
les (ITP) a la Junta de 
Andalucía  

• Nombramiento de los 
Consejeros Delegados y 
determinación de sus 
competencias 

 
03/10/2014 (ordinaria) 

• Estados de previsión de 
gastos e ingresos 2015 y 
programa de inversiones 
2015 

• Reforma del Organigrama 
de APEMSA 

• Aprobación del Convenio 
con Cablerunner para la 
instalación de fibra óptica 
en la red de saneamiento 
 

17/12/2014 (ordinaria) 

• Reforma del Reglamento de contratación de APEMSA 

• Otorgar poderes al Sr. Gerente para obtener el certificado de la firma electrónica 
en nombre de APEMSA 

• Sustitución del programa informático de Contabilidad de APEMSA  

• Aprobación de los formularios solicitados por la Intervención  Municipal para dar 
cumplimiento a la Orden HAP/2105/2012 de 1 de octubre, referidos al 
presupuesto y previsibles estados financieros del ejercicio 2015 

 
 
 
 

Almacén  
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3.- AMBIENTE DE TRABAJO 
 

3.1. Actos sociales 
 
El 23 de mayo, se llevó a cabo una convivencia en la Feria de Primavera y Fiesta del 
Vino Fino, como es tradicional, en la caseta  la Madrugá. 
 
El día 30 de mayo se realizó la habitual la comida con motivo del Día de la Patrona. 
Nuevamente fue en Los Portales, local sito en la Ribera del Marisco, donde los 
empleados degustaron los frutos del mar y mantuvieron una agradable convivencia entre 

todos los departamentos. 
 
El 2 de diciembre se 
organizó el IV Campeonato 
de Pádel de APEMSA en el 
Club de Pádel “Las 
Cubiertas”. 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. 

Como todos los años, se entregó un cheque con la recaudación obtenida a Cáritas. 
 
La Convivencia de Navidad se suspendió este año por duelo con motivo del 
fallecimiento de un compañero y el hijo de otro empleado. 
 
 

3.2. Recursos Humanos 
                                     
Plantilla a 31.12.2014 
 

� 44 Fijos  
� 2 Contrato de duración determinada: uno de situación de jubilación parcial (Cod. 
540) y otro de interinidad (Cod. 410) 

 
Edad media: 50,67 años 
 
 

Reductora 
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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 8 de marzo al 19 de mayo, en grupos generalmente, 
de 4 trabajadores, los reconocimientos médicos de empresa. 
 
Hay que distinguir dos tipos de 
reconocimientos: 
 

• El específico de amianto: Para 
aquellos trabajadores que están o 
han estado  expuesto al 
amianto. 

• El general: Con el protocolo 
específico para el personal 
administrativo. 

 
2º.-Vacuna Antigripal: En el mes de 
noviembre, se administraron en las 
instalaciones de MUGATRA 19 dosis 
de vacunas antigripales. 
 
Formación 2.014 
 
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 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. 
 
Se han realizado 16 cursos de formación durante el 2.014, de los cuales 14 han 
finalizado y 2 están actualmente realizándose: 
 
1.-  Reglamento de baja tensión RD 842/2002, impartido por el COGITI (Consejo 
General de la Ingeniería Técnica Industrial), en modalidad de teleformación, del 2/10/14 
al 09/11/14, con un total de 100 horas de duración. 
 

   Fachada edificio APEMSA calle Aurora  
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2.- Geoprocesamiento con Model Builder, impartido por ESRI España Geosistemas 
S.A. en modalidad on-line, con un total de 20 horas lectivas  (Del 25/03/14 al 23/05/14) 
  
3.- JAVASCRIP, impartido por ADP learning modalidad de a distancia, con un total de 
60 horas lectivas  (Del 02/04/14 al 21/04/14) 
  
4.- Inglés B1. Bloque 2, impartido por PROGRAMAS FID en modalidad de on-line, 
con un total de 63 horas de duración.  

  
5.- Inglés A1, impartido por PROGRAMAS FID en modalidad de on-line, con un total 
de 63 horas de duración.  
  
6.-Legionela. Operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las 
instalaciones de riego, impartido por SIDMA, en modalidad de presencial, con un total 
de 30 horas de duración. (10 al 14/02/2014). 

 
7.- Sistema GRET@, impartido por A3ASESOR en modalidad presencial, con un total 
de 3 horas de duración.  
 

8.- Excel 2010 Básico y Avanzado, impartido por el GRUPO IOE en modalidad on-
line, con un total de 60 horas de duración (30+30) (noviembre y diciembre 2014). 
 
9.- Community Manager, impartido por la Universidad de Almería, bajo la modalidad  
on-line, con un total de 120 horas de duración. (Del 30/03/14 al 30/06/14). 
 

10.- Curso avanzado de sistemas de información geográfica gvSIG, impartido por 
METODO, en modalidad de teleformación, con un total de 150 horas de duración (Del 
21/04/14 al 03/06/14). 
 
11.-Cambios en la Norma ISO 9001, impartido por BUREAUVERITAS, en 
modalidad de presencial, con un total de 8 horas de duración, el día 09/12/14. 
 
12.-T.3. Estaciones de tratamiento de aguas potables, impartido por el AULA 
VIRTUAL DEL AGUA, en modalidad de a distancia, durante el segundo cuatrimestre 
del curso académico. 
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13.-Metadata, como organizar y encontrar la información, impartido por la 
Universidad de Carolina del Norte, en modalidad on-line, durante ocho semanas de 
duración. 
 
14.-Trabajos en altura y con plataformas elevadoras, impartido por COINSE en las 
instalaciones de APEMSA, en modalidad presencial el 31/10/14, con un total de 4 horas 
de duración. 
 
Cursos que a 31 de diciembre de 2014 están aún realizándose: 
 
1.-Máster Sistemas Integrados, impartido por UNED, en modalidad on-line, con un 
total de 1 año (60 créditos ECTS, finalizándose en septiembre de 2015). 
 
2.-CAE Certificate in advanced english C1, impartido por  el GRUPO IOE, en 
modalidad a distancia, con un total de 4 meses de duración (octubre 14 a enero15) 
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4.-ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

4.1. Disminución de la fianza de saneamiento en suministros 

temporales 

A principios de octubre, entró en vigor una importante modificación de la Ordenanza 
Fiscal número 27, reguladora de la tasa por prestación del servicio de eliminación de 
aguas residuales y su depuración, que supuso una disminución considerable en la 
cantidad establecida para la fianza de saneamiento en suministros temporales por 
arrendamiento de particulares, viviendas sociales e industriales.  

El gabinete de asesores jurídicos del socio tecnológico de APEMSA comprobó que en 
dicha Ordenanza se establecía un importe desproporcionadamente alto en concepto de 
fianza de saneamiento, ya que era superior a dos facturas, que son las que se requieren 
al abonado para poder asumir sus descubiertos por parte de la empresa. 

