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Desarrollo sostenible, nuestra
hoja de ruta
En el año 2006, el Ayuntamiento de Paterna apuesta por la
colaboración público privada para la gestión del ciclo integral
del agua. De esa elección, surgió Aigües de Paterna que,
en pocos años, se ha convertido en una referencia en el
sector, ofreciendo un servicio con un elevadísimo estándar
de calidad.

Juan Antonio Sagredo Marco
Alcalde Presidente de Ayuntamiento de Paterna

No obstante, nuestra sociedad avanza a un ritmo vertiginoso
y ello requiere que todos los agentes que operan en ella
sean capaces de seguir ese ritmo. Además, la concienciación
y la participación de los ciudadanos en el ámbito público es cada vez mayor y más exigente,
obligando a que empresas como Aigües de Paterna tengan que ser cada vez más eficientes
y eficaces.
Finalmente, la sociedad moderna no se conforma sólo con esto y exige, justamente, que la
acción de los agentes sociales no se rija exclusivamente por un puro criterio de eficiencia
económica sino que persiga además el respeto al medio ambiente, la transparencia, la ética
y la defensa de las personas más vulnerables. En una palabra: sostenibilidad.
Hoy en día, no se puede admitir una gestión del Ciclo Integral del Agua sin poner el foco en
la sostenibilidad. El agua es un recurso vital y es obligatorio gestionarlo y preservarlo para
que siga estando disponible para futuras generaciones.
El desarrollo sostenible no es sólo un conjunto de palabras, es un modelo donde la
economía, el respeto al medio ambiente, la protección de las personas vulnerables y la ética

se conjugan con el consenso y la colaboración para generar políticas y acciones que nos
permiten avanzar y seguir aportando valor a nuestra sociedad.
Desde sus inicios, Aigües de Paterna ha tenido la vocación hacía un desarrollo sostenible.
Al principio, de manera innata y más adelante, de manera cada vez más consciente y
organizada.
Este informe que tiene en sus manos representa un nuevo avance de la Compañía, un
esfuerzo de transparencia para dar a conocer el trabajo que los profesionales que conforman
eta empresa realizan cada día para los ciudadanos de Paterna. A través de estas páginas,
podrán comprobar que no han sido pocos los retos y los proyectos conseguidos y les puedo
avanzar que muchos otros ya están en marcha para el próximo ejercicio.
Como Presidente y Alcalde de Paterna, confío en que este informe será de su utilidad. Desde
Aigües de Paterna seguiremos trabajando para seguir mejorando y ofrecer un servicio que
supere sus expectativas.

Juan Antonio Sagredo Marco
Alcalde de Paterna
Presidente de Aigües Municipals de Paterna

Desarrollo sostenible, nuestra
hoja de ruta

Esta es la primera Memoria de Desarrollo Sostenible de
Aigües de Paterna y me siento muy orgulloso de poderla
presentar al público. Por primera vez, de manera completa y
trasparente hemos recopilado toda la información sobre el
trabajo y el esfuerzo de la Compañía en el ámbito ambiental,
social y económico.
Nos hemos inspirado en las directrices de la Global
Reporting Iniciative (GRI) para ofrecer una imagen fiel y
veraz de nuestra actividad para que nuestros Stakeholders
(Grupos de relación) valoren el compromiso, el esfuerzo y la ilusión de los profesionales que
conformamos la Compañía. Aigües de Paterna presta el servicio del Ciclo Integral del Agua
en el municipio de Paterna, si bien el servicio de abastecimiento de agua potable es prestado
por otras compañías en algunas zonas del término.

Massimo Salvatore
Giovanni Marras
Director gerente de Aigües de Paterna

verde, la progresiva sustitución de los vehículos diésel de nuestra flota por otros ecológicos y/o
eléctricos o la recogida de aceites usados que anualmente suponen dejar de emitir 11 toneladas
de CO2. También dirigimos nuestro esfuerzo a la concienciación ambiental, sobre todo de
los más pequeños. Cada año, a través de nuestro programa “Aqualogía – Cada gota cuenta”
visitamos los colegios públicos y concertados de Paterna impartiendo talleres prácticos para
más de 1.600 alumnos. Además, aprovechamos cualquier ocasión para acompañar eventos
y actos del Ayuntamiento fomentando el uso del agua del grifo y ofreciendo información y
consejos en materia de medioambiente y sostenibilidad a los asistentes.
Desde el año 2012 se ha realizado un considerable esfuerzo en la dimensión social de la
Compañía, con la institución del Fondo Social que ha permitido que más de 2.000 familias en
situación de vulnerabilidad se hayan beneficiado de ayudas para pagar el recibo.

Nuestro proyecto empresarial y nuestro modelo de gestión están orientados a la creación de
valor para la sociedad. Pero no de cualquier manera, sino de forma sostenible y socialmente
responsable.

El compromiso con nuestros cerca de 30.000 clientes y 45.000 personas a las que
suministramos agua se materializa además con las continuas iniciativas desarrolladas para
prestarles una mejor atención, tales como la cita previa, las servialertas, el plan de pagos “12
gotas” o el sistema S-Visual para atención a personas con discapacidad auditiva. Todos los
años, a través de las encuestas de satisfacción, medimos la satisfacción de los clientes con el
servicio y adoptamos medidas para corregir y mejorar constantemente.

Por la naturaleza de su actividad, Aigües de Paterna centra sus esfuerzos en la gestión
eficiente de un recurso vital cada vez más escaso en el planeta, apuntando decididamente a
la sostenibilidad para que las futuras generaciones puedan seguir accediendo a este recurso,
pese a las amenazas del crecimiento demográfico y al cambio climático. Con este compromiso,
las redes de abastecimiento que gestionamos tienen un rendimiento superior al 80% y cada
año mejoramos las infraestructuras para que las pérdidas sean cada vez menores.

En Aigües de Paterna cuidamos el desarrollo profesional de nuestros empleados con la adopción
de medidas de conciliación de la vida laboral, de promoción de la salud y con la formación y la
capacitación continua, con un promedio de casi 49 horas de formación por empleado en el año
2017. Además la implementación de estrictas de medidas de prevención de riesgos laborales
nos permite conseguir unos índices de siniestralidad muy por debajo del promedio del sector. Al
finalizar 2017 eran casi 3.000 los días sin accidentes laborales sin baja y hemos seguido sumando.

El municipio de Paterna cuenta con hasta cinco polígonos industriales. Aigües de Paterna
realiza un estricto control de los vertidos industriales y hemos conseguido que el índice de
contaminación se haya reducido en 15 años más de un 90% y se sitúe al nivel de un agua
doméstica. Esto ha permitido que el agua de la depuradora se pueda reutilizar sin ningún
problema y en la actualidad cada año se reutilizan más de 1,3 Hm3 de agua y pronto se podrá
incrementar esa cifra hasta los 2,7 Hm3 anuales.

La plantilla de Aigües de Paterna está formada por 18 profesionales que cada día trabajamos
para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes: somos personas que trabajamos al servicio
de las personas.

