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1.-INFORME DE GESTIÓN 
 
Quizás, el dato más revelador del ejercicio de 2015 es que, después de años de bajada 
gradual en el consumo de agua, por primera vez desde que empezó la crisis, APEMSA 
ha registrado un repunte en el mismo. Según los 
últimos estudios sobre la crisis económica, los 
acontecimientos económicos y su trascendental 
repercusión a nivel doméstico, tienen sus más 
notables consecuencias en la caída generalizada 
en los niveles de consumo en todos los ámbitos.  
 
El caso del agua no es diferente. La bajada 
experimentada en los últimos años ha sido 
notable, motivada, por un lado, por la 
concienciación colectiva de que no se debe 
desperdiciar, pero, sobre todo, en el caso de El 
Puerto, causada por la falta de uso de viviendas 
de segunda ocupación. Zonas como 
Valdelagrana y la Costa Oeste habían 
experimentado una bajada progresiva debido a 
que muchas familias habían optado por no abrir 
sus casas de verano o reducir sus vacaciones 
para evitar más gastos. Y uno de los indicadores 
de que la crisis podría empezar a repuntar es 
precisamente esa tímida alza en el consumo de 
agua, concretamente en esas zonas, en este 
periodo de 2015. 
 
Como datos más significativos de la explotación 
del servicio, reflejamos los siguientes: 
 

• En el año 2015,  se facturaron 7.691.057 
m3  en abastecimiento,  un 2,95% más 
que en el año 2014 (cuando se 
contabilizaron 7.470.623 m3).  El 
rendimiento con respecto al consumo 
registrado a los usuarios de la red resulta 
ser de un 79,3%. 

• También, en el volumen facturado en Saneamiento, se ha registrado un 
aumento, ya que de enero de 2015 a diciembre de 2015 se han contabilizado  
6.566.359 m3, frente a los 6.382.952 m3 de 2014. 
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• El número de usuarios de abastecimiento, a 31 de diciembre de 2015, es de 
48.032, registrándose un ascenso de 178 usuarios con respecto a la misma fecha 
del año 2014, cuando se contabilizaron 47.858. 

 
• Durante el año 2015,  la EDAR “Las Galeras”  ha eliminado 7.992,13 

Toneladas. de contaminación total, entre fangos húmedos, arenas, grasas y 
residuos sólidos, y la EDAR de Puerto III, 629 Tm  

 

• Para dar cumplimiento a la disposición reglamentaria de que los contadores no 
tengan una antigüedad superior a 8 años, en este ejercicio se sustituyeron  5.391 
contadores del año 2007.  
 

• Durante el ejercicio se formularon un total de 886 reclamaciones de diversa 
tipología de las cuales fueron estimadas 766.  
 

• El resultado del ejercicio arroja unas pérdidas antes de impuestos de 700.125 €. 
Teniendo en cuenta los impuestos sobre beneficios (pérdidas en este caso), el 
resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas alcanza unas 
pérdidas de 504.090 €. 
 

Dentro del plan de inversiones, el principal proyecto fue en la calle Virgen de los 
Milagros, aunque se realizaron otras actuaciones de menor importe en la Plaza Miguel 

Sustitución del abastecimiento en la  calle Larga  
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del Pino, Avenida de la Bajamar y calles Toledo, Jaén y Avenida del Mar de 
Valdelagrana.  
 
La sustitución del abastecimiento y saneamiento en la calle Larga empezó tras la fiesta 
de la Patrona y finalizó en diciembre. El proyecto contó con una inversión de 192.553 
euros y lo ejecutó la empresa Firmes 
y Carreteras S.A. En esta primera 
fase, se sustituyó la infraestructura 
hidráulica existente entre la Plaza 
Isaac Peral y la calle Chanca. Una 
vez concluyó la obra hidráulica, se 
adoquinó la calzada con granito 
rústico, cumpliendo de esta manera 
con un antiguo requerimiento de la 
Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía. 
 
En mayo se reanudó también el 
Colector de la Cañada del Verdugo, 
lo que supuso 369.310 € de 
inversión, de un montante total de 
2.301.000 €. Este proyecto es vital 
para la recogida y evacuación de las 
aguas de lluvia de esta área y su 
conducción hasta un punto de 
vertido, sito en el Polígono las 
Salinas. El retraso en la finalización se ha debido a que ENDESA debía llevar a cabo 
una serie de conexiones eléctricas en la zona, que se realizaron durante este mes.  

Además, Aguas del Puerto llevó a cabo otras actuaciones en la Ciudad en coordinación 
con el Ayuntamiento, como fueron el mantenimiento de las redes de abastecimiento y 
saneamiento en distintos puntos de la Ciudad, con una inversión de 20.000 € más IVA. 
De esta forma, aprovechando los cambios de acerado y adecentamientos que el 
Consistorio realizó en la Plaza Miguel del Pino, se sustituyeron varios acometidas y 
tramos de tuberías de la red general, lo que aportó una mejor eficiencia al servicio de 
esta zona.  

Además, se está cambiando la red de Abastecimiento en la Avenida de la Bajamar -red 
general y acometidas- y en la calle Toledo de Valdelagrana. A medida que el 
Ayuntamiento fue acometiendo otros cambios previstos  de acerado, se realizaron 
también trabajos en la calle Jaén y Avenida de la Paz de Valdelagrana.  

Sustitución del abastecimiento en  la Avda. de Bajamar  
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A esta inversión en infraestructura, hay que sumar una partida de 177.755 € para la 
sustitución de contadores. APEMSA renueva cada ocho años el parque de contadores 
con independencia del estado de conservación del mismo. En 2015, se cambiaron los 
contadores instalados en el año 2007.  

 

 
 

 
 
 

 
De otro lado, un año más, se ha obtenido con éxito la certificación 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.   
 
Cabe destacar que durante el segundo semestre del año 2015, APEMSA llevó a cabo 
una campaña para la detección de fraudes donde se localizaron 153 viviendas o naves 
industriales donde se habían realizado acometidas de agua de forma ilegal o 
derivaciones antes del contador, con objeto de que su consumo no fuera registrado. A 
los infractores se les aplicaron las liquidaciones previstas en el Reglamento del 
Suministro Domiciliario de Agua. El mayor fraude localizado fue el de una industria 
local, cuya infracción supuso a su propietario una liquidación total de 25.094 €. Se han 
descubierto casos tanto en el casco urbano como en el extrarradio.   
 