Los importes resultantes 
del cálculo de la fianza 
para domésticos e 
industriales suponían, en 
13 milímetros de calibre, 
374,27 euros de importe; 
ahora se ha cambiado a 
196,35 euros. En 15 
milímetros, se baja de 
579,15 euros a 261,40. 
Con respecto a la 
vivienda social, en 13 
milímetros la fianza 
estaba fijada en 149,71 
euros y ahora es de 78,54 

euros; mientras que, en 15 milímetros, se ha pasado de 231,66 a 104,56 euros. 

Una vez la modificación de la ordenanza fue aprobada, según la nueva fórmula de 
cálculo, se procedió al ajuste de las fianzas de los contratos realizados a arrendatarios 
entre el 1 de enero de 2013 y la actualidad. Se beneficiaron unos 200 contratos, 
normalizando así la situación. La cantidad total a devolver ascendió a 22.000 euros, 
variando los importes abonados a cada cliente, pero alcanzando, en algún caso, la 
cantidad de 318 euros. 

Patio de operaciones 
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Este hecho no supuso modificación alguna en el presupuesto de APEMSA, toda vez que 
las fianzas no tienen repercusión en la cuenta de explotación. 

4.2. Reclamaciones 
 

Durante el ejercicio 2014 se formularon un total de 707 reclamaciones de diversa 
tipología, de las cuales 524 fueron estimadas y 183 desestimadas. La tendencia de 
subida producida en 2012  y 2013, se invierte con una considerable disminución  en el 
número total de reclamaciones, manteniéndose como lo más significativo en este 
ejercicio el mayor porcentaje de reclamaciones por  consumo estimado.  
 
Observamos una tendencia al alza en los principales grupos de reclamaciones. A 
continuación el detalle: 

 
 

Consumo estimado Nº Reclamaciones Porcentaje 
2011 123 30,29 % 

2012 183 39,10 % 

2013 246 42,49 % 

2014 219 41,80% 
 

Salideros Nº Reclamaciones Porcentaje 
2011 62 15,27 % 

2012 79 16,88 % 

2013 87 15,03 % 

2014 112 21,37% 

 

Incidencia Lectura Nº Reclamaciones Porcentaje 
2011 60 14,77 % 

2012 59 12,61 % 

2013 59 10,19 % 

2014 87 16,60% 
 

Se destaca un aumento en las incidencias relacionadas con el servicio de 
facturación/lecturas, sobre todo en el apartado de “Consumo estimado”. Las 
reclamaciones por salidero también han aumentado pero en menor proporción respecto 
a años anteriores, las normas aprobadas para la estimación siguen aplicándose. 

 
Las reclamaciones por Recobro siguen disminuyendo, hemos pasado del 15,51 % en 
2011 al 8,39% en 2014. No obstante, las relacionadas con el cobro de la tasa de basura 
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han disminuido respecto del año anterior  2,09%, contra un 3.63% del año anterior, 
restableciéndose  la tendencia de bajada de los últimos ejercicios.    

 
En términos absolutos  se ha producido una considerable reducción de las reclamaciones 
respecto del año  anterior que se cifra en una minoración del 10%. 

  
En el siguiente gráfico se observa la disminución producida en 2014 respecto del 
ejercicio anterior.  
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4.3. Teléfono del agua (901 200 111) 

El teléfono del agua es una apuesta importante de Aguas del Puerto y se ha convertido 
ya en uno de los canales más importantes de interacción abonado-empresa. Los 
ciudadanos obtienen una buena respuesta ante sus preguntas, dudas, gestiones y 
cualquier otra cuestión que se les plantee. 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 
25.778 llamadas, lo que demuestra que el servicio se va consolidando día a día.  La 
mayor parte de las mismas (7.140) fueron consultas sobre facturación, seguidas de pago 
con TPV (3.626); comunicación de averías de abastecimiento (2.114) y toma de lecturas 
(2.284). Cabe destacar que cada vez son más los usuarios que utilizan este medio y se 
evitan desplazamientos innecesarios a nuestras oficinas de la calle Aurora. 

 

 

 

4.4. 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 enriquecimiento necesarios para que la 
página estuviera adaptada a los cambios que en estos años se han sucedido.  
 
En 2014, la página Web recibió 17.461 visitas, (frente a las 21.868 de 2013). El mes con 
más consultas fue noviembre, con 1.785, seguido de marzo, con 1.702. 
 

 

Año 2012 2013 2014 

Total llamadas 21.754 22.778 25.778 

Fecha Nº de visitas 
Enero 1.325 

Febrero 1.277 

Marzo 1.702 

Abril 1.324 

Mayo 1.648 

Junio 1.521 

Julio 1.475 

Agosto 1.307 

Septiembre 1.325 

Octubre 1.547 

Noviembre 1.785 

Diciembre 1.225 

TOTAL 17.461 
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En cuanto a los temas que se tratan, fundamentalmente son solicitudes de cambios de 
nombre y domiciliaciones bancarias. También, muchos clientes nos proporcionan la 
lectura de los contadores de aquellas viviendas donde, al estar están en el interior de los 
domicilios, no pueden acceder los lectores a las horas en que acuden.  

 

4.5. Nueva Web 
 
La nueva página Web de APEMSA cumplió en diciembre 14 meses de vida como sede 
electrónica. Así, nos hemos convertido en una de las pocas empresas de agua españolas 
adaptadas a la Ley 11/2007, lo que garantizará las gestiones telemáticas con clientes, 
proveedores e internas.  
 

 
La Sede Electrónica incluye temas tan importantes como un buzón de quejas y 
sugerencias, servicios de asesoramiento electrónico al usuario, acceso mediante 
certificado digital, registro electrónico de documentos, información relacionada con la 
protección de datos de carácter personal, acceso al estado de tramitación de los 
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expedientes, acceso al portal de licitaciones y a la plataforma de proveedores, tablón de 
anuncios de actos y comunicaciones, sistema de verificación de la autenticidad e 
integridad de los documentos emitidos por la empresa, etc. 
 
Se está trabajando en introducir un Área para el Empleado, donde destaca un tablón de 
noticias y anuncios por trabajador o grupos y permitiendo comentarios tipo blog; un 
Área de Gestión Interna; un Área de Gestión de Proveedores, mediante la cual podrán  
realizar consultas sobre materiales homologados, situación de pedidos y facturas 
autorizadas para pago y fecha prevista de pago, etc. y un Área de Clientes que aportará 
toda la funcionalidad actual del actual sistema SAIP. Como se recordará, el sistema 
SAIP permite a nuestros clientes un acceso en tiempo real a toda la información de 
gestión relacionada con su contrato: datos del mismo, lista y detalle de facturas, copia 
de factura firmada electrónicamente, pago de facturas a través de pasarela de pago 

seguro, control de domiciliaciones, detalle de 
servicios, incluyendo lecturas, revisión de 
posibles cortes y seguimiento de reclamaciones. 
Permitirá el inicio y seguimiento de gestiones: 
contratación, reclamaciones, cortes, 
domiciliaciones y cualquier otra solicitud que 
un cliente pueda hacer en un entorno seguro, 
autenticado y, gracias a las herramientas de 
Administración electrónica, con el mismo valor 
legal que si se realizara desde las oficinas. 
 
