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Depuración de Aguas
del Mediterráneo

1. Presentación de la Memoria de Sostenibilidad 2020.
Presentamos la Memoria de Sostenibilidad de la empresa Depuración de Aguas del
Mediterráneo (en adelante, DAM) correspondiente al ejercicio 2020.
La elaboración de esta Memoria de Sostenibilidad de nuestra empresa, supone un
ejercicio de transparencia de cara a mostrar a nuestros grupos de interés nuestro
compromiso con la gestión de los impactos, entendidos como riesgos y oportunidades,
relacionados con la Sostenibilidad y la Responsabilidad Social.
Esta Memoria de Sostenibilidad, ha sido realizada siguiendo las directrices marcadas
por los estándares internacionales de Global Reporting Initiative (en adelante, GRI), en
sus últimas versiones de los años 2016 y 2018. Esta Memoria, “se ha elaborado de

conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI”.
A lo largo de las siguientes páginas, vamos a mostrar una descripción de DAM sobre
aspectos como: nuestra actividad y operaciones, nuestros clientes y los mercados
donde operamos, nuestra estrategia y la identificación de impactos en términos de
sostenibilidad, etc. Por otro lado, también comunicamos aspectos relacionados con la
ética empresarial y el gobierno corporativo. También ofrecemos información sobre los
procesos de participación de grupos de interés y de determinación de aspectos
materiales para, finalmente, mostrar el desempeño de la empresa a través de las
distintas políticas, iniciativas, proyectos, programas, acciones, indicadores, etc., que
muestran cómo esta empresa está comprometida con la sostenibilidad y cómo gestiona
de manera responsable los riesgos, oportunidades e impactos, en respuesta a las
necesidades de los distintos grupos de interés de la misma.
Es, por lo tanto, un objetivo fundamental de esta Memoria contribuir a la medición y
comunicación del desempeño sostenible de DAM para facilitar la evaluación de los
grupos de interés, en términos de ajuste con sus necesidades y expectativas.
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2. Declaración de la Empresa.
Es para mí un honor poder presentaros esta memoria de sostenibilidad de Depuración
de Aguas del Mediterráneo (DAM) correspondiente al ejercicio 2020.
Su elaboración ha supuesto un reto para nuestra compañía en unos momentos tan
complicados como los que hemos vivido debido a los efectos que la pandemia global
provocada por la Covid 19 ha tenido, no sólo en nuestra empresa, sino también en
todos los grupos de interés de nuestra compañía. En este sentido, por ejemplo, hemos
hecho un gran esfuerzo a la hora de garantizar las mejores condiciones higiénico
sanitarias para nuestros trabajadores, mientras adaptábamos nuestros entornos de
trabajo para facilitar el trabajo a distancia de los mismos a través de un proceso de
digitalización. Por otro lado, hemos seguido garantizando un servicio esencial como el
que prestamos a la sociedad por nuestra actividad.
Así, la principal finalidad de esta memoria es poder comunicar a la sociedad y a
nuestros grupos de interés el resultado de nuestro desempeño empresarial en materia
de sostenibilidad y responsabilidad social en el año 2020 donde hemos podido
confirmar que el papel que juegan las empresas como agentes sociales para conseguir
los objetivos planteados por y para el desarrollo sostenible es más necesario que
nunca.
En este sentido, el compromiso de DAM con la generación de impactos positivos de
carácter económico, medioambiental y social, en nuestros grupos de interés, es todavía
más firme si cabe.
Llevar a cabo esta Memoria, siguiendo los estándares de GRI (Global Reporting
Initiative), nos ha permitido evaluar de manera profunda nuestro modelo de gestión y,
a partir de esta evaluación, identificar los retos que todavía tenemos por delante.
Del mismo modo, nos ayuda también a seguir haciendo de la investigación, el desarrollo
y la innovación, ejes de trabajo fundamentales para DAM, pues gracias a ellos podemos
continuar aportando un servicio de calidad que redunda en una mejora para el
bienestar de las personas y, en definitiva, una mejor sostenibilidad de nuestro planeta,
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contribuyendo, en la medida de nuestras posibilidades a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible planteados para 2030.
Quisiera aprovechar estas líneas para hacer explícito mi agradecimiento a todo el
equipo de personas que forman parte de nuestra empresa, pues sin su implicación,
especialmente en momentos tan complejos como los vividos, no hubiéramos alcanzado
tan buenos resultados.
Tenemos por delante años complejos, sólo desde nuestra apuesta firme por la
integración de la sostenibilidad en nuestra estrategia y modelo de gestión podremos
hacerles frente de manera exitosa.