Mencionar que en el mes de mayo se detectó una oleada de robos de contadores y llaves 
de paso en domicilios ubicados en las calles Zarza, Chanca, Rosa, Topacio, Larga, 
Cruces, Pago de la Alhaja y en la Avenida de la Libertad, lo que obligó a cortar el 
suministro en las zonas afectadas hasta que se solucionó el problema. La sustracción de 

Extracto Certificados de Calidad de APEMSA  
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estos elementos, que no tienen gran valor material, provoca, por el contrario, un gran 
trastorno a los vecinos ya que, no solo se queda sin agua el cliente objeto del robo, sino 
que hay que cortar el suministro en la zona afectada para poder volver a colocar nuevos 
dispositivos en su lugar. También, en la recién remodelada calle Chanca, el 17 de abril 
unos desconocidos  provocaron un gran salidero de agua al intentar sustraer piezas, que 
obligó a cortar el suministro a toda la calle durante casi tres horas hasta poder reparar 
los desperfectos ocasionados. 
 
De otro lado, en el Consejo de Administración de APEMSA celebrado el 4 de marzo de 
2015 se aprobó ampliar la reducción de un 40% de la fianza de saneamiento a los  
arrendatarios de todas las viviendas sociales y no solo a los inquilinos de la empresa 
municipal de suelo y vivienda, como hasta la fecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes  ornamentales  
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2.-ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

Los Estatutos Sociales aprobados en la Junta General de fecha 9 de mayo de 2014, 
establecen 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión del Consejo de Administración de APEMSA  
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2.1. Junta General 

 
Miembros  
 
Presidente y representante del socio público (Excmo. Ayuntamiento):  

• D. Damián Bornes Valle (hasta el 24 de mayo de 2015) 

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

Representante del socio privado (Aguas de las Galeras):  
• D. Lucas Díaz Gázquez (nombrado en la Junta General del 21 de mayo de 2014) 

 
Secretario General: D. Fernando Jiménez Romero 
Vicesecretario: D. Juan Antonio García Casas 
 
Sesiones: Se ha llevado a cabo 1 sesión ordinaria y dos extraordinarias: 

 
4/03/2015 (extraordinaria) 

• Nombramiento de Consejera a Doña María Milagros Neto Bornes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3/06/2015 (ordinaria) 

• Aprobación de la Memoria,  Balance de situación y  de Pérdidas y Ganancias e 
informe de gestión del ejercicio económico 2014. 

• Aprobación del Inventario del Inmovilizado correspondiente al  ejercicio 
económico de 2.014 a fecha 31 de diciembre de 2014. 
 

Estación de bombeo “El Molino”  
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30/07/2015 (extraordinaria) 

• Dar cuenta del nuevo representante del socio público en la Junta General, Don 
Javier David de la Encina Ortega (por acuerdo de Pleno de 10 de julio de 2015) 

• Revocación de los actuales miembros del Consejo de Administración de la parte 
pública (Don Daniel Pérez Lorenzo y Don Isidoro Mariano Seco Piñera) 

• Nombramiento de Consejeros de la parte pública (D. Javier David de la Encina 
Ortega; Doña María del Carmen Ojeda  Díaz; Doña Matilde Roselló del 
Castillo; D. Eduardo Manzanas Alonso y D. José Luis Romero Pacheco). 

• Designación de Presidente y nombramiento de Vicepresidente del Consejo de 
Administración (Don Javier David de la Encina Ortega y Doña María del 
Carmen Ojeda Díaz respectivamente). 

• Nombramiento de auditores para las cuentas anuales en el ejercicio 2015 a la 
empresa Deloitte. 

 

2.2. Consejo de Administración 

 
Miembros: 
 
Presidente:  
 
D. Alfonso Candón Adán (hasta el 
24 de mayo de 2015) 
D. J. David de la Encina Ortega 
(desde el 30 de julio de 2015) 
 
Vicepresidente:  
 
D. Damián Bornes Valle (hasta el 
24 de mayo de 2015) 
Doña María del Carmen Ojeda  Díaz (desde el 30/07/2015) 
 
Consejeros Delegados:   

D. Daniel Pérez Lorenzo, por el socio público (hasta el 
30/07/2015)          
D. Francisco Jiménez Medina, por el socio privado (desde el 
21/05/2014)       
           

Consejeros:                   Por el socio público: 
      D. Isidoro Seco Piñera (hasta el 30/07/2015) 

                                          Doña María Milagros Neto Bornes (hasta el 30/07/2015) 

Banco de ensayo de contadores  
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Sr. D. José Luis Romero Pacheco (desde el 30/07/2015) 
Sra. Doña Matilde Roselló del Castillo (desde el 30/07/2015) 
Sr.  D. Eduardo Manzanas Alonso (desde el 30/07/2015) 

                Por el socio privado 
D. Lucas Díaz Gázquez  (desde el 21/05/2014) 
D. Francisco Villalobos Linares (desde el 21/05/2014) 
D. Francisco J. Amor Martínez (desde el 21/05/2014)) 

 
Secretario:                   D. Fernando Jiménez Romero 
Vicesecretario:                D. Juan Antonio García Casas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sesiones: Se han llevado a cabo 4 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria  
 
4/03/2015 (ordinaria) 

• Formulación de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión de 2014 
• Modificación del Convenio existente entre APEMSA y la Junta de Compensación 
del Sector CN-1 “Camino del Juncal” para la ejecución de los sistemas generales 
de infraestructura Hidráulica exteriores en la zona 

• Ratificación del Área de Cobertura de Abastecimiento 2015 
• Aprobación de los formularios F1.2.15 y Flujos de Efectivo 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 

• Aprobación del proyecto y pliego de condiciones para la contratación de las obras 
del Proyecto de Sustitución de Abastecimiento y Saneamiento en la Calle Virgen 
de Los Milagros. Fase 1 