Nuestra empresa dispone de una Web publicada 
y activa desde el año 2.001. Desde entonces ha 
prestado servicios a sus clientes de forma 

continua, realizándose los mantenimientos y el enriquecimiento necesarios para que 
estuviera adaptada a los cambios que en estos años se han sucedido. Tras doce años de 
funcionamiento, las tecnologías para el desarrollo Web han evolucionado enormemente. 
Por este motivo, se ha ampliando su funcionalidad y se ha rediseñando todo el entorno 
de acuerdo con nuestra imagen corporativa, de manera que se produzca una aplicación 
accesible, moderna, ágil y disponible para cualquier tipo de ordenador o smartfone. 
 

4.6. Central Meteorológica 
 
Desde hace seis años, APEMSA tiene instalada en la azotea de sus oficinas una estación 
meteorológica Davis Vantage Pro2 que está conectada con su página Web 
www.apemsa.es para ofrecer datos meteorológicos en tiempo real. También se puede 
acceder directamente a ella desde la dirección: http://meteo1.apemsa.es.  
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Además, se incluyen gráficos e informes históricos. De esta forma, pretende tener un 
registro de las distintas variables de interés meteorológico a lo largo del tiempo. Este 
tipo de estaciones meteorológicas son, dentro de los equipos no profesionales, las más 
valoradas por los aficionados debido a la calidad de sus componentes y la fiabilidad de 
sus registros. 
 
Otro servicio que ofrece la página Web de APEMSA es una cámara que permite 
observar 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 539 litros por metro cuadrado. Hubo tan solo un mes donde no se registró ni 
una gota de lluvia: agosto. El mes que más llovió fue noviembre, con 171,6 litros por 
metro cuadrado, (estuvo lloviendo 18 días del mes). Precisamente, el momento de lluvia 
más fuerte de todo el año fue el día 28 de noviembre, cuando cayeron 35,20 litros por 
metro cuadrado.  
 
En cuanto a la temperatura, el año 2014 ha sido bastante templado: la más baja se 
detectó el 30 de diciembre, cuando el termómetro marcaba 4,3 grados centígrados. La 
temperatura más alta fue el 14 de junio, cuando el termómetro marcaba 37,7 grados 
centígrados al medio día. 

 
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 
WAP http://meteo1wap.apemsa.es donde es posible localizar un resumen de la situación 
atmosférica en El Puerto de Santa María desde un teléfono móvil. 
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5.- ABONADOS 
 

El número de usuarios de abastecimiento a 31 de diciembre de 2014 es de 47.858, 
registrándose un incremento de 63 usuarios con respecto a la misma fecha del año 2013. 
 
Según el tipo de tarifa, se dividen de la siguiente forma: 
 

 

          Tipo de tarifa                                               Contratos 
 

                               
Domestico.……………………………………43.589 
Industrial.……………………………………....3.904 
Bonificada ………………………………………...48 
Obras………………………………………………25 
Centros Oficiales.………………………………….40 
Ayuntamiento.…………………………………....252 

 
Total.………………………………………….47.858 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estación de Bombeo Molino Plateros 
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6.-COMUNICACIÓN EXTERNA 
 
Por noveno 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 factura. Se han 
publicado un total de 26 notas de prensa en distintos medios de comunicación, además 
de las distintas campañas de publicidad en diversos medios de comunicación con temas 
como las inversiones realizadas por APEMSA en este ejercicio o el aumento del fondo 
social. 

 

6.1. Medios de Comunicación 
 
NOTAS DE PRENSA 
 

MES TEMA MEDIO 
2 de enero Rueda de prensa 

inversiones 2014 
Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

24 enero Edición Memoria 2012 Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

31 enero Avería en la calle Larga Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

7 febrero Entrega donaciones Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

 
26 febrero 

 
Consejo de Administración 

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

 
3 marzo 

APEMSA desmiente 
sanción por vertidos 

Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 
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MES TEMA MEDIO 
11 marzo Reparación de la fuente en 

la Plaza Hermano Ignacio 
Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

21 marzo Día mundial del agua Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

9 abril Cañada del Verdugo Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

10 abril Hundimiento pozo de 
registro en PI Las Salinas 

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

7 de mayo  Consejo: aumento del 
fondo social 

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

9 de junio Abierta al tráfico rotonda 
de Las Salinas 

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

12 de junio Nuevas obras Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

12 junio Fondo Social  Medios Locales (Tv, 
radio, prensa),  página web 

21 de julio 
 

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

1 agosto Modificación ordenanza 
fiscal de saneamiento 

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

14 agosto Donaciones cuenta de la 
chatarra 

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

19 agosto Vandalismo en fuente de la 
Resaca 

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

2 septiembre Obras calle Postigo Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

23 septiembre Caso corrupción APEMSA Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

3 octubre  Renovación certificados de 
Calidad 

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

14 octubre Obras C/ Ángel Urzáiz Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

31 octubre APEMSA se une a Unicef Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 

18 noviembre Posible fraude en nombre 
de APEMSA 

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

25 noviembre Respuesta a ecologistas 
expediente Polígono IFA 

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

4 diciembre Fin 4 obras: Ángel Urzaiz, 
Postigo, Chanca y Osborne 

Medios Locales (Tv, radio, 
prensa),  página web 
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6.2. Publicidad en la factura 
 
Dado el formato de actual factura, la publicidad abarca dos facturaciones completas, es 
decir, cuatro meses. En 2014 se publicó:  
 

 
 

 

 

 

TEMA 
 

FECHA 

Inversiones 2014 Febrero -mayo  

Aumento fondo social Junio-Septiembre 
Unicef Octubre- enero 
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7.- EXPLOTACIÓN 
 

7.1. Abastecimiento 
 

En el año 2014,  se facturaron 7.470.623 m3 de agua,  un 1 % menos que en el año 2013 
(cuando se contabilizaron 7.550.054 m3).  El rendimiento técnico de la red está en un 
79,5%. 
 