00815553L
CARLOS
GUIJARRO (R:
B96456553)

Firmado digitalmente
por 00815553L
CARLOS GUIJARRO
(R: B96456553)
Fecha: 2021.07.01
18:44:38 +02'00'

C arlos Guijarro Zarceño
Director General Económico Financiero
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3. El Enfoque de DAM para el Desarrollo Sostenible.
Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM), está comprometida y contribuye a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda
2030 de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible.
En esta memoria de sostenibilidad, damos continuidad a un ciclo de reporte y
transparencia anual donde pretendemos dar los primeros pasos de cara a poder
mostrar a nuestros grupos de interés y a la sociedad en general nuestra aportación al
desarrollo sostenible.
En DAM, adoptamos e incluimos este enfoque en nuestra estrategia corporativa,
focalizando nuestra contribución y midiendo el desempeño en aquellos ODS que más
relación guardan con nuestra actividad. Para conseguir este compromiso buscamos
involucrar a nuestros grupos de interés y trabajar conjuntamente en esa dirección.
El proyecto de integración de los ODS en la Estrategia de DAM, surge de la necesidad
de estructurar e integrar las actuaciones e iniciativas sostenibles que hemos venido
realizando en los últimos ejercicios. Con este proyecto DAM establece la sostenibilidad
como estrategia transversal extendiéndolo a todos sus grupos de interés, para así,
generar impactos sociales y medioambientales positivos en la sociedad, mientras da
respuesta a las necesidades y objetivos de la empresa.
En la siguiente imagen, podemos ver los ODS sobre los que nuestra empresa tiene sus
principales impactos en términos de sostenibilidad y sobre los que venimos
desarrollando distintas acciones e iniciativas que incrementen nuestros impactos
positivos, mientras definimos objetivos concretos para mejorar dichos impactos a
través de los planes y programas que esperamos desarrollar en un futuro próximo.
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Esta identificación de ODS, es fruto y resultado del trabajo realizado por nuestra
empresa para identificar los aspectos materiales o relevantes en términos de impactos
económicos, medioambientales y sociales, que han quedado plasmados en nuestra
matriz de materialidad, y que nos han ayudado a definir los contenidos de esta
memoria de sostenibilidad 2020, como veremos más adelante.

ϴ








4 . Descripción de DAM.
Depuración de Aguas del Mediterráneo, S.L. (DAM) es una empresa valenciana
constituida en el año 1995, cuya actividad principal se enmarca dentro de la industria
de depuración y gestión del agua donde presta servicios de explotación,
mantenimiento y conservación de estaciones depuradoras de aguas residuales y
sistemas de saneamiento. DAM comenzó su actividad con la gestión de unas pocas
estaciones depuradoras ubicadas en la Comunidad Valenciana, y hoy en día ha
ampliado su presencia a prácticamente todo el territorio español y se ha expandido
internacionalmente consolidándose en Italia y Colombia a través de sus sucursales. Sus
oficinas centrales se encuentran en la actualidad en la Avenida Benjamín Franklin, 21
del Parque Tecnológico de Paterna (Valencia).
La principal actividad de DAM se centra en la explotación de plantas de tratamiento
de agua, tanto en servicios de explotación, mantenimiento y conservación de
estaciones depuradoras, como en sistemas de saneamiento, abastecimiento, etc.

Con el paso del tiempo, y en torno a la actividad principal de la empresa, se han ido
desarrollando nuevas áreas de trabajo:
x Ingeniería, ejecución de obras hidráulicas y emisarios submarinos.
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x Valorización de residuos.

La valorización de residuos se ha convertido en una actividad estratégica de DAM
donde se puede ver cómo la empresa ha apostado e invertido por desarrollar una línea
de negocio con un claro impacto positivo a nivel de sostenibilidad y donde se aplican
conceptos relacionados con la Economía Circular.
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x Estudios y proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).

x Obras de instalación de producción simultánea de energía eléctrica y
térmica con aprovechamiento de biogás.
Dentro de las líneas de negocios de DAM, también se encuentra la construcción, que
abarca todas las etapas del proceso proyecto-construcción, desde los estudios
preliminares hasta la puesta en marcha de todo tipo de instalaciones de saneamiento y
depuración, así como obra hidráulica en general.
En la actualidad el factor tecnológico y los procesos de digitalización se caracterizan
por su gran dinamismo. Dicha premisa es la base que permite a DAM avanzar y
adaptarse a la demanda del mercado puesto que a largo plazo innovar es el factor
clave de éxito en la búsqueda de las mejores soluciones para una gestión eficiente.
DAM en su afán de mejora continua fue de las primeras empresas del sector del agua
en implantar y obtener la certificación del Sistema de Gestión I+D+i en España, de
acuerdo con la norma UNE 166002, demostrando que existe un sistema para realizar
eficazmente actividades de investigación, desarrollo e innovación y permite evidenciar
el nivel de calidad conseguido en los resultados obtenidos.
Con este objetivo DAM está desarrollando estudios y proyectos de I+D+i con el
trabajo conjunto de su personal, de elevada cualificación técnica, experiencia y
profesionalidad, y diversas instituciones de investigación de reconocido prestigio.
Los principales campos en los que DAM ha centrado sus actividades de I+D+i, tal y
como hemos visto en la imagen anterior, son los siguientes:
x Tratamientos de eliminación de materia orgánica y nutrientes.
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x Uso de aguas residuales y residuos generados en depuración como recurso:
tratamiento y valorización de lodos de depuradora y recuperación de nutrientes.
x Optimización energética y control de procesos.
x Sistemas avanzados de desinfección.
x Vertidos industriales y recuperación de recursos de valor añadido de los
mismos.
A los anteriores, debemos decir que, en el año 2020, hemos comenzado a participar en
dos nuevos proyectos internacionales de I+D+i, donde los principales campos que
abordamos en colaboración con potentes socios europeos se centran en,
x Reducción de impacto ambiental de los micro plásticos.
x Desarrollo de nuevas tecnologías de detección in-situ para contaminantes
emergentes prioritarios y el desarrollo de nuevos procesos de eliminación de
éstos.