• Propuesta al Excmo Ayuntamiento de cambio de redacción en la Ordenanza 
Fiscal nº 27 reguladora de la tasa por prestación del Servicio de Eliminación de 
Aguas Residuales y su Depuración en el punto 4.4 en lo relativo a la fianza 
establecida para viviendas sociales  

Tanque de tormenta EDAR Las Galeras  
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30/03/2015 (extraordinaria) 

• Adjudicación del  Concurso para la contratación de las obras del Proyecto de 
Sustitución de Abastecimiento y Saneamiento en la Calle Virgen de Los Milagros. 
Fase 1 

• Propuesta de resolución del expediente disciplinario abierto a un trabajador 
 

28/04/2015 (ordinaria) 

•   Dar Cuenta al Consejo de las actuaciones realizadas para la ejecución en la zona 
de Valdelagrana  del proyecto de Renovación de  Abastecimiento de la Avenida 
de la Paz en el tramo Avenida de Cádiz-Paseo Marítimo. Dicha obra se incluye 
dentro de las llevadas a cabo a través del Canon de Mejora Local 

•   Autorización al Sr. Gerente para realizar el pago anticipado de la cuota anual 
correspondiente al 18 de julio de 2015 del  Contrato de Financiación nº 1 de 
fecha 23 de mayo de 2014, con el consiguiente ahorro de intereses para 
APEMSA 

• Formulación del Inventario del Inmovilizado correspondiente al  ejercicio 2.014 
 

10/11/2015 (ordinaria) 

•  Propuesta de Modificación de las Ordenanzas Fiscales nº26 (Suministro 
Domiciliario de Agua) y nº27 (Eliminación Aguas Residuales y su Depuración). 

•  Aprobación de los Estados de previsión de gastos e ingresos de APEMSA para el 
año 2016; aprobación de los formularios solicitados por la Intervención 
Municipal para dar cumplimiento a la orden HAP/2015/2012 de 1 de octubre, 
referidos al presupuesto y previsibles estados financieros del ejercicio 2016 y 
aprobación de los formularios de liquidación del ejercicio 2014 entidades locales 
solicitados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

•  Definición obras a ejecutar en 2016 con cargo al Canon de Mejora Local. 
•   Comunicación al Consejo del escrito de “Ecologistas en acción” de 30/07/15. 
• Importe facturado en concepto de know-how por parte de Aguas de las Galeras. 

Desglose y justificación de los conceptos que soportan esa facturación por 
know-how. 

• Informe sobre situación laboral del Consejero Delegado por la parte pública, en 
cuanto a posible incompatibilidad con tareas profesionales privadas. 

• Informe sobre adecuación a legalidad del nombramiento del Sr. Director Gerente 
propuesto por el socio privado en virtud del artículo 24 de los Estatutos, que 
pudiera entrar en incompatibilidad por su condición de directivo de Aqualia. 

•   Informe sobre situación del hidrante de la Plaza de Toros. 
•   Informe sobre el antiguo Gerente de APEMSA. Estudio de su situación laboral. 
•   Informe sobre modificación plazo de pago de facturas domiciliadas. 

 
01/12/2015 (extraordinaria) 

•    Aprobación de los formularios solicitados por la Intervención Municipal para 
dar cumplimiento a la orden HAP/2015/2012 de 1 de octubre, referidos al 
presupuesto y previsibles estados financieros del ejercicio 2016  
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3.- RECURSOS HUMANOS 
                                     
La plantilla de Aguas del Puerto a 31 de diciembre de 2015 es la siguiente: 

� 43 Fijos  
� 2 Contrato de duración determinada. 

 
En cuanto a licencias, se han solicitado 119 días laborables; por enfermedad Común: 
563 días laborales; por accidente de trabajo: 0 días laborales y por accidente sin baja: 

médica: 9 días laborales. 
 

3.1. Actuaciones médicas 

 
Todas las actuaciones médicas fueron 
realizadas por el personal de CUALTIS. 
 
1º.-Reconocimientos Médicos;  Como 
estipula el artículo 41 del Convenio 
Colectivo de Aguas del Puerto, se 
efectuaron durante el mes de mayo de 
2015. 
Hay que distinguir dos tipos de 
reconocimientos: 

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

• General: Con el protocolo 
específico para personal administrativo. 

 
2º.-Vacuna Antigripal: En el mes de octubre, se administraron en las instalaciones de 
CUALTIS en el Puerto de Santa María,  21 dosis de vacunas antigripales. 

 

3.2. Formación 

 
La formación del personal es, sin duda, uno de los pilares del desarrollo y evolución del 
capital humano y por ende 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. 
 

Fuente de Las Galeras  
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Se han realizado seis cursos de formación durante el 2.015, de los cuales cinco han 
finalizado y uno está actualmente realizándose: 
 
FINALIZADOS: 
 

1.- MÁSTER SISTEMAS INTEGRADOS 
DIRIGIDO A: Responsable de Calidad 

DURACIÓN: 60 créditos ECTS, Finalizándose en 
septiembre de 2015 

MODALIDAD: On-line 

PROVEEDOR: UNED BONIFICADA: 100% 

 

2.- CURSO DE CONTABILIDAD 
DIRIGIDO A: Administrativo Contabilidad 

DURACIÓN: Septiembre-Diciembre 2015 MODALIDAD: E-learning 
PROVEEDOR: ADECCO BONIFICADA: 100% 

 

3.- GESTIÓN DOCUMENTAL CON ALFRESCO 
DIRIGIDO A: Responsable Registro 

DURACIÓN: Del 26/11/2015 al 18/11/2015 (45 h) MODALIDAD: On-line 

PROVEEDOR: SEDIC BONIFICADA: 100% 
 

4.- MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA 
DIRIGIDO A: Capataz 

DURACIÓN: Octubre-Diciembre 2015 (450h) MODALIDAD: Distancia 
PROVEEDOR: Academia Integral BONIFICADA: 100% 
 

5.- NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 
DIRIGIDO A: Subdirector Económico 

DURACIÓN: 24-25 Noviembre 2015 (16h) MODALIDAD: Presencial 
PROVEEDOR: CIFF- FCC BONIFICADA:  