 2013 2014 

ENERO 532.533 562.216 

FEBRERO 401.101 421.722 

MARZO 476.232 505.188 

ABRIL 386.509 432.943 

MAYO 634.731 697.989 

JUNIO 559.494 561.597 

JULIO 982.124 883.855 

AGOSTO 760.375 706.212 

SEPTIEMBRE 1.096.324 1.049.110 

OCTUBRE 616.247 616.172 

NOVIEMBRE 651.854 632.274 

DICIEMBRE 452.530 401.345 

TOTAL 7.550.054 7.470.623 
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7.2. Saneamiento 
 
También, en el volumen facturado en Saneamiento, se ha registrado un descenso: de 
enero de 2014 a diciembre de 2014 se han contabilizado  6.382.952 m3, frente a los 
6.459.922 m3 de 2013 
 
 

2013 2014 
ENERO 451.052 489.974 

FEBRERO 360.883 379.623 

MARZO 423.739 440.693 

ABRIL 351.826 385.554 

MAYO 555.103 602.440 

JUNIO 453.920 454.853 

JULIO 840.990 750.036 

AGOSTO 593.682 553.449 

SEPTIEMBRE 945.537 908.319 

OCTUBRE 518.722 515.519 

NOVIEMBRE 558.366 539.101 

DICIEMBRE 406.102 363.391 

TOTAL 6.459.922 6.382.952 
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7.3 Contadores 
 

Banco de ensayo de contadores 
 
Tras la adquisición por parte de APEMSA de un banco de ensayo de contadores, 
diseñado para evaluar la precisión metrológica de estos dispositivos, se han verificado 
34 partidas de contadores nuevas (de cinco unidades cada una); tres verificaciones de 
nuevas marcas de contadores para posible compra y tres verificaciones de abonados por 
reclamación. De esta forma, se puede confirmar, ante una reclamación, si el contador de 
un cliente funciona o no correctamente; si una partida de contadores viene con defecto 
antes de su montaje y realizar ensayos de envejecimientos del contador. Fue ubicado en 

el almacén de la empresa municipal 
y se trata de una gran adquisición, ya 
que ayudará a solventar muchas de 
las reclamaciones que se presentan 
por supuestos errores en la 
medición, con un menor coste para 
el ciudadano y un ahorro de tiempo 
en su verificación. El banco de 
contadores se ha diseñado para 
realizar los ensayos que permitan 
determinar el error de los elementos 
de medida de agua en circuito 
cerrado. 
 
El banco tiene la precisión y la 
capacidad necesaria para reproducir 
los ensa-yos con total fiabilidad. 
Está constituido por un circuito 
cerrado que hace circular un 
volumen de agua, mediante una 
bomba a una presión y tempe-ratura 
determinada, a través de los 
contadores a ensayar.  
 

El método utilizado para la realización de estos ensayos es la comparación entre la 
lectura del contador, con la lectura del peso de ese mismo agua recogida en un depósito 
que descansa sobre una balanza.  Una de las ventajas de este banco de contadores es la 
prevención de futuros problema. De esta manera, conseguiremos eliminar los 
contadores con error y verificar que la partida que compremos está correcta, evitando 
futuras reclamaciones de clientes y molestias. 
 

Banco ensayo de contadores 
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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 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 la disposición 
reglamentaria de que los contadores no tengan una antigüedad superior a 8 años, en este 
ejercicio se sustituyeron 4.804 contadores del año 2006.  
 
La revisión y renovación del parque de contadores se inició desde la entrada en vigor 
del Reglamento en orden a la antigüedad de los mismos. APEMSA comunica por 
escrito al usuario el día que se va a proceder al cambio.  
 

 

 
 

Sustitución contadores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Año de 
instalación 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nº  contadores 4.437 3.807 4.927 4.355 5.876 
 

4.804 
 

2014 SUSTITUIDOS 
 

Enero 436 

Febrero 385 

Marzo 464 

Abril 474 

Mayo 410 

Junio 452 

Julio 447 

Agosto 415 

Septiembre 444 

Octubre 343 

Noviembre 370 

Diciembre 164 

TOTAL 4.804 
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7.4. Depuración 
 
Caudal tratado (m3)                                                        Valores de depuración 
  

 
 
 
 
Durante el año 2014,  la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) “Las 
Galeras”  ha eliminado 6.643.410 Kg. de contaminación total (como suma de los fangos 
generados en el proceso de depuración, residuos de desbaste y retirada de flotantes).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES 2013 2014 

Enero 795.011 793.887 

Febrero 736.502 765.345 

Marzo 1.000.456 736.772 

Abril 931.975 731.640 

Mayo 812.479 742.569 

Junio 720.240 706.157 

Julio 776.335 837.621 

Agosto 838.711 850.333 

Septiembre 749.865 670.892 

Octubre 745.597 634.749 

Noviembre 674.526 686.706 

Diciembre 716.918 652.567 

TOTAL 9.498.615 
8.809.238 

MESES 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

RETIRADOS 

TM 

ARENAS Y 
FLOTANTES 

TM 

FANGOS 
ELIMINADOS 

TM 

Enero 20,84 7,26 311,91 

Febrero 59,69 13,64 412,62 

Marzo 86,59 5,42 450,82 

Abril 99,84 10,88 479,84 

Mayo 49,42 3,82 583,62 

Junio 34,11 3,46 579,70 

Julio 40,44 4,18 653,80 

Agosto 45,06 2,94 628,48 

Septiembre 39,92 2,50 559,72 

Octubre 31,03 - 469,75 

Noviembre 49,81 3,04 422,94 

Diciembre 56,24 3,84 416,26 

Total 612,99 60,98 5.969,46 
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Rendimiento de la E.D.A.R. 
 
El Real Decreto 509/1996 de 15 de marzo, establece las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. Los indicadores de la calidad obtenidos en 
la EDAR “Las Galeras” durante el año 2014 han sido: 
 
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.                                                                                 
 
 

RENDIMIENTO EDAR 2014 

  DQO DBO SS 

  % Red % Red % Red 

ENERO 78,9% 93,1% 87,5% 

FEBRERO 78,1% 92,0% 84,5% 

MARZO 81,5% 93,2% 89,9% 

ABRIL 80,7% 93,3% 90,2% 

MAYO 81,9% 91,4% 88,5% 

JUNIO 83,1% 91,4% 89,5% 

JULIO 81,4% 92,0% 88,1% 

AGOSTO 81,9% 92,3% 88,7% 

SEPTIEMBRE 79,8% 90,3% 82,8% 

OCTUBRE 76,1% 89,6% 86,5% 

NOVIEMBRE 80,0% 91,6% 84,2% 

DICIEMBRE 82,3% 92,0% 91,4% 
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Limpieza red e imbornales 
 
A través de su empresa concesionaria, Aqualia, Aguas del Puerto 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 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 especialmente 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 qué semanas  del año está prevista su 
limpieza. 
 