Nuestro compromiso en el plano ambiental tiene raíces muy profundas: ya en el año 2014
obtuvimos la certificación ISO 14.001 y en estos años hemos puesto en marcha numerosas
iniciativas para la reducción de la huella de carbono, como la contratación de energía 100%

Este informe pretende ser el primero de una larga serie, con la intención de plasmar la
evolución de Aigües de Paterna acorde a los nuevos tiempos y con la sostenibilidad como eje
central de nuestra gestión. Con las acciones aquí reflejadas y las que ya están en marcha en
este ejercicio Aigües de Paterna seguirá siendo una referencia en la gestión Integralmente
Sostenible del Ciclo del Agua.
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Son distintas las aguas que cubren a los que entran al mismo río.”
Heráclito de Efeso
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1.1. Principales
indicadores
2017

48

PLANTILLA

0

PERSONAS

18

HORAS DE FORMACIÓN

ACCIDENTES CON BAJA
DURANTE LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS

AMBIENTALES

SOCIALES

INVERSIÓN EN LA
COMUNIDAD 6.279€

3256

GESTIONES ONLINE
A TRAVÉS DE LA
OFICINA VIRTUAL
ECONÓMICOS

MAGNITUDES
HIDRÁULICAS
BUEN GOBIERNO

PORTAL DE
TRANSPARENCIA
PERFIL DEL
CONTRATANTE
CÓDIGO ÉTICO
COMPLIANCE
OFFICER
desde marzo 2017

AGUA REGENERADA PARA
RIEGO AGRÍCOLA 1,8 Hm3
RED DE ALCANTARILLADO
Y PLUVIALES 330 Km
AGUA SUMINISTRADA

2.985.447 M3

RED DE AGUA
POTABLE

123
Km

72.387€

DESTINADOS AL
FONDO SOCIAL

CIFRA DE NEGOCIO

FAMILIAS
BENEFICIADAS

RESULTADO NETO

CAMPAÑAS
EDUCACIONALES

4.371.509 €
465.928 €
CLIENTES

30.000

INVERSIÓN EN OBRAS
PREVISTA EN PRESUPUESTOS

685.302€

984
1.600

ESCOLARES

VALORACIÓN DE LA
EMPRESA POR LOS
+ UN 4%
CLIENTES

2153

76%

FAMILIAS BENEFICIADAS en los
ultimos 3 años

POR LOS FONDOS SOCIALES
EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

PARTICIPACIÓN
EN CAMPAÑAS DE
VOLUNTARIADO AMBIENTAL
VEHÍCULOS ECOLÓGICOS

5 FURGONETAS GLP
2 HÍBRIDOS 1 ELÉCTRICO
PLAN DE CONTROL DE
VERTIDOS HA REDUCIDO EL
ÍNDICE DE CONTAMINACIÓN A
NIVEL 1 (NIVEL DOMÉSTICO)
CLIENTES CON FACTURA
SIN PAPEL

3322

ACCIONES PARA LA
REDUCCIÓN DE
EMISIONES CO2

9.000
LITROS DE ACEITE
DOMÉSTICO RECICLADO
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1.2. La empresa

El 6 de abril de 2006 se constituyó la empresa mixta Aigües
de Paterna. Está participada en 51% por el Ayuntamiento
de Paterna, titular del servicio y en un 49% por Hidraqua,
Gestión Integral de Agua de Levante, SA (100% Capital de
Suez Water Spain) como socio privado y tecnológico, para la
gestión del agua en el término municipal de Paterna.
Desde entonces, Aigües de Paterna ha apostado por
transformar el tradicional ciclo integral del agua en
un ciclo sostenible del agua gracias a la incorporación
de nuevas tecnologías y formas de trabajo encaminadas
a preservar los recursos naturales y la conservación de
nuestro Patrimonio Natural.

Misión

Visión

La gestión sostenible del
agua con la incorporación de
nuevos procesos y etapas
para garantizar los recursos
naturales para el desarrollo
económico, ambiental y social
en Paterna.

Ser una empresa responsable
y de referente en la gestión
del ciclo sostenible del agua,
reconocida por su apuesta por
las tecnologías avanzadas y
sostenibles dirigidas a prestar
un servicio de calidad y cercano
a la ciudadanía de Paterna,
realizar una gestión ética con
un firme compromiso con el
desarrollo sostenible y generar
valor compartido con todos
nuestros grupos de relación.

Valores
Talento
Ética
Conciencia ambiental
Diálogo
Innovación
Responsabilidad
Excelencia.

Conócenos

1.3. Órgano de
gobierno
La estructura interna de Aigües de Paterna se configura de acuerdo a lo siguiente:
El Consejo de Administración está integrado de la siguiente manera: 5 de los 11
miembros del Consejo de Administración son propuestos por el Socio Privado,
Hidraqua y los 6 restantes son propuestos por el Ayuntamiento de Paterna, cuyo
desglose es el siguiente:

15

Organigrama funcional
de Aigües de Paterna
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1.4. El ciclo
sostenible del agua
Captación

Consumo
Es necesario una gestión
responsable del agua.

Alcantarillado
El agua ya usada se transporta
a la depuradora del municipio.

HO
2

Potabilización
El agua natural se trata para
asegurar su máxima calidad.

Transporte
Tuberías, centrales de bombeo y
depósitos de almacenamiento.

Distribución
Se vigila la llegada del agua a las
casas por telecontrol y telemando.

Depuración
Tratamiento de las aguas
residuales para su regeneración

Reutilización
El 100% de las aguas regeneradas se
reutilizan y se usan para riego agrícola.

Retorno al medio
El agua regenerada sin uso regresa
a acuíferos, ríos, lagunas, etc

FORTALECIMIENTO
DE LA CADENA
DE PROVEEDORES

Conócenos
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Nuestros principios
La responsabilidad de Aigües de
Paterna es el compromiso por contribuir
al desarrollo económico sostenible,
trabajando con la plantilla, sus familias, la
comunidad local y la sociedad en general,
para mejorar su calidad de vida.
Nuestra Política de Desarrollo Sostenible
recoge una manera de actuar, con los
valores y las expectativas que nuestros
grupos de relación nos han demandado,
que se sintetiza en los siguientes
principios:

INNOVACIÓN
SOSTENIBLE

Empleados convocados
para formación en
ética y buenas
prácticas

profesionales

Plan de igualdad
0 bajas
desde
por accidente
universitarios en
desde
8 años
2011
prácticas laborales

76%

clientes
satisfechos

100%

De los contratistas

100% contratos
de compras
con cláusulas
de RSC

IMPLICACIÓN SOCIAL
Y DERECHO HUMANO
AL AGUA POTABLE

151

237

profesionales
SUEZ de I+D+i

19,4 M€

DIÁLOGO CON
GRUPOS DE
RELACIÓN

en I+D+i
Suez Spain

Portal de
transparencia

www.portaltransparencia.
aiguesdepaterna.es/

LBG

ORIENTACIÓN
A CLIENTE

con sistemas
de riesgos
laborales

familias
beneficiadas del
Fondo Social
desde su aprobación

proyectos I+D
desarrollados
por Suez Spain

48 horas

3 estudiantes

3112

2

RESPETO AL
MEDIO AMBIENTE

de formación
por profesional

18

anuales de
inversión en
infraestructuras
hidráulicas

1.600

escolares
formados
en el uso
responsable
del agua

FURGONETAS
9000
GLP Y
Litros de aceite
VEHÍCULOS
doméstico recogido
HÍBRIDOS
y reutilizado

EQUIPO HUMANO
Y DESARROLLO
DEL TALENTO

BUEN GOBIERNO
Y GESTIÓN ÉTICA

Compliance
órgano de
garantía ética

90%
reducción de carga
contaminante en
aguas residuales
en 15 años

1.5. Nuestro compromiso
hacia el Desarrollo Sostenible

S-visual

para atender
a personas
sordas

3373

1946

e-clientes en clientes con
oficina virtual telectura

19

685.302€

Medición
de la inversión
social
Formación a la
ciudadanía sobre
hábitos de consumo
responsable

Colaboración
acciones
sociales con

6.279 €

Informe de
sostenibilidad

PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE Y LA
RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA

Informe
de sostenibilidad

Modelo de
gestión
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18000

RENDICIÓN DE
CUENTAS
Y TRANSPARENCIA

Para más información
consulta nuestra política
de Desarrollo Sostenible
www.aiguesdepaterna.es
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1.6. 17 Objetivos para el
Desarrollo Sostenible
Paterna forma parte de las Ciudades Valencianas de la
Alianza de los Objetivos por el Desarrollo Sostenible
Los 17 Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS) son parte de una agenda
de la ONU que se centrará en los tres
elementos interconectados del desarrollo
sostenible: crecimiento económico,
inclusión social y protección ambiental.
Los objetivos y las metas publicadas
estimularán la acción para los próximos
años en cinco ámbitos: personas, paz,
planeta, colaboración y progreso.