 
REALIZÁNDOSE: 
 

1.- MASTER EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  
CON ArcGIS 2015-2016  

DIRIGIDO A: Responsable Cartografía 

DURACIÓN: 27/01/2015 a 26/05/2016 MODALIDAD: on-line 
PROVEEDOR: ESRI ESPAÑA BONIFICADA: No 
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4.-ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

4.1. Reclamaciones 

 
Durante el ejercicio 2015 se formularon un total de 855 reclamaciones de diversa 
tipología, de las cuales 766 fueron estimadas y 119  desestimadas. El porcentaje del 
número de reclamaciones por número de contratos, se viene manteniendo respecto de 
ejercicios anteriores, si bien durante el 2015 hubo un repunte en las reclamaciones por 
consumo estimado, sin que fuese significativo el incremento respecto de las generadas 
por salidero o incidencia de lecturas, que se mantiene en idéntico porcentaje al 
producido en los ejercicios anteriores. 
 
En estas cifras, no están incluidos los expedientes de reclamaciones tipificados como 
‘Corrección Interna’ (éstas las realizan los productores de atención al cliente cuando 
detectan incidencias a subsanar). Posiblemente hayan evitado que el cliente presente una 
reclamación. La media anual de éste tipo de reclamaciones en el período 2011-2015 ha 
sido de 96. 
 

 Clientes Recl. Estimadas 
2012 44.059 468 

2013 44.114 579 

2014 44.116 524 

2015 44.635 766 

  
Observamos una tendencia al alza en los principales grupos de reclamaciones. A 
continuación el detalle: 
 
 

Consumo estimado Nº Reclamaciones Porcentaje 
2012 183 39.10 % 

2013 246 42,49 % 

2014 219 41,80 % 

2015 234 30,54 % 
 

Salideros Nº Reclamaciones Porcentaje 
2012 79 16,88% 

2013 87 15,03 % 

2014 112 21,37 % 

2015 144 18,79 % 
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Incidencia Lectura Nº Reclamaciones Porcentaje 
2012 59 12,61 % 

2013 59 12,61 % 

2014 87 16,60 % 

2015 86 11,22 % 
 

En este ejercicio, se observa 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. 

 
En términos absolutos, se ha producido un pequeño incremento del número total de 
reclamaciones, que en relación al número total de contratos solo alcanza el 1,91%, si 
bien y habida cuenta de que las reclamaciones se fundamentan en las facturaciones, 6 
facturaciones anuales por póliza, el porcentaje de reclamaciones es meramente 
estructural por estar situado en torno al 0,31% de las facturas que las generan. 
 
En el siguiente gráfico se observa la evolución del  número de reclamaciones estimadas. 
 

 
 

4.2. Defensor del Cliente 

El Defensor del Cliente tiene como misión fundamental la defensa de los derechos e 
intereses de los clientes, ejerciendo de mediador entre éstos y APEMSA, basándose en 
el equilibrio entre el marco reglamentario y los principios de equidad, justicia y buena 
fe en que deben basarse sus propuestas. 
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Cualquier ciudadano o cliente puede dirigirse al Defensor del Cliente en temas 
relacionados con el suministro de agua, saneamiento y depuración. El reclamante debe 
haberse dirigido con anterioridad a los servicios ordinarios de la empresa y no estar de 
acuerdo con la respuesta recibida, después de haber realizado los trámites según los 
procedimientos establecidos por APEMSA. 

Existen cuatro canales para presentar una reclamación al Defensor del Cliente: mediante 
la página Web de APEMSA, por fax, por correo electrónico o por correo postal. Una 
vez llegue la solicitud, se acusará recibo inmediato de la misma y el Defensor requerirá 
a APEMSA la información y documentación necesaria para su análisis; contrastará 
datos y estudiará las posibles soluciones de acuerdo a reglamentos y legislación 
aplicable. Por último, elaborará un dictamen preceptivo para la resolución y contestará 
al cliente en un plazo máximo de 2 meses. En 2015, se han recibido un total de 26 
reclamaciones, con temas como: daños por agua, consumo excesivo o liquidación por 
fraude. Se han estimado 4 y se han desestimado 22. 

 

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 
25.565 llamadas, una cifra muy similar a 2014 cuando se atendieron 25.778 consultas, 
lo que demuestra que el servicio se va consolidando día a día.  La mayor parte de las 
mismas (7.057) fueron preguntas sobre facturación, seguidas de pago con TPV (3.928); 
comunicación de averías de abastecimiento (2.402) y toma de lecturas (2.327). 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.  

Año 2013 2014 2015 

Total llamadas 22.778 25.778 25.565 
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En 2015, la página Web recibió 17.986 visitas, (frente a las 17.461 de 2014). El mes con 
más consultas vuelve a ser noviembre, con 1.892, seguido de octubre, con 1.686. 
 
  
 
  

 

 

 
 
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. Central Meteorológica 

 
Desde hace el año 2008, 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.  
 
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. 
 

Mes Nº de visitas 
2015 

Nº de visitas 
2014 

Enero 1.299 1.325 

Febrero 1.341 1.277 

Marzo 1.651 1.702 

Abril 1.271 1.324 

Mayo 1.681 1.648 

Junio 1.643 1.521 

Julio 1.564 1.475 

Agosto 1.346 1.307 

Septiembre 1.338 1.325 

Octubre 1.686 1.547 

Noviembre 1.892 1.785 

Diciembre 1.274 1.225 

TOTAL 17.986 17.461 
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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 341,4 litros por metro cuadrado. El mes que más llovió fue octubre, con 85,4 
litros por metro cuadrado. Sin embargo, el día que más llovió fue el 18 enero, cuando 
cayeron 49,8 litros por metro cuadrado. 
 
En cuanto a la temperatura, el año 2015 ha sido bastante templado: la más baja se 
detectó el 6 de febrero, cuando el termómetro marcaba 3,2 grados centígrados. La 
temperatura más alta fue el 27 de junio, cuando el termómetro registró 38,3 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 2015 es de 48.032, 
registrándose un incremento de 174 usuarios con respecto a la misma fecha del año 
2014 (cuando se contabilizaron  47.858). 
 