4.1. Ubicación de la Operaciones de DAM.
En la actualidad, DAM desarrolla sus operaciones principalmente en España, aunque
también cuenta con negocio en Italia y Colombia, donde se están ejecutando contratos
de obra y explotación de estaciones depuradoras de aguas residuales.
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En cuanto a la estructura de delegaciones con las que DAM cuenta en España, podemos
ver a continuación en la siguiente imagen la localización geográfica de las mismas,
desde donde cubrimos a nivel de implantación prácticamente toda la geografía
nacional.
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La principal fuente de ingresos de DAM son las aguas residuales a través de contratos
de servicio (explotación mantenimiento y conservación de EDARs) y de construcción
(construcción de las mismas o ampliaciones).
En Italia desarrolla un contrato para la gestión del ciclo integral del agua (residuales y
potables) en la ciudad de Siracusa, además de varios contratos de explotación y
rehabilitación de EDARs, varios de ellos de larga duración. En Colombia la mayor parte
de los contratos son de construcción relacionados con las aguas residuales.
Además de lo anterior, en España existe una rama del negocio dedicada al tratamiento
de residuos, a través de la planta de tratamiento de residuos denominada La Vintena,
que la empresa tiene en Carcaixent (Valencia).
En la mayor parte de los casos, excepto en la planta de tratamiento de residuos de La
Vintena donde los clientes son privados, los clientes de DAM son administraciones
públicas
En lo que respecta a la ubicación y funcionalidad de las Operaciones de DAM, podemos
ver a continuación una descripción de las más representativas:
GESTIÓN DE INSTALACIONES DE TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUAS
DAM proporciona este servicio garantizando el respeto por el medio ambiente y la
protección de los recursos hídricos, bajo la excelencia de la calidad y eficiencia de todos
sus procesos. DAM pretende ser un referente en tecnología medioambiental, por ello
aplica diferentes tipos de tecnologías existentes en el mercado, de forma que las aguas
residuales tratadas en las instalaciones gestionadas consiguen unos parámetros de
calidad, que van más allá de las exigencias legales vigentes.
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C ONSTRUCCIÓN
El departamento de Construcción de DAM se encarga de ejecutar todo tipo de
instalaciones de saneamiento y depuración, así como obra hidráulica en general,
abarcando todas las etapas del proceso proyecto-construcción (desde los estudios
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preliminares hasta la puesta en marcha de las instalaciones). Lo que diferencia a DAM
de una empresa constructora generalista es, sin duda, su especialización en el
componente tecnológico de los proyectos, pudiendo aportar a cada uno de ellos el
know-how de la empresa en este campo.
En función del tamaño de la obra, DAM participa en solitario o en UTE con otras
empresas, siendo esta última una forma de organización muy habitual a la vez que
beneficiosa para el desarrollo de los proyectos, con una repercusión positiva para el
cliente. Algunos de los proyectos de construcción más destacados que nos gustaría
señalar son:
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4.2. Los Clientes de DAM.
En lo que respecta a la tipología de Clientes de DAM, en todos los casos, excepto en la
planta de La Vintena, donde los clientes son empresas privadas como hemos
comentado

anteriormente,

los

clientes

son

Administraciones

Públicas,

bien

directamente o a través de organismos dependientes.
En lo que respecta a las ventas de DAM en el año 2020 en comparación con el año
2019, podemos ver en la siguiente tabla la evolución de las mismas en función del tipo
de cliente y del país donde se realizan, así como aspectos relacionados con la evolución
de los activos de la empresa y de las inversiones para prevenir riesgos
medioambientales. En términos generales y a pesar de los efectos de la pandemia
global durante la cual nuestra actividad fue calificada como esencial, podemos decir
que el año 2020 ha sido un buen ejercicio para nuestra empresa ya que hemos
incrementado nuestras ventas, principalmente gracias al desarrollo de nuestros
negocios internacionales, mientras nos manteníamos en el volumen de ventas en el
mercado nacional, con una ligera reducción.