 
 

LIMPIEZA RED E IMBORNALES AÑO 2014 

MES 
METROS 

LIMPIADOS 
IMBORNALES 
LIMPIADOS 

ENERO 10.672 5.198 

FEBRERO 9.916 3.963 

MARZO 8.516 4.984 

ABRIL 12.576 3.975 

MAYO 11.382 4.217 

JUNIO 16.402 2.867 

JULIO 15.594 2.234 

AGOSTO 11.454 2.775 

SEPTIEMBRE 8.978 3.131 

OCTUBRE 12.370 2.989 

NOVIEMBRE 12.146 2.282 

DICIEMBRE 7.361 816 

TOTALES 137.367 39.431 
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8.- AMPLIACIONES Y MEJORAS REALIZADAS EN 
LA INFRAESTRUCTURA 

 

Tanque de regulación de caudales de la EDAR Las Galeras 
 
Tras la firma del acta de recepción en el mes de junio, el Tanque de Regulación  de 
Caudales ha pasado a formar parte de la infraestructura de la red de saneamiento de 
APEMSA. Se trata de un depósito semisubterráneo ubicado junto a la EDAR “Las 
Galeras”, donde llegará y se retendrá el agua residual procedente de toda la Ciudad, con 
el objeto de que pueda ir entrando posteriormente poco a poco a la planta depuradora 
para su tratamiento sin que esta se colapse. 

 
Esto mejorará el funcionamiento de la planta, ya que laminará la cantidad de agua que 
llega desde las estaciones de bombeo ubicadas en distintos puntos de la población, 
eliminará las puntas de mayor entrada de agua, equilibrará los caudales nocturnos y 
diurnos y, en consecuencia, mejorará sensiblemente el proceso y rendimiento del 
sistema.  
 
Hasta ahora, la capacidad de la depuradora hacía que, cuando había grandes tormentas, 
ésta tuviera dificultad para absorber simultáneamente esta agua además de las 
residuales, pero con este tanque de regulación, se tendrá la capacidad de retención 

Tanque de Regulación 
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adecuada y permitirá que la planta absorba la mayor parte del volumen de las 
precipitaciones. 
 
El depósito podrá actuar también como tanque anticontaminación que retendrá las 
primeras aportaciones de los aguaceros, evitando las descargas violentas de agua en la 
depuradora. Cuando llueve mucho, el agua recoge todos los contaminantes acumulados 
en las calles y colapsa el alcantarillado. Con este depósito, esa primera agua de lluvia se 
conducirá hasta el tanque anticontaminación, que la retendrá y permitirá que el agua sea 
tratada paulatinamente en momentos posteriores. 
 
La obra se ha ejecutado en una superficie de 3.200 m2 dentro de la parcela de la 
depuradora y ha tenido un importe de 3.644.850 euros. Ha generado unos 50 puestos de 
trabajo directos, a los que habría que añadir la repercusión en puntos de trabajo 
indirectos en proveedores de materiales y equipos durante los meses de duración de la 
misma.  
 

Colector de la Cañada del Verdugo 

 
A finales de año, la construcción del Colector  de la Cañada del Verdugo estaba 
prácticamente finalizada, únicamente a la espera de unas obras que debía llevar a cabo 

la compañía de electricidad. Este 
proyecto es vital para la recogida 
y evacuación de las aguas 
pluviales de esta zona y su 
conducción hasta un punto de 
vertido, sito en el Polígono las 
Salinas. El proyecto ha sido 
ejecutado por la empresa Firmes 
y Carreteras por un  presupuesto 
de 2.301.000  € (IVA excluido), 
lo que supuso una baja de cerca 
de un millón de euros con 
respecto al precio inicial de 
licitación.  
 
Con la construcción del desdo-
blamiento de la N-IV, la 

evacuación de las aguas pluviales de la Cañada del Verdugo quedó interrumpida y sin 
solución. De hecho, el problema se vio agravado por el crecimiento que la zona 
urbanizada ha experimentado en los últimos años y con las previsiones de crecimiento 
actuales. Era pues necesario resolver la evacuación de las aguas pluviales recogiéndolas 

Colector de la Cañada del Verdugo 
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en la margen derecha de la N-IV y tras cruzarla, conducirlas a los puntos de vertido que 
vierten a los caños de la marisma, para su desagüe al río Guadalete.  
 
En el año 2000, APEMSA redacta un Estudio de alternativas para el drenaje de la zona 
norte. En éste, se analiza el desarrollo urbanístico de la zona y se plantean soluciones 
para resolver el drenaje de la misma, considerando los caudales futuros de acuerdo con 
el planeamiento vigente. La Cañada del Verdugo queda englobada dentro de dicho 
sistema de drenaje y, en la solución adoptada, se contemplaba un colector que recogiera 
los vertidos de aguas pluviales y, tras cruzar la carretera N-IV, atravesara el Polígono 
del Palmar hasta el punto de vertido sito en el Polígono de las Salinas de Levante. Poco 
antes de cruzar la línea de ferrocarril recibiría la incorporación de otro colector, paralelo 
a la carretera Nacional, que recogería los vertidos de la zona entre la vía y la carretera.  
 
La ejecución de este 
proyecto le correspondía 
a la Junta, según el 
Convenio Marco suscrito 
entre el Ayuntamiento de 
El Puerto de Santa María 
y la Junta de Andalucía 
para la ejecución del Plan 
de Abastecimiento y 
Saneamiento Integrales 
(PASI). Dado que  ésta 
adujo falta de liquidez 
para realizar dicha 
actuación y, debido a que 
se trataba de una obra 
muy necesaria, se negoció con la Junta la permuta de esta actuación, de forma que 
reconocieran un compromiso de inversión por un importe equivalente, y  permitiera a 
APEMSA acometer la ejecución de estas obras.  
 
El proyecto ha sido de gran envergadura y su coste se ha debido, entre otras cuestiones, 
a que tenía algunos problemas que debían ser salvados como son que pasaba junto a una 
conducción general de abastecimiento de agua del Consorcio de Aguas de la Zona 
Gaditana (CAZG) y que debía atravesar la Carretera Nacional y la vía del ferrocarril. 
Además, en la Cañada del Verdugo fue necesario desviar un tendido eléctrico aéreo, lo 
que se realizó de acuerdo con las prescripciones de Endesa. 

Colector de la Cañada del Verdugo 
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El cruce con la conducción del CAZG se realizó mediante tubo hincado, ajustando al 
máximo la rasante a la misma, junto con los carriles de la carretera N-IV sentido Cádiz. 
Aunque en el proyecto inicial se contemplaba la demolición de parte de la glorieta 
actual y el cruce de los carriles sentido Sevilla mediante excavación en zanja a cielo 

abierto, estableciéndose desvíos de 
tráfico, se evitó esta actuación y se 
llevó a cabo mediante hinca lo que 
evitó molestias a los usuarios de la 
carretera.  
 
El cruce del ferrocarril Sevilla-Cádiz 
se realizó con marco hincado, 
estableciendo previamente un sistema 
de calzado de la vía y sin interrumpir 
el tráfico ferroviario.  Todas estas 
actuaciones contaban con las 
pertinentes autorizaciones de los 
servicios afectados. 
 