Según el tipo de tarifa, se dividen de la siguiente forma: 
 

 
TIPO DE TARIFA 

 
USUARIOS 2014 

 
USUARIOS 2015 

 
 

DOMÉSTICO 
 

43.589 
 

43.728 
 

COMERCIAL E 
INDUSTRIAL 

 
3.904 

 
3.930 

 
OBRAS 

 
25 

 
32 

 
USOS BONIFICADOS 

 
48 

 
48 

 
CENTROS OFICIALES 

 
40 

 
41 

 
AYUNTAMIENTO 

 
252 

 
253 

 

TOTAL 
 

47.858 
 

48.032 
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6.-COMUNICACIÓN EXTERNA 
 
Por décimo año consecutivo, Aguas del Puerto ha llevado 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 19 notas de prensa en distintos medios de 
comunicación, además de las distintas campañas de publicidad en diversos medios de 
comunicación con temas como las obras en la calle Larga o la previsión de los 
presupuestos de 2016 con mayor ayuda social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recortes de notas de prensa publicadas en medios de comunicación 
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6.1.  Medios de Comunicación 

 
NOTAS DE PRENSA 
 
MES TEMA MEDIO 
2 enero Entrega cheque pádel a Cáritas Medios Locales (Tv, radio, prensa),  Web 

7 enero Memoria 2013 Página Web 
9 enero Finalizan obras Eduardo y Felipe 

Osborne 
Medios Locales (Tv, radio, prensa),  Web 

2 marzo Pintado pérgola calle Aurora Medios Locales (Tv, radio, prensa),  Web 

11 marzo Rebaja fianzas saneamiento 
alquileres 

Medios Locales (Tv, radio, prensa),  Web 

20 marzo Convenio El Juncal Medios Locales (Tv, radio, prensa),  Web 

21 marzo Inversiones 2015 Medios Locales (Tv, radio, prensa),  Web 

22 marzo Día Mundial del Agua Medios Locales (Tv, radio, prensa),  Web 

25 marzo Obras calle Larga Medios Locales (Tv, radio, prensa),  Web 

30 marzo Retraso a septiembre obras calle 
Larga 

Medios Locales (Tv, radio, prensa),  Web 

18 marzo Visita obras Colector Cañada del 
Verdugo 

Medios Locales (Tv, radio, prensa),  Web 

14 mayo Robo contadores Medios Locales (Tv, radio, prensa),  Web 

15 mayo Obras Fuente Las Galeras Medios Locales (Tv, radio, prensa),  Web 

29 mayo Obras calle Larga Medios Locales (Tv, radio, prensa),  Web 

2 junio Inversiones 2015 Medios Locales (Tv, radio, prensa),  Web 

27 agosto Obras calle Larga Medios Locales (Tv, radio, prensa),  Web 

23 
septiembre 

Repunte consumo de agua en 
2015 y Memoria 2014 

Medios Locales (Tv, radio, prensa),  Web 

20-21 
noviembre 

Presupuesto 2016 con mayor 
ayuda social. 

Medios Locales (Tv, radio, prensa),  Web 

20-21 
noviembre 

Obras previstas por APEMSA en 
2016 

Medios Locales (Tv, radio, prensa),  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 2015 se publicó:  
 

 
 
 

 

 
 

 
 

TEMA 
 

FECHA 

Madre Coraje Febrero - marzo  
Mejora El Puerto (app municipal) Abril-julio 

Madre Coraje agosto-septiembre 
Mejora El Puerto (app municipal) Octubre- enero 
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7.- EXPLOTACIÓN 
 

7.1. Abastecimiento 

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

 2014 2015 
ENERO 610.300 665015 

FEBRERO 544.905 608598 
MARZO 706.296 600113 
ABRIL 673.185 706084 
MAYO 926.083 935867 
JUNIO 972.722 982560 
JULIO 1.050.598 1165596 

AGOSTO 1.224.776 1211449 
SEPTIEMBRE 829.562 898934 
OCTUBRE 742.690 673756 

NOVIEMBRE 667.391 661893 
DICIEMBRE 573.639 628839 

TOTAL 9.522.147 9.738.704 
 
 
En el año 2015,  se facturaron 7.691.057 m3  en abastecimiento,  un 2,95% más que en 
el año 2014 (cuando se contabilizaron 7.470.623 m3).  El rendimiento con respecto al 
consumo registrado a los usuarios de la red resulta ser de un 79,3%. 
 

 2014 2015 

ENERO 562.216 558.461 

FEBRERO 421.722 413.895 

MARZO 505.188 508.310 

ABRIL 432.943 441.889 

MAYO 697.989 686.604 

JUNIO 561.597 580.444 

JULIO 883.855 946.195 

AGOSTO 706.212 731.782 

SEPTIEMBRE 1.049.110 1.085.662 

OCTUBRE 616.172 654.990 

NOVIEMBRE 632.274 645.689 

DICIEMBRE 401.345 437.136 

TOTAL 7.470.623 7.691.057 
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7.2. Saneamiento 

 
También, en el volumen facturado en Saneamiento, se ha registrado un aumento, ya 
que de enero de 2015 a diciembre de 2015 se han contabilizado  6.566.359 m3, frente a 
los 6.382.952 m3 de 2014. 
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Abastecimiento
m3 facturados

2014

2015

2014 2015 
ENERO 489.974 486.680 

FEBRERO 379.623 374.381 

MARZO 440.693 441.272 

ABRIL 385.554 391.290 

MAYO 602.440 593.282 

JUNIO 454.853 470.432 

JULIO 750.036 812.219 

AGOSTO 553.449 568.364 

SEPTIEMBRE 908.319 935.322 

OCTUBRE 515.519 546.730 

NOVIEMBRE 539.101 560.368 

DICIEMBRE 363.391 386.019 

TOTAL 6.382.952 6.566.359 
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7.3 Contadores 

 
APEMSA renueva cada ocho años el parque de contadores, con independencia del 
estado de conservación del mismo. De esta manera, cumple con el artículo 40 del 
Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por Decreto 120/1991, de 
11 de junio, que establece que ninguno pueda permanecer ininterrumpidamente 
instalado por un espacio superior a ocho años. Para dar cumplimiento a la disposición 
reglamentaria de que los contadores no tengan una antigüedad superior a 8 años, en este 
ejercicio se sustituyeron 5.391contadores del año 2007.  
 