Por primera vez, para la consecución de
los nuevos retos de la humanidad, las
empresas son elementos clave por su
capacidad de contribuir al desarrollo de
los entornos donde operan, así como
de trasladar know-how a otros actores y
territorios.
En este sentido, la ONU reconoce la fuerza
transformadora de las empresas al ser la
principal fuente mundial de la actividad
económica.

Aigües de Paterna se responsabiliza en acciones
dentro de su alcance para conseguir algunos de
estos objetivos para el Desarrollo Sostenible
Enlace a los objetivos de
desarrollo sostenible.

Planeta
4. Planeta
4.1 Eficiencia hídrica
4.2 Control de vertidos
4.3 Inversiones en infraestructuras hidráulicas
4.4 Innovación Sostenible
4.5 Energía y cambio climático
4.6 Educación ambiental

La tierra provee lo suficiente para saciar las necesidades de cada hombre,
pero no la avaricia de cada hombre"
Mahatma Ghandi

Planeta
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Acciones 2018
• Ampliar el servicio de aguas
municipales a otras zonas

4. Planeta

• Renovación de la red de agua
potable en la Torre y las cuevas

Paterna cuenta con amplias zonas montañosas y boscosas con población de pinos y
matorrales típicos de los bosques mediterráneos como tomillo, romero, carrasca o aliaga que
discurren paralelamente al río Turia.
La historia de Paterna está ligada a la influencia del río Turia, desde los primeros asentamientos
en la Edad de Bronce en la Lloma de Betxí y de los romanos que se asentaron muy cerca
de la orilla izquierda. La época musulmana significó el primer uso del agua para riego de la
huerta, con la construcción de azudes, acequias, balsas, etc. Es durante el medievo cuando se
comienza la construcción de los Molinos del Turia, que fue el inicio del uso del agua del río y
de las acequias como fuente de energía, el germen del desarrollo económico de la ciudad.
La gestión del agua en nuestra tierra ha condicionado nuestro paisaje, vida y cultura. Fruto
del trabajo colectivo de nuestra gente por hacer llegar el agua, nos queda como herencia
nuestro particular paisaje y parte del patrimonio histórico como pozos y aljibes.
Ahora, Aigües de Paterna continua con la apuesta por transformar el tradicional ciclo integral
del agua en un ciclo sostenible del agua, gracias a la incorporación de nuevas tecnologías
y formas de trabajo basadas en el concepto de Economía Circular, encaminado a preservar
los recursos naturales.

Conservar nuestro legado ha sido un objetivo
prioritario de Aigües de Paterna para que el
agua continúe siendo el recurso natural y
transformador de nuestra tierra

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001
ISO 14001 representa la verificación independiente y periódica por parte de un organismo
externo de que nuestra empresa cumple estrictamente los requisitos legales ambientales
aplicables en la prestación del servicio, así como su compromiso explícito con la sociedad
y el entorno de tomar todas las medidas que sean necesarias para prevenir la contaminación.
Asimismo, se garantiza la mejora continua del comportamiento ambiental de la empresa en
todos sus procesos, asegurando que estos se desarrollan logrando una eficaz reducción del
impacto ambiental de las actividades, un uso racional de los recursos naturales y energéticos
y la promoción entre proveedores y subcontratistas de una actuación ambiental acorde con
estos principios.

Planeta

27

4.1. Eficiencia
hídrica

Acciones 2018

De esta manera se reducen las intervenciones
urgentes que suponen molestias y riesgo para
los ciudadanos:

• Renovación de la red de agua
potable en la Torre y las cuevas

RED LIMPIADA

La Optimización del rendimiento técnico de la red de
agua potable en torno a 80,5 % situándose 7 puntos por
encima de la media nacional según la Asociación Española
de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), que se
encuentra en un 73%.

(KM)

Nº

IMBORNALES
LIMPIADOS

22,98

A lo largo de los últimos 15 años, incluso al incremento
en el número de abonados del 27 %, se ha producido un
importante descenso del agua suministrada en torno a un 4 %

Se han utilizado para usos urbanos de
prevención de incendios y riego de parques
y jardines 73.851 m3 de aguas no potables
procedentes de pozos de riego.

Mantenimiento preventivo de la red
de alcantarillado y pluviales

9.365

Se han construido
un total de
4 balsas de
laminación con
una capacidad
total de 7.200
m3 para retener
el agua de los
episodios de
tormentas.
Las Campañas para reducir fraudes en las
redes de agua potable han permitido detectar
27 fraudes con un volumen estimado de

10.990 m3.

Equivale a
3 piscinas
olímpicas

El agua de lluvia es enviada de forma
gradual a la depuradora, permitiendo
su tratamiento y reutilización.

• Ampliar el servicio de aguas
municipales a otras zonas

Anualmente se viene
ahorrando unos 86.420
m3, el equivalente
al suministro de 660
viviendas

Planeta
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4.2. Control
de vertidos

De esta forma se pretende poder
devolver las aguas tratadas al medio
natural sin generar impactos negativos
en el entorno, permitiendo incluso la
reutilización del efluente en riego así como
la disposición de los lodos en uso agrícola.
Así mismo, se persigue también mantener
el correcto estado de las instalaciones
municipales de alcantarillado, evitando
daños en la red producidos por vertidos
descontrolados (corrosivos, ácidos,
inflamables etc.).

Una disminución de la carga contaminante en las aguas residuales supone un
ahorro para la ciudadanía de Paterna al reducirse el importe del Canon y del
proceso de depuración ya que además se posibilita la reutilización de las aguas.

Índice de
Contaminación
medio de Paterna

Ahorro de
IC-Bajo

IC-Medio

IC-Alto

14.000 €
38.000€

IC-Fuente del Jarro (Paterna)

10
9

respecto a 2016 y

8
Índice de contaminación

Aigües de Paterna dispone de un Plan
de Control de Vertidos de la red de
alcantarillado, una herramienta para lograr
cerrar el ciclo del agua urbano y hacerlo,
por lo tanto, sostenible. Su objetivo es
asegurar el correcto funcionamiento
de la EDAR mediante el control de los
vertidos que las industrias ubicadas en el
municipio realizan al alcantarillado, como
se ha mencionado anteriormente.

Gracias a estos trabajos, el índice de
contaminación (IC) ha descendido desde
valores alrededor de 4 a un IC alrededor de 1,
como se puede observar en el gráfico.

7

respecto a 2015

6
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Se controlan cerca de 1.900 empresas con diferente potencial
contaminante según su actividad. Se ha realizado 70 inspecciones en
empresas de nueva implantación, se han realizado 128 análisis en la red
de alcantarillado y 30 en arquetas de control de las industrias
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Acciones para 2018

4.3. Inversiones en
infraestructuras
hidráulicas

• Mejora de la red de
saneamiento y colectores

Rehabilitación de la red de alcantarillado
con tecnología sin zanja
Las obras de rehabilitación de la red de alcantarillado de la calle
Viriato en el Barrio de Santa Rita se han realizado a través de una
tecnología que no requiere realizar apertura de zanja para la
ejecución de los trabajos. Las ventajas de este novedoso método
frente a la rehabilitación tradicional es que permite reducir tanto el
tiempo de la actuación, como las molestias originadas a los usuarios
y vecinos de la calle, evitando la rotura del pavimento, eliminando el
ruido, la generación de polvo, disminuyendo la ocupación de espacios
públicos, por lo que tendrá una menor afección al tráfico rodado, etc.
Además, se trata de un sistema más respetuoso con el medio
ambiente que la tradicional de excavación a cielo abierto, ya que
tanto los materiales utilizados como los procesos tienen un rendimiento
medioambiental más sostenible. No se generan residuos ni escombros
y el gasto energético es inferior al del método tradicional.