Durante las obras, se encontró una 
antigua galería del acueducto de La 
Piedad, una conducción de los siglos 
XVII-XVIII que se utilizaba para 
llevar agua potable a la Ciudad desde 

la Sierra de San Cristóbal. La galería, que se encuentra en buen estado de conservación, 
está a casi dos metros de profundidad y apareció cuando se cavaba una zanja para 
instalar el nuevo colector. Tras ser constatado el descubrimiento por el arquitecto del 
proyecto, inmediatamente, se dio comunicación del hallazgo a la Delegación Territorial 
de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía. Se ha buscado una solución 
técnica para preservarla, que pasa por excavar por debajo de la estructura, introduciendo 
la tubería del colector un metro por debajo de la antigua galería.  
 
El de la Cañada del Verdugo es el tercer colector principal para el desagüe de toda la 
zona norte de la ciudad. Los otros dos (Colector de la Variante de Rota, y Colector de 
Desagüe de la Zona de la Florida) se encuentran ya ejecutados. 
 

Obras de abastecimiento y saneamiento en las calles Chanca, 

Postigo y Ángel Urzáiz 
 
En el mes de julio, se acometieron tres de las cuatro obras que se aprobaron en el 
Consejo del mes de febrero. Se trató de: la restitución de atarjea en la Calle Chanca 

Obra Calle Ángel Urzáiz 
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(desde la Calle Diego Niño a la Ribera del Río), con un inversión de 226.392 €; la 
restitución de atarjea en la Calle Postigo, entre la Avda. de Fuenterrabía y la calle Santa 
Fe, por 77.640 € y la restitución de atarjea en Calle Ángel Urzáiz, entre calle Cielos y 
Virgen de los Milagros, con un presupuesto de 68.616 €.   
 
Las obras consistieron en la 
restitución de las conducciones 
existentes por otras nuevas de 
saneamiento con tubos de PVC 
corrugado, reposición de 
conducciones de abastecimiento y 
de acometidas, tanto de 
abastecimiento como de 
saneamiento y, reposición de la 
pavimentación afectada por las 
obras. Estos proyectos supusieron 
dos meses de trabajo -cuatro en el 
caso de la calle Chanca- y una 
media de 10 trabajadores por cada 
una. Las obras de la calle Postigo 
fueron ejecutadas por  la empresa 
Cimentia; las de la calle Urzáiz 
por Granada XXI y las de la calle 
Chanca por  Movalco del Sur. 

 

 

Ampliación del colector unitario de la Avenida Eduardo y 

Felipe Osborne de Vistahermosa 

 
También a final de año concluyó este importante proyecto. Se trataba de la última de las 
cuatro obras cuya ejecución se aprobó en el Consejo de Administración del mes de  
febrero. Su importe de licitación fue de 177.969 € y su plazo de ejecución de dos meses.  
Como estaba previsto, en el mes de octubre, después de la época estival comenzó la 
ejecución de la ampliación del Colector Unitario de la Avda. Eduardo y Felipe Osborne,  
en el tramo ubicado entre las calles Aldebarán y Clipper.  
 
Se decidió acometer esta obra tras el verano, y no en julio como los otros tres proyectos 
del centro de la Ciudad, para evitar problemas en el acceso a las playas ubicadas en 
Vistahermosa.  
 

Restitución abastecimiento y saneamiento Calle Postigo 
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Las obras planteadas consistieron en la colocación de 214 m de una nueva conducción 
de saneamiento con tubo de PVC corrugado y renovación de las acometidas de 
saneamiento existentes.  
 

 
 
El presupuesto ascendió a la cantidad de 162.120 € y la adjudicataria fue la empresa 
Gyocivil.  Este proyecto venía a complementar el ya ejecutado en el año 2010 por 
APEMSA, cuando se amplió el colector de entrada al Bombeo de Vistahermosa y se 
prolongó igualmente el colector en la Avda. Eduardo y Felipe Osborne, en el trazado 
situado al norte del Camino de las Arenillas (hasta la calle Goya). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliación Colector Avda. Eduardo y Felipe Osborne 
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9.- APEMSA SOLIDARIA 
 

APEMSA triplica el fondo social para ayuda a familias 

necesitadas 

El Consejo de Administración celebrado el 6 de mayo acordó triplicar la cuantía del 
Fondo Social, una partida que consta en los presupuestos de APEMSA y que permite 
abonar recibos de agua a personas en una precaria situación económica. 

Este Fondo Social se aumentó en 60.000 euros, pasando de 30.000 a 90.000 euros, 
permitiendo poder atender a muchas más familias, paliando el problema que les supone 
tener que hacer frente al recibo del agua, una labor que Aguas del Puerto viene 

desarrollando en los últimos años previo 
informe de la Concejalía de Bienestar 
Social. 

Entrega a CÁRITAS de la 

recaudación del V Torneo de 

Padel   

 
El presidente de APEMSA entregó a 
Cáritas la recaudación obtenida en el V 
Torneo de padel celebrado por la 
empresa municipal en el mes de 
diciembre de 2014 y que ascendió a 
2.200 €. 
 
Esta es la quinta ocasión en que la 
empresa municipal Aguas del Puerto 

organiza un campeonato de padel de estas características, cuya recaudación se dona 
íntegramente a Cáritas Diocesana Asidonia-Jerez. De esta forma, se pone un granito de 
arena para ayudar en la obtención de alimentos que esta ONG entrega a familias 
necesitadas durante su la campaña de Navidad. En el año 2013 se aportaron 3.045 €; en 
2012 se donaron 3.070 €; en 2011, 3.060 € y en 2010,  1.892 €. Recibió  el cheque Don 
José Serrato, coordinador de Cáritas en la Ciudad. 
 
Como otros años, APEMSA organizó este torneo que sirve de jornada de convivencia 
para los distintos participantes y sus familias, así como para compartir un día de 
deporte. Las parejas se inscribieron en las categorías A, B y C masculina y en la D 
femenina. Cada jugador aportó una inscripción de 15 euros, que incluía una camiseta de 

Fachada edificio APEMSA calle Aurora  
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regalo y le daba derecho a jugar en los distintos partidos, así como a una comida a 
medio día. Además, se vendieron papeletas para distintos obsequios, hubo regalos y 
trofeos para los ganadores, rifas, etc. 
 
En la entrega del donativo, estuvo presente el Vicepresidente del Consejo de 
Administración de APEMSA, Damián Bornes Valle, el consejero Isidoro Seco y uno de 
los dos Consejeros delegados de la empresa, Daniel Pérez Lorenzo. 
 