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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Sustitución contadores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

7.4. Depuración 

 Caudal tratado (m3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2015 

 
SUSTITUIDOS 

ENERO 454 

FEBRERO 473 

MARZO 489 

ABRIL 479 

MAYO 440 

JUNIO 494 

JULIO 468 

AGOSTO 530 

SEPTIEMBRE 428 

OCTUBRE 522 

NOVIEMBRE 460 

DICIEMBRE 154 

TOTAL 5.391 

MES 2014 2015 

ENERO 793.887 604.366 

FEBRERO 765.345 556.940 

MARZO 736.772 670.900 

ABRIL 731.640 611.540 

MAYO 742.569 608.730 

JUNIO 706.157 613.640 

JULIO 837.621 724.500 

AGOSTO 850.333 754.454 

SEPTIEMBRE 670.892 624.170 

OCTUBRE 634.749 648.720 

NOVIEMBRE 686.706 597.530 

DICIEMBRE 652.567 549.550 

TOTAL 
8.809.238 7.565.040 
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Valores de depuración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el año 2015,  la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) “Las 
Galeras”  ha eliminado 7.992,13 Toneladas de contaminación total (como suma de los 
fangos generados en el proceso de depuración, residuos de desbaste y retirada de 
flotantes).  
 
El destino de la totalidad de los lodos generados como resultado del proceso de 
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 
01/01/2015 y el 31/12/2015, 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. 
 

MESES 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

RETIRADOS 

TM 

ARENAS Y 
FLOTANTES 

TM 

FANGOS 
ELIMINADOS 

TM 

Enero 29,14 3,85 502,95 

Febrero 48,92 - 606,15 

Marzo 43,24 3,84 603,08 

Abril 67,96 - 644,10 

Mayo 58,57 2,14 519,85 

Junio 54,48 8,84 592,89 

Julio 52,33 6,62 713,12 

Agosto 45,64 2,68 668,16 

Septiembre 39,16 3,20 577,62 

Octubre 74,76 5,00 790,46 

Noviembre 58,99 4,98 525,02 

Diciembre 71,42 3,18 559,79 

Total 644,61 44,33 7.303,19 
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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 2015 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.                                                                                 
 
 

RENDIMIENTOS MEDIOS EDAR 2015 

  DQO DBO SS 

  % Red % Red % Red 

ENERO 85,3% 94,1% 91,6% 

FEBRERO 76,8% 90,2% 82,9% 

MARZO 76,4% 91,1% 80,9% 

ABRIL 75,4% 89,9% 80,8% 

MAYO 72,0% 89,3% 83,9% 

JUNIO 73,4% 90,5% 85,1% 

JULIO 73,2% 89,7% 81,3% 

AGOSTO 79,1% 90,7% 88,7% 

SEPTIEMBRE 80,6% 88,3% 87,6% 

OCTUBRE 77,1% 85,5% 87,1% 

NOVIEMBRE 80,5% 86,5% 85,9% 

DICIEMBRE 79,7% 91,7% 87,5% 
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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 2015 

MES 
METROS 

LIMPIADOS 
IMBORNALES 
LIMPIADOS 

ENERO 9.544 4.174 

FEBRERO 3.921 4.718 

MARZO 6.217 4.525 

ABRIL 9.157 3.129 

MAYO 7.232 4.442 

JUNIO 11.677 2.752 

JULIO 14.876 1.597 

AGOSTO 8.081 1.069 

SEPTIEMBRE 6.468 3.138 

OCTUBRE 6.418 3.315 

NOVIEMBRE 7.203 4.319 

DICIEMBRE 
8.335 2.180 

TOTALES 
99.129 39.358 
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8.- AMPLIACIONES Y MEJORAS REALIZADAS EN 
LA INFRAESTRUCTURA 
 

Colector de la Cañada del Verdugo 

 

En el mes de mayo de 2015 finalizó la ejecución del Colector de la Cañada del 
Verdugo, 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 de Las Salinas.  Las 
obras las llevó a cabo la empresa Firmes y Carreteras con 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. La  inversión en 2015 ha sido de 369.310 €. 

 
El proyecto se inició en 
enero de 2014 y se pudo 
concluir una vez que la 
compañía Endesa ejecutó 
el desvío de un tendido 
eléctrico aéreo necesario 
para finalizar las obras.  
 
Con este colector, queda 
resuelto el problema de la 
evacuación de las aguas 
pluviales de la Cañada del 
Verdugo que había que-
dado interrumpida y sin 

solución con la construcción del desdoblamiento de la N-IV. De hecho, el problema se 
vio agravado por el crecimiento que la zona urbanizada ha experimentado en los últimos 
años, concretamente con las viviendas de El Juncal, y con las previsiones de 
crecimiento actuales.  Las aguas se han recogido en la margen derecha de la N-IV y tras 
cruzarla, se han conducido a los puntos que vierten a los caños de la marisma, para su 
desagüe al río Guadalete.  
 
El proyecto era de gran envergadura y su coste se ha debido, entre otras cuestiones, a 
que tenía algunos problemas que debían ser salvados como son que el colector pasa 
junto a una conducción general de abastecimiento de agua del Consorcio de Aguas de la 
Zona Gaditana (CAZG) y se debía atravesar la Carretera Nacional y la vía del 
ferrocarril. El cruce con la conducción del CAZG se realizó mediante tubo hincado 
junto a los carriles de la carretera N-IV sentido Cádiz. El cruce del ferrocarril Sevilla-

Colocación tramo colector 
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Cádiz se ejecutó con marco hincado, sin interrumpir el tráfico ferroviario.  Además, se 
han situado pozos y arquetas de registro de hormigón armado a lo largo de la red.  
 
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, se dio comunicación del 
hallazgo a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de 
Andalucía. Se buscó una solución técnica para preservarla, que pasó por excavar por 
debajo de la estructura, introduciendo la tubería del colector un metro por debajo de la 
antigua galería.  
 