Aplicación de la tecnología sin zanja en Paterna

10.800 €

El presupuesto de la obra es de
no llegando siquiera a cortar el tráfico en la calle
Viriato gracias a la nueva tecnología empleada.
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Acciones 2018

4.4. Energía y
cambio climático

• Ampliar la flota de vehículos
con energía renovable.
• Certificación de Huella de
Carbono.

Se estima que el biodiesel producto del
aceite recogido ha evitado la emisión
de unos 11.985,60 kilos de dióxido de
carbono (CO2) a la atmósfera

Aigües de Paterna tiene instalados 13 contenedores de recogida de aceite
doméstico usado, ubicados en su mayoría en puntos de recogida selectiva de
plásticos, vidrio y cartón, así como en zonas de afluencia estable de vecinos.
Con esta iniciativa ha permitido recoger a lo largo de 2017 un total 9000 litros.
Asimismo, se estima que un solo litro vertido en el desagüe contamina hasta
1.000 litros de agua, de ahí que el cálculo estimado de agua que no se ha
contaminado gracias a esta campaña se sitúe entorno a los 9 millones de litros.
El aceite que se recoge es procesado para ser transformado en biodiesel,
con lo que se contribuye al uso de este combustible alternativo, que emite
menos dióxido de carbono. Se estima que el biodiesel producto del aceite
recogido ha evitado la emisión de unos 11.985,60 kilos de dióxido de
carbono (CO2) a la atmósfera.

Compromisos
Pacto por la Biodiversidad para las grandes empresas (2016). Promovido
por el MAGRAMA y la Fundación Biodiversidad, Aigües de Paterna
también está incluida en este pacto, a través del grupo SUEZ Water Spain
y se compromete a incluir en su gestión la conservación y uso sostenible
de la biodiversidad. Para ello, se ha aprobado una política específica de
protección de la biodiversidad.

Mapa de contenedores para la recogida de aceite doméstico

Se está realizando la sustitución paulatina de la flota de vehículos
de combustibles fósiles por eléctricos.

La recogida de aceite doméstico de
Aigües de Paterna evita contaminar
9 millones de litros de agua.

Durante el 2017 se alcanzó el
72% de la flota con vehículos
eléctricos, híbridos y GLD.
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Principio 7
INNOVACIÓN SOSTENIBLE

4.5. Innovación
sostenible
SIPAID
Gestor de Operaciones en Terreno (GOT)
El sistema GOT permite unificar las órdenes de trabajo generadas
por diversos sistemas (comercial, técnico y averías) en una única
plataforma.
Las ventajas que aporta principalmente son:
• Reducción de plazos en la comunicación de trabajos,
ya que cualquier incidencia que aparezca se actualiza
automáticamente, así como el cierre de la misma.
• Eliminación del uso de papel, ya que todas las órdenes se
gestionan a través de la plataforma GOT, asegurando una
trazabilidad y optimización del equipo en todas las tareas
realizadas.

Innovamos en nuestros
productos, servicios y procesos
siguiendo los criterios de
desarrollo sostenible e
incorporamos los principios de
economía circular a nuestro
modelo de negocio

LOCKEN SMART ACCESS

Es un sistema integrado de prevención y alerta frente a
inundaciones. Es capaz de avisar con antelación a los
diferentes responsables para la ayuda y coordinación en
las acciones encaminadas a minimizar las consecuencias
derivadas de las lluvias intensas y los problemas que, en
su caso, se puedan generar por inundaciones y descargas
al medio receptor causadas por insuficiencia de la
capacidad de los sistemas de drenaje.
SIPAID permite la gestión de alarmas e inundaciones en
conjunción con los Servicios de Prevención, Extinción
de Incendios y Salvamento (SPEIS), la supervisión del
desbordamiento de colectores y el control de niveles en
cauces (mediante limnígrafos), la medición en tiempo real
de eventos de lluvia (mediante pluviógrafos), la previsión
de RADAR meteorológico a 2 horas vista y la previsión
mediante modelos numéricos meteorológicos a 6 días vista
(mediante la aplicación WICAST de control meteorológico)
y la gestión de inundaciones en cauces públicos,
permitiendo a su vez la generación automática de informes
y notificaciones vía Web.

Durante el año 2017 Aigües de Paterna, ha implantado un
sistema de control de accesos a sus instalaciones que permite
una trazabilidad de los mismos, esto sumado a la instalación de
centrales de alarma contra intrusismo ha permitido mejorar la
seguridad de unas infraestructuras tan críticas como son las del
ciclo integral del agua

Acciones 2018
• Implantación del Sistema
GALIA (Gestión Avanzada de
Limpieza de Alcantarillado).

Telelectura

Telelectura
La Telelectura permite disponer de la información de los consumos en tiempo prácticamente real. Gracias
a ella, se tiene una mayor transparencia hacia el cliente. La calidad del servicio que aporta se basa en la
fiabilidad de los datos de facturación.
En cuanto a la mejora del agua, los puntos principales son:
• Control y mejora del rendimiento de la red
• Gestión eficaz de la demanda
• Detección rápida de fugas
En cuanto a la gestión interna, se produce una optimización de los ciclos lectura-facturación y una reducción
en los riesgos laborales al disminuir el número.
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4.6. Educación
ambiental
Aqualogia es el programa de Aigües de Paterna que
pretende acercar a los escolares el ciclo natural y
urbano del agua así como, fomentar una actitud positiva
hacia el medio ambiente con una metodología basada en la
participación y la interactividad.

Campaña
de limpieza
"Mans al
Riu"

El programa está concebido como elemento de apoyo al
profesorado de Educación Primaria. Durante 90 minutos
los escolares, participan en la elaboración de experimentos
que le permiten aprender los procesos vinculados al ciclo.

Mans al Riu
Celebración Día Mundial del Agua

Aigües de Paterna ofrece también la
posibilidad de una ruta a la gestión
del agua en Paterna para alumnos
de Secundaria y ciclos formativos.

Visita escolar aqualogía

Durante el año 2017,
1.600 alumnos/as
han participado.
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Acciones 2018
• Campañas de Información
Ambiental y Sostenibilidad

Jornada de puertas abiertas a las instalaciones

Aqualogia en el Liceo Hispano

Cartel anunciador actividades Día Mundial del Agua

La valoración media
de los talleres por el
profesorado en una
escala del 1 al 5 es 4,93.
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TESTIMONIOS
Jesús García Gauses
Tutor 5é de Primària
CEIP Vicente Mortes. Paterna

Considere que les activitats
realitzades al Taller de
l'Aigua van resultar molt
interessants.
L'alumnat va tindre
una participació activa i
d'una forma molt amena
prengué consciència de la
importància d'estalviar aigua
i cuidar la seua qualitat.
Tant els alumns com jo
valorem l'activitat de forma
molt positiva.

Marilin Ortiz Millán
Coordinadora 3r cicle Primària
i tutora 5é de Primària
CEIP Vicente Mortes. Paterna

Olaya Simón Quesada
Tutora de tercer de primària
Coordinadora de segon cicle.

Esta actividad es va realitzar
en la nostra escola oferida per
Aigües de Paterna. Resultà
molt interessant per a aclarir i
reforçar en l'alumnat conceptes
com la cura i estalvi de l'aigua,
què passa amb els aqüífers si
els contaminem amb residus i la
importància de responsabilitzarse en el reciclatge.
Va ser una activitat pedagògica
molt visual i activa, on els
alumnes van gaudir aprenent i
participant.

Nieves Garrido Bernal
Jefa de Estudios de Ed.
Primaria e Infantil
Colegio Liceo Hispano

La actividad me pareció muy
interesante e innovadora
para todos los alumnos
de 4º y 5º. Sobre todo
porque el aprendizaje fue
manipulativo, participaron
de los experimentos y se
convirtieron en científicos
por unas horas, tomando
conciencia de la realidad y
de los problemas que trae
consigo malgastar agua y no
reciclar adecuadamente.