Donativos a instituciones de la localidad procedente de la venta 

de la chatarra 
 
APEMSA, dentro de la labor social y apoyo al deporte base que esta entidad realiza, ha 
donado este año un total de 4.550 € euros a 11 colectivos portuenses. Dicho importe se 
ha obtenido tras la venta de chatarra, hierro, cartón, papel y otros desechos por parte de 
la empresa municipal que, desde hace dos años, se dona a distintas entidades para fines 
humanitarios y sociales. En concreto, a primero de año se ayudó a la Academia de 
Bellas Artes Santa Cecilia, con gran arraigo en la 
Ciudad y organizadora de proyectos educati-vos y 
culturales de relevancia que reúnen a numerosas 
personas, tanto jóvenes, como adultos.  
 
El donativo se destinó a la ayuda en la restauración de 
los cuadros de la Iglesia Mayor Prioral.  Así mismo, se 
entregó un donativo a las Siervas de los Pobres, Hijas 
del Sagrado Corazón de Jesús, Congregación ubicada 
en la calle Fernán Caballero nº  11 (Guardería Santa 
María de los Ángeles), en concepto de donación para 
ayuda en la compra de alimentos a personas 
necesitadas. También se benefició de este fondo de 
chatarra la Escuela de Tauromaquia La Gallosina, una institución que, tras seis años de 
andadura en la Ciudad, ha formado a varios jóvenes novilleros que han conseguido 
triunfos por diferentes plazas de España y ha ganado diversos certámenes taurinos.  
 
En julio, se entregaron cinco cheques a cinco entidades de nuestra localidad. Fueron a 
las ONGs: Anydes (Animación y Desarrollo), en concepto de donación para el 
mantenimiento de su centro de acogida ubicado en el Centro de Emergencia Social de 
La Florida, donde se ayuda a personas sin hogar ofreciéndoles alojamiento y comida; La 
Casa de Sol, y Vida, para ayudar a su comedor social, sito en la calle Cruces nº 18, 
donde se atiende regularmente a personas con dificultades de integración y a las 
familias más necesitadas y a Cáritas como aportación para la compra de alimentos para 
familias necesitadas.  

Entrega donativos febrero 2014 
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Además, se donó una cantidad similar al joven deportista portuense de 13 años de Kick 
Boxing, Alejandro Rivas, del Club Deportivo Team Lechu, para ayudarle a sufragar 
parte de los gastos del viaje que realizará a Italia el próximo mes de septiembre para 
medirse con los mejores deportistas de esta modalidad a nivel mundial. El pequeño 
recientemente ha quedado subcampeón del mundo de Kick Boxing ISKA, medalla de 

plata, en el mundial que se ha celebrado en la localidad 
de Lloret de Mar (Girona) donde participaban un total 
de 37 países.  Y también, se entregó una subvención a 
la Agrupación Musical Humildad y Paciencia de El 
Puerto en concepto de donación para la ayuda en la 
adquisición de uniformes e instrumentos.  
 
Lo que comenzó como una idea, se ha convertido a lo 
largo del tiempo en todo un compromiso solidario que 
cada año cuenta con más recursos. La denominada 
“cuenta de la chatarra” nació hace dos años cuando 
APEMSA, según la normativa medioambiental, debía 
trasladar obligatoriamente a un centro autorizado los 
residuos que se generan para su destrucción o, en su 
caso, reutilización. Tras estudiar diversas alternativas y 

los costes que podrían acarrear, se encontraron varias empresas homologadas que, no 
solo ofrecieron la posibilidad de llevarse esa chatarra gratuitamente a los vertederos, 
sino que pagaban por ellos. De esta forma, se consiguieron dos importantes objetivos: 
por un lado, que esa chatarra fuera tratada correctamente -y, por tanto, respeto por el 
medio ambiente- y, de otro lado, se obtienen beneficios económicos que pueden ser 
destinados a otros fines.  
 
Desde el primer momento, se pensó en utilizar el dinero obtenido para fines 
humanitarios y sociales. En el 2012, se donó un total de 4.750 €, entre otros colectivos 
para el festival Solidario de la Cruz Roja, el comedor social de la ONG La Casa de Sol 
y Vida y a Cáritas, en su Campaña de Navidad.  En 2013, se ayudó nuevamente con 
7.000 € a Cáritas, a la Asociación Pablo Ugarte de lucha contra el cáncer infantil, a la 
banda de Música maestro Dueñas; a la Congregación Siervas de los Pobres y al AMPA 
El Retamal. 

 

 

 

 

 

 

Entrega donativos  agosto 2014 
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Campaña de captación de fondos para UNICEF en la factura y 

en la Web de APEMSA  

 
APEMSA se unió al llamamiento de UNICEF por la supervivencia infantil, sumándose 
a la campaña ‘Ahora NO podemos parar’ que la organización puso en marcha en 
Andalucía el 2 de octubre. El objetivo de esta campaña no fue otro que seguir 
reduciendo las cifras de muertes infantiles por causas evitables. Aunque la tasa se ha 
reducido a la mitad en los últimos 23 años, aun hoy más de 17.000 niños mueren cada 
día por causas que podemos evitar con medidas tan sencillas como una vacuna, 
tratamiento contra la desnutrición o acceso a agua potable. 

 
Dentro de esta iniciativa, APEMSA concentró su llamada de atención a los ciudadanos 
de El Puerto de Santa María alertando a sus usuarios de un dato: 1.400 niños menores 
de 5 años mueren cada día por falta de acceso a agua potable, saneamiento e higiene 
adecuados. Para ello, desde octubre de 2014 hasta enero de 2015, Aguas del Puerto 
incorporó publicidad a su facturación ordinaria en la que se explicaba cómo sencillas 
medidas como el acceso a fuentes mejoradas de agua potable, el lavado de manos, 
higiene adecuada y saneamiento, permitían reducir sensiblemente la mortalidad infantil. 
Durante estos cuatro meses, los más de 45.000 abonados de la empresa y sus familias 
conocieron de primera mano esta campaña. Además, se publicó un banner en la Web de 
la empresa www.apemsa.es. 
 
Los ciudadanos que desearon colaborar pudieron hacerlo mediante donaciones a través 
de la web, en la cuenta bancaria habilitada o mediante el envío de un mensaje de móvil. 
De esta forma colaboraron con 2€ a los programas de la organización a favor de la 
supervivencia infantil. Con este importe UNICEF puede proporcionar agua potable a 6 
niños durante una semana.  
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10.-CALIDAD 
 

APEMSA  renueva con éxito sus certificados en el Sistema de 

Gestión Integrada (Calidad, Medio Ambiente y Prevención) 
 
Aguas del Puerto supero en 2014 una vez más con éxito las auditorías a las que le ha 
sometido  la prestigiosa empresa Bureau Veritas. De esta forma, ha obtenido la 
recertificación de su Sistema de Gestión Integrada (Calidad-Medio Ambiente-
Prevención). 

El óptimo resultado obtenido en dichas auditorías ha merecido el reconocimiento 
expreso, por parte del equipo auditor, del alto índice de  colaboración e involucración 
del personal y de la excelencia en el Sistema  implantado en APEMSA. 