Esta actuación 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 
reconociera un compromiso de inversión por un importe equivalente y permitiera a 
APEMSA acometer la ejecución de estas obras. 
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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 también ejecutados. 

 

Sustitución del 

abastecimiento y 

saneamiento en la 

calle Virgen de los 

Milagros 

 
Estas obras tenían como 
objeto mejorar las 
infraestructuras hidráulicas 
existentes que, por su 
antigüedad, presentan 
deficiencias.  En la calle 
Virgen de los Milagros 
existía una conducción de 
distribución muy antigua de 
fundición gris de 250 mm de 
diámetro en la que se habían 
producido, en los últimos 
años, varias averías que 
habían afectado, de manera 
significativa, tanto a los 
usuarios, como al tráfico 

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

El tramo total a sustituir es el comprendido entre la Plaza Isaac Peral y la Plaza de los 
Jazmines; no obstante, por razones de disponibilidad financiera y de servicio, la 
actuación se realiza por fases, siendo la primera de las mismas la correspondiente a la 
zona comprendida entre la Plaza Isaac Peral y la calle Chanca, en 2015 y la del resto de 
la calle en 2016. 
 

Actuaciones en la calle Larga 
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A este Concurso se presentaron ocho empresas y el Consejo de Administración de 
APEMSA, celebrado el día 30 de marzo, adjudicó la obra a la empresa Firmes y 
Carreteras por un importe de 192.553 euros, lo que supuso una bajada del 27% con 
respecto al precio de licitación. El proyecto se inició tras la celebración de la Festividad 
de la Patrona y finalizó antes de Navidad. El Ayuntamiento elaboró un plan de tráfico 
alternativo mientras se ejecutaron las obras. 
 

Mantenimiento de redes 

Aguas del Puerto llevó a cabo otras actuaciones en la Ciudad en coordinación con el 
Ayuntamiento, como fueron el mantenimiento de las redes de abastecimiento y 
saneamiento en distintos puntos de la Ciudad, con una inversión de 20.000 € más IVA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma, aprovechando los cambios de acerado y adecentamientos que el 
Consistorio realizó en la Plaza Miguel del Pino, se han sustituido varios acometidas y 
tramos de tuberías de la red general, lo que aportará una mejor eficiencia al servicio de 
esta zona. Además, se ha cambiando la red de Abastecimiento en la Avenida de la 
Bajamar -red general y acometidas- y en las calles Toledo y Jaén y en la Avenida del 
Mar, de Valdelagrana.  

A esta inversión en infraestructura, hay que sumar una partida de 210.000 € para la 
sustitución de 5.550 contadores. APEMSA renueva cada ocho años el parque de 
contadores con independencia del estado de conservación del mismo. De esta manera, 
cumple con la ley de forma escrupulosa. 

Actuaciones en Bajamar 
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9.-CALIDAD 
 

APEMSA  supera con éxito la auditoría de certificación en el 

Sistema de Gestión Integrada (Calidad, Medio Ambiente y 

Prevención) 

 
Aguas del Puerto superó en 2015, una vez más con éxito, la auditoría de seguimiento a 
la que le ha sometido  la prestigiosa empresa Bureau Veritas. De esta forma, ha 
revalidado la certificación de su Sistema de Gestión Integrada (Calidad-Medio 

Ambiente-Prevención) por 
séptimo año consecutivo. 

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 y las estrategias 
comerciales. En 2008, 

logró además 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, 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 septiembre y, tras pasarla con éxito, se renovaron los 
certificados de APEMSA en estos tres importantes campos (Calidad, Seguridad y 
Medio Ambiente).   

Haber podido certificar, una vez más, a la empresa es un reconocimiento al trabajo y 
esfuerzo de muchos profesionales y un paso muy importante en su fin último, que es el 
servicio al ciudadano utilizando todos los medios que tiene a su alcance, siguiendo 
criterios de eficiencia y eficacia pero, sobre todo, de accesibilidad y transparencia. 

Fuente de Las Galeras  
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10.- CUENTAS DEL EJERCICIO 

 

 
 

  

BALANCE DE SITUACIÓN APEMSA 
DICIEMBRE 2015                                                2015.12            2014.12 

    I.A ACTIVO NO CORRIENTE 35.933.501,11 37.749.039,52 

I.A.I Inmovilizado intangible 29.074.719,00 30.671.642,00 

I.A.I.2       Concesiones 16.857.012,00 17.282.159,00 

I.A.I.4       Bienes cedidos en uso 12.046.926,00 13.100.044,00 

I.A.I.5       Aplicaciones informáticas 170.781,00 289.439,00 

I.A.II Inmovilizado material 6.019.032,11 6.424.637,00 

I.A.II.1       Terrenos y construcciones 378.975,11 414.459,00 

I.A.II.2       Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 5.640.057,00 6.010.178,00 

    I.A.V Inversiones financieras a largo plazo 452.898,00 461.943,10 

I.A.V.5       Otros activos financieros 452.898,00 461.943,10 

    I.A.VI Activos por impuesto diferido 386.852,00 190.817,42 

    I.B ACTIVO CORRIENTE 8.341.594,30 12.955.803,92 

    I.B.II Existencias 240.891,00 270.926,05 

I.B.II.2       Materias primas y otros aprovisionamientos 240.891,00 270.926,05 

    I.B.III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.380.475,30 4.038.496,00 

I.B.III.1       Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2.067.199,30 1.902.256,00 

I.B.III.2       Clientes, empresas del grupo y asociadas 1.243.284,00 1.280.328,00 

I.B.III.3       Deudores varios 11.915,00 18.659,00 

I.B.III.6       Otros créditos con las Administraciones Públicas 58.077,00 837.253,00 

    I.B.V Inversiones financieras a corto plazo 58.100,00 3.941.298,00 

I.B.V.4       Derivados 0,00 3.029.131,00 

I.B.V.5       Otros activos financieros 58.100,00 912.167,00 

    I.B.VI Inversiones del grupo y asociada a corto plazo 0,00 1.000.000,00 

    I.B.VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.662.128,00 3.705.083,87 