Van ser uns tallers molt instructius sobre el bon ús de l'aigua
i la seua importància per a la vida i el planeta. L'alumnat es
va divertir i aprendre coses molt interessants. El material que
portaven era molt adequat per a l'alumnat i per a l'objectiu dels
tallers.
Les persones que vingueren a fonar-los ho van ver molt didàctic i
de forma clara i motivadora per al tipus d'alumnat.
L'alumnat va participar activament i es va quedar molt
concienciat en la necessitat d'estalviar aigua i no malbaratar-la,
tenint cura de la seua qualitat.
El professorat del centre també ha valorat molt positivament
l'activitat i els agradaria continuar fent-la en altres ocacions.

Personas
5.1 Equipo humano
5.2 Igualdad, diversidad y conciliación
5.3 Gestión del conocimiento
5.4 Seguridad y Salud Laboral
5.5 Política Social del Agua
5.6 Colaboración con entidades locales
5.7 Diálogo con grupos de relación

El agua canta y nace en paraisos. El agua habla sin parar y nunca se repite".
Octavio Paz
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TESTIMONIO

5.1. Equipo
humano

Equipo humano
31/12/2017

El activo más importante con que cuenta Aigües de
Paterna es el personal que conforma su plantilla. Este
equipo humano garantiza la puesta en valor de los objetivos
de la empresa, de ahí la importancia de implantar una
adecuada política de gestión de los recursos humanos
que pueda maximizar todo su potencial de conocimiento y
profesionalidad.

Relación laboral por
tiempo indefinido.

Indefinidos

4

9

Indefinidos tiempo parcial

0

1

Temporales tiempo completo

1

2

Temporales tiempo parcial

0

1

TOTAL

5

Han realizado prácticas
laborales:

89%

de la plantilla

3 Estudiantes de la UPV
(Universidad Politécnica
de Valencia).

2 de ellos del Grado de
Ciencias Ambientales
y 1 del Máster de
Recursos Hídricos

13

Lucia Segura Gutiérrez.
Alumna en prácticas

La realización de mis prácticas en la empresa Aigües de Paterna fue
una gran experiencia profesional para mí.

18

Aprendí de la mano de los técnicos de control de vertidos,
empapándome día a día de sus conocimientos y enfrentándome a
los diferentes retos que me iban proponiendo. Cabe destacar el alto
compromiso que presentaron todos los compañeros de la empresa,
siempre atentos y dispuestos a enseñarme y ayudarme en cada
tarea.
Cuando salimos al mundo laboral, no nos vemos capacitados para
realizar las funciones para las que hemos estudiado, pero mis
compañeros me hicieron darme cuenta de que solo hay que trabajar
para conseguirlo.
Por último quería agradecer a todo el equipo de Aigües de Paterna el
trato que tuvieron conmigo, me hicieron sentirme una más.

Principio 2
EQUIPO HUMANO Y
DESARROLLO DEL TALENTO
Favorecemos el desarrollo
profesional y personal,
respetando la igualdad de
oportunidades y un entorno de
trabajo seguro y saludable.
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5.2. Igualdad,
diversidad y conciliación

5.3. Gestión
del conocimiento
Compromisos

Aigües de Paternaha manifestado su compromiso por
garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres y por la inclusión de la diversidad en la
organización como principios reguladores de las relaciones
en la empresa.
Tras el estudio del diagnóstico de situación se
determinaron las acciones que integran el Plan y que están
divididas entre los siguientes ámbitos de actuación:
• Representatividad de género

• Retribución

• Cultura y política de igualdad

• Conciliación de la vida personal, familiar y laboral

• Procesos de gestión de RRHH

• Prevención contra el acoso

• Comunicación, imagen y lenguaje

• Prevención de riesgos laborales con perspectiva de género

Divulgación respecto a la sensibilidad externa en
materia de Diversidad e Igualdad, cabe destacar, en
el último año las siguientes actuaciones:
• Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 febrero)
• Participación en acciones de comunicación interna con motivo del Día Internacional de la
mujer (8 marzo)
• Semana del 2 al 8 abril: Semana Internacional contra el Acoso Callejero
• Día Nacional de la Lengua de signos (14 junio)

Sello Bequal acredita como empresa comprometida con la mejora continua
y la aplicación de buenas prácticas, facilitando a sus grupos de interés su
identificación como entidad socialmente responsable. Para la obtención de dicho
reconocimiento, se ha analizado el grado de compromiso
Pacto de Estado por la Infancia que ha promovido UNICEF España (2014) con el
objetivo de blindar los de niños y niñas de España. Entre las acciones propuestas
por Unicef dentro de la adhesión a este convenio se encuentran mejorar la
orientación de los programas de apoyo a las familias y los servicios de calidad,
invertir en infancia y fomentar el empleo como elemento clave de reducción de
la pobreza.

En el 2011 se aprobó el Plan de
Igualdad de Aigües de Paterna
fue de las primeras empresas
valencianas pionera en disponer
de uno de ellos.

• Día Internacional de la Niña (11 octubre)
• Suma de la plantilla con actos para celebración del Día Contra La violencia de Género y el
Día Internacional de la Mujeres. (25 noviembre)

La atención de las necesidades
formativas de la empresa
constituye una cuestión prioritaria.
Algunos datos tras la ejecución del plan de formación
2017 elaborado a partir de las necesidades formativas
detectadas en cada área:

Horas de
formación

900

Actividades
formativas

6

Promedio de 48 horas de
formación por persona
trabajadora

Nº de plantilla

%

PERSONAL
DIRECTIVO

1,00

5

MANDOS
INTERMEDIOS

4,36

24

PERSONAL
TÉCNICO

2,27

12

ENCARGADOS/AS

3,00

16

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

5,00

27

PERSONAL
OPERARIO

2,82

15

PLANTILLA MEDIA

18,45

Acciones 2018
· Seguimiento de la seguridad
y salud laboral de las empresas
contratistas.

100

Formación de Aigües de Paterna por
áreas formativas en número de horas
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DE
AGUA Y MEDIOAMBIENTE

469

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
TRANSVERSALES

287

SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL
CULTURA
CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
INFORMÁTICA DE USUARIO

71
53
14
6

Personas

5.4. Seguridad y
Salud Laboral
Certificación OHSAS 18001 y auditoría reglamentaria
En 2017 Aigües de Paterna llevó a cabo de forma satisfactoria la auditoría externa
de todas sus actividades e instalaciones según el Real Decreto 39/1997 y,
simultáneamente, la auditoría de certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Laboral según el estándar internacional OHSAS 18001:2007, sobre seguridad y
salud en el trabajo.

Durante los últimos 8 años no ha habido accidentes.
“Nuestras Reglas que Salvan”, programa cuyo objetivo es evitar el riesgo de
accidentes mortales. Estas reglas han sido divulgadas a toda la plantilla de Aigües de
Paterna y de las empresas contratistas. Además, se han identificado las situaciones en
las que el cumplimiento de dichas reglas puede resultar más complicado, con el fin de
proponer el correspondiente plan de acciones correctoras.
Fraternidad-Muprespa colaboradora de la Seguridad Social ha entregado a Aigües
de Paterna el diploma de reconocimiento Bonus correspondientes a la Campaña
2014. Este incentivo lo otorga la Dirección General de la Ordenación de la Seguridad
Social a través de Fraternidad-Muprespa, una vez comprobada la concurrencia de los
requisitos previstos por la normativa vigente en materia de Seguridad Social. Este es
un reconocimiento público a aquellas empresas que han contribuido eficazmente a
la disminución de la siniestralidad, con la realización de actuaciones efectivas en la
prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
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Más de 8 años con

0

ACCIDENTES

Cultura Justa:
Proyecto para impulsar la aparición de un clima
de confianza en torno a la Seguridad y Salud. Esta
confianza es esencial para conseguir la implicación
y el compromiso de la plantilla, a fin de reducir
el número de accidentes graves en nuestras
actividades.