APEMSA obtuvo en el año 2004 el Certificado de Calidad en 
el marco de la Norma UNE-EN-ISO 9001/2008, donde prima 
el servicio al cliente, las relaciones humanas, la formación 
constante del trabajador, las estrategias comerciales, etc. En 
2008, APEMSA logró el certificado de Medio Ambiente 
conforme a las exigencias de la Norma ISO 14.001/2004, que 
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 medioambientales. También en 2008, Aguas del 
Puerto consiguió el certificado de Prevención de Riesgos Liberales acorde a los 
requisitos que marca la OSHAS 18001/2007. Con esta norma se pretende alcanzar y 
demostrar un sólido desempeño 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, se realizan de forma 
anual auditorías de gestión tanto internas como externas (con auditores especializados) 
que garantizan el cumplimiento de las normas. La última auditoría externa la llevó a 
cabo Bureau Veritas en el mes de julio y, tras pasarla con éxito, se renovaron los 
certificados de APEMSA en estos tres importantes campos (Calidad, Seguridad y 
Medio Ambiente).   

El haber podido certificar, una vez más, a la empresa es un reconocimiento al trabajo y 
esfuerzo de muchas personas y un paso muy importante en su fin último, que es el 
servicio al ciudadano utilizando todos los medios que tiene a nuestro alcance para 
ofrecer servicios avanzados siguiendo criterios de eficiencia y eficacia, pero sobre todo 
de accesibilidad y transparencia. 
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11.- CUENTAS DEL EJERCICIO 
 

11.1. Balance de situación 

 
ACTIVO 31.12.14 31.12.13 

    
ACTIVO NO CORRIENTE 37.749.040  22.566.914  
Inmovilizado intangible 30.671.642  15.203.926  
Concesiones 17.282.159  701.403  

Bienes cedidos en uso 13.100.044  14.161.260  

Aplicaciones informáticas 289.439  244.027  

Otro inmovilizado intangible -        97.236  

Inmovilizado material 6.424.637  6.879.210  
Terrenos y construcciones 414.459  450.246  

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 6.010.178  6.428.964  

Inversiones financieras a largo plazo 461.943  483.778  
Otros activos financieros 461.943  483.778  

Activo por impuesto diferido 190.818  - 

 
    

 
    

 
    

ACTIVO CORRIENTE 12.955.803  8.363.609  
Existencias 270.926  275.926  
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.038.495  2.611.812  
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.902.255  1.897.435  

Clientes, empresas del grupo y asociadas 1.280.328  655.728  

Deudores varios 18.659  33.980  

Personal -        11.800  

Otros créditos con las Administraciones Públicas 837.253  12.869  

Inversiones financieras a corto plazo 3.941.298  909.728  

Otros créditos (canon de mejora) 3.029.131  -        

Otros activos financieros 912.167  909.728  

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 1.000.000  -        

Créditos a corto plazo con empresas del grupo 1.000.000  -        

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.705.084  4.566.143  
TOTAL ACTIVO 50.704.843  30.930.523  
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31.12.14 31.12.13 
      
PATRIMONIO NETO 17.082.936  17.946.620  
FONDOS PROPIOS- 5.067.003  1.726.072  
Capital 1.766.975  901.518  

Prima de emisión 3.429.412  -        

Reservas 366.887  366.887  

Otras reservas 60.000  - 

Resultado del ejercicio (556.271)  457.667  

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 12.015.933  16.220.548  

    

PASIVO NO CORRIENTE 18.190.847  2.459.350  
Provisiones a largo plazo 961.693  1.014.126  
Otras provisiones 961.693  1.014.126  

Deudas a largo plazo 12.556.292  1.396.714  
Deudas con empresa del grupo a largo plazo 11.113.325  - 
Otros pasivos financieros 1.442.967  1.396.714  

Pasivos por impuesto diferido 4.672.862  48.510  

 
    

PASIVO CORRIENTE 15.431.060  10.524.553  
Deudas a corto plazo 531.708  4.999.556  
Deudas con entidades de crédito -        1.257.627  

Otros pasivos financieros (canon de mejora) -        68.773  

Dividendo a pagar -        3.429.412  

Otros pasivos financieros 531.708  243.744  

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 11.796.522  611.322  

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.102.830  4.913.675  

Proveedores 299.697  303.554  

Acreedores varios 916.885  3.792.945  

Otras deudas con las Administraciones Públicas 1.178.680  153.834  

Anticipos de clientes 707.568  663.342  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 50.704.843  30.930.523  
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11.2.- Cuenta de pérdidas y ganancias 
 

    Ejercicio Ejercicio 
    2014 2013 
        
  OPERACIONES CONTINUADAS     
  Importe neto de la cifra de negocios 10.341.057  10.396.607  
  Ventas 10.341.057  10.396.607  

  Aprovisionamientos (1.553.983) (1.578.160) 
  Consumo de materias primas y otras materias consumibles (1.553.983) (1.578.160) 

  Otros ingresos de explotación 474.090  463.887  
  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 474.090  463.887  

  Gastos de personal (2.741.600) (2.792.614) 
  Sueldos, salarios y asimilados (2.188.426) (2.159.635) 

  Cargas sociales (553.174) (632.979) 

  Otros gastos de explotación (6.199.123) (6.140.382) 
  Servicios exteriores (5.665.792) (5.414.847) 

  Tributos (293.839) (320.942) 

  Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (69.320) (230.833) 

  Otros gastos de gestión corriente (170.172) (173.760) 

  Amortización del inmovilizado (2.362.280) (1.975.090) 
  Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 1.438.726  1.401.548  
  Exceso de provisiones -        472.881  
  Resultados por enajenaciones y otras -        203.068  
      
  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (603.113) 451.745  
      
  Ingresos financieros 3.944  12.388  
  Gastos financieros (147.920) (5.076) 
  RESULTADO FINANCIERO (143.976) 7.312  
  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (747.089) 459.057  
  Impuestos sobre beneficios 190.818  (1.390) 

  
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (556.271) 457.667  

  
 

    
  OPERACIONES INTERRUMPIDAS - - 

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

  RESULTADO DEL EJERCICIO  (556.271)  457.667  

 
 
 



 

 

ANEXO 

 

 

 

1- En la página nº 29, faltan por reflejar que los metros cúbicos introducidos en la 

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

 

  

2014 

Enero 610.300 

Febrero 544.905 

Marzo 706.296 

Abril 673.185 

Mayo 926.083 

Junio 972.722 

Julio 1.050.598 

Agosto 1.224.776 

Septiembre 829.562 

Octubre 742.690 

Noviembre 667.391 

Diciembre 573.639 

Total 9.522.147 

  

 

 

 

2- En la página nº 33 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 EDAR de Puerto III de la localidad de El Puerto de Santa María 

durante el periodo comprendido entre el 01/01/2014 y el 31/12/2014, 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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