I.B.VII.1       Tesorería 4.662.128,00 3.705.082,87 

    I  ACTIVO 44.275.095,41 50.704.843,44 
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 BALANCE DE SITUACIÓN APEMSA 
DICIEMBRE 2015                      2015.12           2014.12 

II.A PATRIMONIO NETO 15.591.853,41 17.082.936,44 

II.A1) Fondos propios 4.562.913,41 5.067.003,44 

II.A1).I Capital 1.766.975,44 1.766.975,44 

II.A1).I.1       Capital escriturado 1.766.975,44 1.766.975,44 

II.A1).II Prima de Emisión 3.429.412,00 3.429.412,00 

II.A1).III Reservas 426.887,00 426.887,00 

II.A1).III.1       Legal y estatutarias 366.887,00 366.887,00 

II.A1).III.2       Otras reservas 60.000,00 60.000,00 

II.A1).V Resultados de ejercicios anteriores -556.271,00 0,00 

II.A1).V.2       (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -556.271,00 0,00 

II.A1).VII Resultado del ejercicio -504.090,03 -556.271,00 

II.A3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11.028.940,00 12.015.933,00 

    II.B PASIVO NO CORRIENTE 15.528.824,00 18.190.847,00 

II.B.I Provisiones a largo plazo 880.637,00 961.693,00 

II.B.I.4       Otras provisiones 880.637,00 961.693,00 

II.B.II Deudas a largo plazo 10.304.323,00 12.556.292,00 

II.B.II.2       Deudas con empresa del grupo a largo plazo 8.813.767,00 11.113.325,00 

II.B.II.5       Otros pasivos financieros 1.490.556,00 1.442.967,00 

II.B.IV Pasivos por impuesto diferido 4.343.864,00 4.672.862,00 

    II.C PASIVO CORRIENTE 13.154.418,00 15.431.060,00 

II.C.III Deudas a corto plazo 947.322,00 531.708,00 

II.C.III.4       Otras deudas (canon mejora) 491.516,00 0,00 

II.C.III.5       Otros pasivos financieros 455.806,00 531.708,00 

II.C.IV 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo 8.630.381,00 11.796.522,00 

II.C.V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.576.715,00 3.102.830,00 

II.C.V.1       Proveedores 52.664,00 299.697,00 

II.C.V.2       Proveedores, empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 

II.C.V.3       Acreedores varios 1.286.386,00 916.885,00 

II.C.V.4       Personal (remuneraciones pendientes de pago) 61.448,00 0,00 

II.C.V.5       Pasivos por impuesto corriente 0,00 0,00 

II.C.V.6       Otras deudas con las Administraciones públicas 1.443.534,00 1.178.680,00 

II.C.V.7       Anticipos de clientes 732.683,00 707.568,00 

    II  PATRIMONIO NETO Y PASIVO 44.275.095,41 50.704.843,44 
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CUENTA DE EXPLOTACIÓN APEMSA 
DICIEMBRE 2015 2015.12 2014.12 % 

2015 
PTTO % 

III.A OPERACIONES CONTINUADAS 

III.A.1 Importe neto de la cifra de negocios 10.996.702,45 10.341.057,30 6,34% 11.127.161,35 98,83% 

III.A.1.a       Ventas 10.996.702,45 10.341.057,30 11.127.161,35 

III.A.1.b       Prestaciones de servicios 0,00 0,00 0,00 

III.A.4 Aprovisionamientos -5.638.132,00 -1.553.983,00 262,82% -1.597.570,00 352,92% 

III.A.4.b 

      Consumo de materias primas y otras materias 

consumibles -2.058.947,00 -1.553.983,00 -1.597.570,00 

III.A.4.c       Trabajos realizados por otras empresas -3.579.185,00 0,00 0,00 

III.A.5 Otros ingresos de explotación 210.328,00 474.090,00 -55,64% 0,00 

III.A.5.a       Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 210.328,00 474.090,00 0,00 

III.A.6 Gastos de personal -2.571.955,00 -2.741.600,00 -6,19% -2.581.846,00 99,62% 

III.A.6.a       Sueldos, salarios y asimilados -2.045.627,00 -2.188.426,00 -2.021.537,00 

III.A.6.b       Cargas sociales -526.328,00 -553.174,00 -560.309,00 

III.A.7 Otros gastos de explotación -2.265.542,69 -6.199.122,81 -63,45% -6.812.053,27 33,26% 

III.A.7.a       Servicios exteriores -1.846.507,00 -5.665.792,07 -6.416.881,27 

III.A.7.b       Tributos -302.421,69 -293.838,63 -294.449,00 

III.A.7.c 

      Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 

por operaciones comerciales -121.065,00 -69.321,00 -100.723,00 

III.A.7.d       Otros gastos de gestión corriente 4.451,00 -170.171,11 0,00 

III.A.8 Amortización del inmovilizado -2.552.187,00 -2.362.280,00 8,04% -2.554.934,00 99,89% 

III.A.9 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras 1.315.990,20 1.438.725,57 -8,53% 1.331.818,00 98,81% 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -504.796,04 -603.112,94 -16,30% -1.087.423,92 46,42% 

III.A.12 Ingresos financieros 3.454,65 3.944,21 -12,41% 5.250,00 65,80% 

III.A.12.b 

De valores negociables y otros instrumentos 

financieros 3.454,65 3.944,21 5.250,00 

III.A.12.b.2       En terceros 3.454,65 3.944,21 5.250,00 

III.A.13 Gastos financieros -198.784,00 -147.919,90 34,39% 0,00 

III.A.13.b       Por deudas con terceros -198.784,00 -147.919,90 0,00 

A.2) RESULTADO FINANCIERO -195.329,35 -143.975,69 35,67% 5.250,00 
-

3720,56% 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -700.125,39 -747.088,63 -6,29% -1.082.173,92 64,70% 

III.A.17 Impuestos sobre beneficios 196.035,00 190.818,00 0,00 

A.4) 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS -504.090,39 -556.270,63 -9,38% -1.082.173,92 46,58% 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + III.B.18) -504.090,39 -556.270,63 -9,38% -1.082.173,92 46,58% 