Principio 6
IMPLICACIÓN SOCIAL Y
DERECHO HUMANO AL AGUA
Cooperamos con
organizaciones públicas y
privadas para impulsar el
derecho humano al agua y el
desarrollo local, y aportamos
nuestro conocimiento para
fomentar un uso sostenible
del agua.

5.5. Política
Social del Agua
Fondo Social

Aigues de Paterna facilita el pago
fraccionado sin costes para los clientes
con dificultades económicas por medio
de la firma de un compromiso de pagos.

En 2017 Aigües de Paterna destinó 72.387 euros al
Fondo Social dirigido a paliar la grave situación económica
de personas y/o unidades familiares especialmente
afectadas por la situación de crisis económica.
El objeto es contribuir a la regularización de la deuda
de suministro domiciliario de agua potable, de quien
más lo necesita, financiando en todo o en parte el importe
de las facturas de agua. Para garantizar la equidad entre
las familias solicitantes, dicho Fondo se gestiona con la
colaboración técnica de los Servicios Sociales Municipales.

Tarifas
http://www.aiguesdepaterna.es/ESP/125.asp

Los técnicos municipales se encargan de realizar la correcta
evaluación de las necesidades que en cada caso se puedan
presentar, para conseguir una distribución adecuada

345

clientes se acogieron
a esta modalidad.

984

familias se beneficiaron
del Fondo Social

Acciones 2018
Aigües de Paterna ha aprobado
para el 2018 la aportación de
un fondo social dotado con
20.000€ procedente de la
cuenta de beneficios de la
compañía.
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5.6. Colaboración
con entidades locales

Manos al Río! es la campaña de voluntariado
ambiental más grande de la Comunidad
Valenciana, abierta a toda la ciudadanía, que
se llevó a cabo el pasado 2 de abril del 2017.
El objetivo de esta iniciativa es fomentar la
participación ciudadana en la conservación y
mejora de los ríos y que desde 2010, organiza
de manera regular la Fundación Limne.

Aigües de Paterna ha desarrollado en 2017 en varias colaboraciones con
entidades locales entre las cuáles detallemos las siguientes.
Estas acciones están registradas según el modelo LBG, que es una metodología
sencilla, pero rigurosa que aporta datos fiables sobre las contribuciones, logros e
impactos de la Acción Social Empresarial.

Durante la última edición de la jornada
participaron 23 voluntarios, que retiraron 22
bolsas industriales de residuos de los tramos
de río en los que se actuó.

• Campaña Educacionales: 4000 €
• Fundación Limne Mans al ríu: 450 €
• Concurso Pintura al Aire Libre: 800 €
• Colaboración cabalgata popular de Reyes: 1029 €

Reunión con la asociación de vecinos

Algunos encuentros realizados conforme son:
• Jornada sobre el mosquito tigre con las AAVV
• Centros escolares de Primaria y Secundaria
• Federación de Sordos de la Comunidad Valenciana (FESORD)

LBG, reconocido por el DJSI, facilita la gestión,
medición y comunicación de las actividades
que las empresas y sus empleados realizan en
favor de la Sociedad y el Medioambiente.

Dow Jones
Sustainability
Index.

• Participación en Efiaqua (Salón del Agua y Medio Ambiente)
• Encuentros con ASIVALCO (Asociación de Empresarios del Fuente de Jarro)
• Asociación de vecinos La Pinada
• Ateneo Cultural

Principio 8
DIÁLOGO CON GRUPOS DE
RELACIÓN
El diálogo y la comunicación
nos permiten conocer las
expectativas de los colectivos
con los que nos relacionamos
y con ellos generamos valor
compartido.
Acciones 2018

Carpa en las actividades "Mans al Riu"

La jornada Europea de
Limpieza de espacios públicos
“Let’s Clean-Up Europe!”
pretende aunar estas iniciativas
para conseguir tener un evento
a nivel Europeo que tenga lugar
el mismo día a través de todo
el continente, involucrando y
llegando a la mayor cantidad
posible de ciudadanos. Esta
Jornada Europea de Limpieza
de Espacios Públicos será el 12
de mayo 2018.
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5.7. Diálogo con
grupos de relación

Tweets más populares

Eje de la comunicación en
Redes Sociales @aiguespaterna

- Información ciudadana sobre el servicio de aguas y obras.
- Fomento de uso responsable del agua y hábitos sostenibles.
- Promoción de las actividades culturales y sociales de Paterna.

Indicadores de actividad en el perfil
de twitter de @aiguespaterna

- Divulgación sobre nuestro Patrimonio Natural y Cultural.
- Información sobre la gestión sostenible del agua.

2017

% Aumento

Seguidores

885

40%

Tuits emitidos

597

14%

Interacciones totales

2727

173%

Impresiones totales

165K

65%

- Acciones de comunicación con nuestros grupos de relación.

Valor compartido
6.1 Compliance
6.2 Transparencia en la adjudicación de contratos
6.3 Gestión de tarifas
6.4 Orientación al cliente
6.5 Calidad del agua
6.6 Valoración del servicio por la ciudadanía

Una sociedad se define no solo por lo que crea, sino por lo que se niega a destruir".
John Sawhill

Valor compartido
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Acciones 2018

6.2. Transparencia en la
adjudicación de contratos

6.1. Compliance
Los valores éticos han sido siempre
una parte central de la estrategia y el
desarrollo de Aigües de Paterna. En el
contexto actual se hace más indispensable
que nunca para la empresa actuar con
responsabilidad y ética en sus actividades
de cara a todos los grupos de relación.

El Código de Conducta de Aigües
de Paterna define los valores de
nuestra organización, los cuales deben
constituir una referencia en todas

Compliance
Con la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 5/2010 de 22 de junio por
la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995 de 23 de noviembre, del
Código Penal, se introdujo en el
ordenamiento jurídico español la
responsabilidad penal de las personas
jurídicas.
A su vez, el grupo de sociedades del que
forma parte el socio privado diseñó e
implantó un modelo de prevención de la

nuestras conductas y acciones, tanto
individuales como colectivas. El Consejo
de Administración aprobó el Código de
Conducta y la designación del cargo de
Compliance.

Enlace al Código de Conducta:
www.aiguesdepaterna.es/DOC/A_PATERNA_
Codigo_de_Conducta_29032017.pdf

Actualmente está publicado y disponible
para todos los profesionales,
colaboradores, proveedores de
Aigües de Paterna y por supuesto de la
ciudadanía.

Las instrucciones internas regulan los procedimientos de contratación de
Aigües de Paterna. Éstas se publican en la web una vez aprobada por el
Consejo de Administración de la compañía ya que no se aplican las normas
generales de adjudicación de los contratos previstos en la Ley de Contratos
del Sector Público.

Perfil del Contratante
Desde esta página todos los ciudadanos pueden conocer los concursos que
convoca Aigües de Paterna.

responsabilidad penal de las personas
jurídicas. Además, ha ido adoptando una
serie de políticas y normas internas de
conducta, integradas en el conjunto de
prácticas de buen gobierno y desarrollo
de sistemas de control.
Este modelo de prevención, así como
el conjunto de políticas y normas de
actuación, se fueron comunicando a
las sociedades del grupo, y éstas han
implementado actuaciones para prevenir
la responsabilidad penal corporativa y
de sus administradores, las cuales se

han ido trasladando a sus sociedades
participadas, en las cuales se han venido
implementando como mejores prácticas.
Fruto de la evolución de las actuaciones
que se han ido realizando desde 2012
y atendidas las nuevas exigencias de
la L.O. 1/2015 e interpretaciones de
la misma efectuadas por la Fiscalía
General del Estado, se presentó al
Consejo de Administración durante
el 2017 la implementación de un
programa autónomo e independiente
de prevención de delitos o Corporate

Compliance. Por ello, se ha elaborando
una matriz de riesgos contenida que
identifica, analiza y evalúa los riesgos
penales a los que podría verse expuesta
en el desarrollo ordinario de las
actividades que configuran su objeto
social.

Adaptación a la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público

Los principios de
contratación son
accesibles para todos los
posibles contratistas y se
encuentran en la página
web de Aigües de Paterna.

Enlace:
www.aiguesdepaterna.es/ESP/1012.asp

• Los requisitos necesarios para Homologarse como Contratista o
Proveedor
• El estado de las licitaciones y concursos en vigor.
• El resultado de las adjudicaciones realizadas por la mesa de
contratación.
• La información histórica de los concursos convocados y el resultado de
los mismos.

Instrucciones internas de contratación:
www.aiguesdepaterna.es/DOC/
Composicion_mesa_de_contratacion_01042017.pdf

Principio 4
FORTALECIMIENTO DE LA
CADENA DE PROVEEDORES
Seleccionamos con criterios
equitativos y de apoyo a
las economías locales a
nuestros proveedores. que
deben observar prácticas
responsables de sostenibilidad
y de derechos humanos.

Valor compartido

6.3. Gestión de tarifas
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Enlace tarifas
Agua

Aigües de Paterna elabora un expediente de tarifas
cuya finalidad es mantener el equilibrio económicofinanciero de la gestión de servicio de agua y saneamiento
municipal del municipio. Esta propuesta se lleva al Consejo
de Administración de la empresa mixta para ser analizada
y aprobada en su caso. Posteriormente, el informe con el
acuerdo del Consejo de Administración más el expediente
tarifario e informes de los técnicos municipales, pasan
por el Pleno del Ayuntamiento quien tiene la facultad de
establecer el acuerdo sobre el dictamen de dichas tarifas.
Por otro lado, en la Comunidad Valenciana existe un
órgano adscrito a la Consellería competente en materia
de comercio, que regula mediante Decreto 68/2013,
de 7 de junio, del Consell, la Comisión de Precios de la
Generalitat Valenciana, así como los procedimientos para la
implantación o modificación de precios o tarifas sujetos al
régimen de autorización y comunicación.
En este caso, esta Comisión determina en última instancia,
los precios finales a aplicar en el Servicio de agua potable.
Para el caso de los precios públicos de alcantarillado y
conservación de contadores, es el Pleno Municipal quien
tiene dicha facultad de autorización.

Principio 1
BUEN GOBIERNO Y GESTIÓN
ÉTICA.

www.aiguesdepaterna.es/DOC/
Tarifas_agua_potable_Paterna.pdf

· Cumplimos con la legalidad
vigente y procuramos
anticiparnos a la normativa,
respetando siempre los
derechos humanos y la
competencia leal.

Funciones en la prestación del servicio

Principio 10
RENDICIÓN DE CUENTAS Y
TRANSPARENCIA.

Contadores y bonificaciones
www.aiguesdepaterna.
es/DOC/PATERNA_
DOCV_n_7293_11-06-2014.pdf

· Somos transparentes y
publicamos
información de nuestras
actividades y de la política de
desarrollo sostenible

Regulador
(Ayuntamientos y Comisión de Precios de

Tasa Gestión Ambiental

www.aiguesdepaterna.es/
DOC/Ord_Fiscal_TasaGestioMediAmbient2017(2).pdf

Tasas Autonómicas

www.aiguesdepaterna.
es/DOC/Tarifa_Canon_
Saneamiento_2018.pdf

Tasa Metropolitana

www.aiguesdepaterna.
es/DOC/TAMER_2016_
BOPV_n_250_31-12-2015.pdf

la Generalitat Valenciana)
• Asegura el acceso universal
• Controla el cumplimiento del marco
regulador: calidad del servicio,
aprobación, tarifas, cumplimento de
coberturas, etc.
• Garantiza la sostenibilidad a través del
equilibrio económico financiero.
• Define y viabiliza los mecanismos de
financiación.

Operador
(Aigües de Paterna)
• Opera cumpliendo objetivos y nivel de
calidad establecidos.

• Articula la participación ciudadana.

• Aporta recursos: gestión eficiente,
knowhow, tecnología, profesionalidad y
capacidad de financiación.

• Vela por el cumplimiento del
compromiso

• Propone, implanta y consolida mejoras
del servicio.
• Establece mecanismos de relación con
los usuarios y resolución de incidencias.
• Es retribuido por la prestación.

Valor compartido
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Principio 3
ORIENTACIÓN AL CLIENTE

6.4. Orientación
al cliente

7.748

Aigües de Paterna trasladó en el 2017 su oficina de atención al cliente
a la calle Maestro Soler nº36. El nuevo emplazamiento está adaptado
para personas con problemas de movilidad, contando con las distancias
y rampas necesarias para su acceso y está situada en pleno centro de
la ciudad, junto a la emblemática Torre de Paterna, a pocos metros de la
plaza Mayor y del Ayuntamiento.

Personas atendidas por teléfono de atención al cliente.

900 222 366

En Aigües de Paterna nos comprometemos a cumplir nuestros 6 compromisos para demostrarte que estamos mejorando el servicio, así como obtenemos
una mayor calidad. Nuestros compromisos son auditados según la Norma ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad.
• Instalación del contador en 24 horas. Priorizar la instalación del contador, reduciendo así, el espacio de tiempo que el cliente está desabastecido.

de lunes a viernes
de 8:00 a 21:00h

900 203 131

Teléfono de averías 24/7

• Aviso de exceso de consumo. Aigües de Paterna informa a sus clientes de aquellos consumos anómalos que pueden ser originados por deficiencias

en las instalaciones interiores de los inmuebles.
• Respuesta a las reclamaciones. Valoramos las opiniones de los clientes cuando el servicio que reciben no alcanza sus expectativas.
• Presupuesto de acometidas de agua y alcantarillado. Agilizamos la comunicación con nuestros clientes, reduciendo así el tiempo de espera desde

su solicitud.
• Exactitud en la factura. Las facturas emitidas se efectúan con la máxima exactitud, teniendo en cuenta las lecturas realizadas y las tarifas vigentes

en cada momento.

Atención al cliente sin barreras.
Aigües de Paterna dispone del servicio de
atención al cliente S. Visual, un servicio de
atención al cliente con video interpretación
en lengua de signos. Este servicio es
gracias a un convenio de colaboración con
la Federación de Sordos de la Comunidad
Valenciana (FESORD)

• Ejecución de acometidas de agua y alcantarillado. Priorizamos la ejecución de acometidas, reduciendo así el espacio de tiempo que el cliente está

11 compensaciones por
incumplimiento de los
compromisos en 2017.
Si no cumplimos con nuestro
compromiso, te compensamos
económicamente por las
molestias.

3.256
8.651
75.429

desabastecido.

Gestiones on-line a través
de la oficina virtual.

Personas atendidas en
las oficinas de atención al
cliente.
Servialertas enviadas
para avisar sobre cortes
programados, excesos de
consumos, incidencias en
su suministro, etc.

En el 2017 se estableció el
servicio de cita previa, con
esta mejora los clientes
pueden ser atendidos sin
esperas ni colas.

· Ofrecemos productos y
servicios innovadores con los
más altos estándares de
calidad y excelencia.

Valor compartido
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Control del agua en grifo del
consumidor

6.5. Calidad
del agua
El agua que se distribuye Aigües de
Paterna supera con creces la normativa
sanitaria más estricta establecida por
la Organización Mundial de la Salud,
la Unión Europea y las autoridades
sanitarias de nuestro país.
La garantía de calidad del agua potable
es una de nuestras principales prioridades.
Este aspecto se controla mediante análisis
diarios del contenido de cloro en el agua
de los depósitos y puntos estratégicos de
la red de distribución, así como mediante
análisis microbiológicos y físico-químicos
del agua en la red que permiten vigilar
todos los parámetros que pueden afectar
a la calidad del agua que se suministra a
nuestros clientes, cumpliendo ampliamente

En 2017 se realizaron:

36

Aigües de Paterna ha ampliado los controles que lleva
a cabo en el agua que suministra mediante el programa
“control de agua en grifo de consumidor”.
el número de análisis marcado por la
legislación vigente.

Este programa consiste en tomar muestras dobles, es decir,
tomar una primera muestra del agua de la red antes de
la entrada a las instalaciones particulares y otra muestra
directamente de los grifos en viviendas particulares,
edificios públicos y empresas.

Se analiza exhaustivamente y
constantemente el agua que se distribuye
a partir de análisis microbiológicos y
físico-químicos, observando más de 100
parámetros (metales, plaguicidas, pH,
bacterias, turbiedad, olor, color, sabor, etc.).

Estas muestras se analizan y se comparan para detectar
posibles anomalías de las instalaciones interiores (tuberías
interiores, depósitos comunitarios, etc.).

Se lleva a cabo comprobaciones diarias del
nivel de cloro libre, se toman muestras
de todos los depósitos y de diversos
puntos estratégicos de red de agua
potable, así mismo se comprueba el nivel
de cloro después de reparar cada una de
las averías que se produzcan

2089

análisis específicos (legionela,
THM, plaguicidas, nitratos…)

determinaciones
de cloro

6

6.6. Valoración del servicio
por la ciudadanía
Aigües de Paterna con el fin de mejorar la calidad del
servicio realiza, con la colaboración STIGA, un estudio que
le permite conocer la satisfacción del consumidor final
respecto al servicio, tanto a nivel de producto como de
empresa suministradora. Para el estudio se ha realizado una
encuesta telefónica a 101 usuarios del servicio.

Objetivos:
• Conocer el nivel de satisfacción de los clientes con
los atributos definidos.
• Analizar los puntos fuertes y áreas de mejora del
servicio.

133
14

análisis
completos

analíticas en
laboratorio
homologado

1468

puntos de
control

parámetros
analizados

Medición en
continuo de nitratos

• Captar los requerimientos de los clientes. Conocer la
percepción de los clientes respecto a otros aspectos
de interés para Aigües de Paterna.

El estudio se ha desarrollado a lo previsto a
la norma UNE-ISO 20252 “Investigación de
mercado, social y opinión” norma bajo la cual
STIGA tiene certificado su sistema de gestión.

Principio 9
PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Y LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Evaluamos los impactos
económicos, sociales y
ambientales de la actividad
de nuestra empresa y
potenciamos una contribución
positiva en todos los ámbitos.

Valor compartido
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De 0 a 10 su compañía es...

Customer Counsel

VALORACIÓN
MEDIA

SE PREOCUPA POR EL MEDIO AMBIENTE Y LA
BIODIVERSIDAD

14%

La figura del Customer Counsel tiene por objeto potenciar el diálogo y el
compromiso, atendiendo y resolviendo las reclamaciones de aquellos clientes que,
una vez agotada la vía ordinaria, no están de acuerdo con la respuesta obtenida por
nuestra parte.

Y con esa finalidad, actúa con imparcialidad frente a las partes, con transparencia
en la gestión, con confidencialidad de la información e independencia respecto a las
áreas de atención al cliente.

0

Reclamaciones
Customer Counsel

26%
42%

13%

5,66

Satisfacción
2017

29%
47%
24%
25%
47%
28%

VALORACIÓN
SATISFACTORIA

14%

15% 11%

REALIZA CONTROLES EXHAUSTIVOS SOBRE
LA CALIDAD DEL AGUA

VALORACIÓN
ACEPTABLE
VALORACIÓN
INSATISFACTORIA

60%

18%

23%

39%

14%

+0,48

+0,00

CERCANA A LAS PERSONAS

11%

15%

34%

31% 16%

19%

1%

5,16

+0,28

31%

16%

6%

4,59

-0,07

39%

1%

6,56

-0,08

24%

6%

5,50

+0,10

42%

18%

39%

31%

VALORACIÓN MEDIA EVOLUCIÓN

LA CONTINUIDAD
DEL SUMINISTRO 3%
LA PRESIÓN CON LA QUE
LLEGA EL AGUA A CASA 14%

52%

47%

EL COLOR DEL AGUA

19%

Servicio

INNOVADORA

27%

47%

44%

+0,66

23%

4,83
21% 8%

36%

LA CALIDAD DEL AGUA

EL OLOR DEL AGUA

5,01

INFORMA ADECUADAMENTE A SUS CLIENTES

La Oficina del Customer
Counsel dispone de una
web en la que se explica

+0,37

48%

11%

4,78

115

+1,02

VALORACIÓN MEDIA EVOLUCIÓN

EL SABOR DEL AGUA

5,15

COMPROMETIDA CON LA POBLACIÓN

24%

5,18

4,65

NS/NC

+0,69

AYUDA A LAS PERSONAS CON DIFICULTADES PARA
PAGAR EL SUMINISTRO DEL AGUA

19%

Reclamaciones
recibidas

VAL. SATISFACTORIA (8 A 10)

Organolepsia

2016

Constituye la última opción amistosa, para responder a la clientela y encontrar una
solución a su reclamación.

31%

VAL. ACEPTABLE (5 A 7)

VAL.INSATISFACTORIA (0 A 4)

EVOLUCIÓN

22%

75%
60%

25%

1%

8,34

+0,36

7,63

+0,41

FACILIDAD PARA
CONTACTARNOS

15%

31%

54%

7,00

+0,46

LA ATENCIÓN RECIBIDA

15%

31%

54%

6,85

-0,15

+0,33

Factura

VALORACIÓN MEDIA EVOLUCIÓN

PRECISIÓN DE
LA FACTURA 14%

33%

CLARIDAD DE
LA FACTURA 6%
REGULARIDAD EN LA 4%
RECEPCIÓN DE LA FACTURA

38%
34%

47%

6%

6,86

-0,04

41%

3%

6,46

-0,19

59%

3%

7,55

+0,14

Precio

VALORACIÓN MEDIA EVOLUCIÓN
PRECIO

59%

35%

4%

2%

7,71

+0,08

Valor compartido
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Cierra el grifo cuando no lo utilices

¿Qué pagas con tu factura?
Tasa de la Generalitat Valenciana
Agua
Incluye gastos derivados de captar el agua y llevarla a nuestra casa, reparaciones,
energía, personal, análisis, tratamiento, destilación, filtración, desinfección, lectura,
facturación y cobro.

Al lavarte los dientes, afeitarte o lavar los platos no dejes
correr el agua, un grifo abierto gasta 5 litros por minuto.

Canon saneamiento

Ahorro del agua en tareas cotidianas
Cultiva plantas autóctonas

Este impuesto autonómico financia la evacuación, el tratamiento y la depuración de
aguas residuales para reutilizarlas o devolverlas al medio natural.

No te duermas en la ducha
Mientras te enjabonas cierra el grifo, una ducha abierta
gasta 10 litros por minuto.

Conservación del contador

Riega a primera hora o por la noche

Esta partida incluye la conservación y el mantenimiento del contador.

El agua se evapora menos que en las horas
centrales del día

Tasa de la Entitat Metropolitana
per al Tractament de Residus
EMTRE
No es una tasa municipal, sino de la Entitat Metropolitana per al Tractament
de Residus, que trata y elimina los residuos urbanos

Tarifa medioambiental
Esta tarifa incluye: limpieza del alcantarillado y los imbornales, inspección con
robot TV, desratización, mantenimiento, reparaciones, energía eléctrica de las
estaciones de bombeo...

El váter no es una papelera
Cada uso inadecuado genera un gasto de 10 litros.
Las colillas o medicamentos pueden afectar al
medioambiente.

El césped alto disminuye la evaporación
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