FACTURACIÓN
TOTAL VENTAS
VENTAS PARA CLIENTES PÚBLICOS
VENTAS SOBRE CLIENTES PRIVADOS
VENTAS EN ESPAÑA
VENTAS EN COLOMBIA
VENTAS EN ITALIA
ACTIVOS TOTALES DE LA EMPRESA
INVERSIONES PARA PREVENIR RIESGOS
MEDIOAMBIENTALES

2020
76.960.583 €
70.450.287 €
6.510.296 €
44.637.138 €
4.617.635 €
27.705.810 €
74.745.240 €

2019
58.528.077 €
54.400.000 €
4.000.000 €
45.066.619 €
2.926.404 €
10.535.054 €
63.226.761 €

3.377.899 €

2.221.230 €.

% SOBRE
FACTURACIÓN
2020
2019
100%
100%
92,95%
91,54%
6,83%
8,46%
77,00%
58,00%
5,00%
6,00%
18,00%
36,00%

Como acabamos de ver, las ventas totales de DAM en el ejercicio 2020 fueron un
31,49% superiores a las del año 2019, alcanzando la cifra de 76.960.583 euros. Por
tipología de clientes en el año 2020, los clientes públicos representaron un 91,54% de
las ventas totales, un 1,41% menos que en el año anterior, mientras que los clientes
privados han incrementado su peso en las ventas de DAM un 1,63% en el año 2020 con
respecto al año anterior.
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En lo que respecta a las ventas de DAM por el país donde se producen las mismas, las
ventas de DAM en España suponen el 58% de las mismas, un 19% menos que en el año
2019, sin embargo, las ventas en Italia y Colombia se han incrementado en ese periodo
de tiempo un 18% y un 1% respectivamente, compensando la reducción de las ventas en
el mercado nacional y mostrando el éxito de nuestra estrategia de internacionalización.
Los activos totales de la empresa se incrementaron un 18,22% en el año 2020 sobre los
de 2019, llegando a la cifra de 74.745.240 €.
Durante el ejercicio 2020, DAM ha continuado con su política de llevar a cabo diversas
inversiones que tienen como finalidad la prevención de riesgos medioambientales.
Estas inversiones, que supusieron un 4,39% de las ventas totales de la empresa en
2020, se incrementaron un 52% en ese mismo año con respecto a las inversiones para
prevenir riesgos medioambientales de 2019.

4.3. Las Personas en DAM.
Las personas que trabajan en DAM son uno de nuestros principales activos
empresariales ya que, gracias a su experiencia, saber hacer y compromiso, DAM puede
generar y prestar servicios de calidad tan bien valorados por nuestros clientes.
El año 2020, ha sido un año excelente en términos de creación de empleo, donde
nuestra plantilla se ha incrementado un 39,26% con respecto a la de 2019, tal y como
podemos ver en la siguiente tabla.

TOTAL PLANTILLA
PLANTILLA DE LA MATRIZ
PLANTILLA EN UTEs
PLANTILLA MUJERES
PLANTILLA HOMBRES

2020
1614
124
1490
260
1354

2019
1159
126
1033
147
1012

% SOBRE PLANTILLA
2020
2019
100%
100%
11,26%
10,87%
88,74%
89,13%
16,11%
12,68%
83,89%
87,32%

Como acabamos de ver, el principal incremento de nuestra plantilla de personas, ha
venido producido por el incremento de nuestro negocio y operaciones, ya que,
mientras nuestra plantilla en la matriz o servicios centrales se mantenía estable con
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una ligera reducción, la plantilla de las UTEs en las que participamos, tanto en España,
Italia y Colombia, se incrementaba un 44,24%. En términos de composición de la
plantilla respecto al sexo de la misma, podemos decir que en nuestra empresa, por las
características de nuestras operaciones y por las tendencias en este ámbito en el
sector al que pertenecemos, predomina el sexo masculino, aunque en el año 2020
nuestra plantilla de mujeres se ha incrementado un 76,87% con respecto a 2019,
llegando a la cifra de 260 mujeres empleadas, lo que supuso un 16,11% del total de
plantilla, un 3,43% más que la plantilla de mujeres en 2019.
En lo que respecta a la relación laboral, podemos ver en la siguiente tabla, la
distribución de la plantilla por tipo de contrato y sexo en los años 2019 y 2020.

2020
2019
TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES
PERSONAS CON
CONTRATO
PERMANENTE
PERSONAS CON
CONTRATO TEMPORAL
TOTALES

HOMBRES

1023

142

881

895

122

773

591

118

473

264

25

239

1614

260

1354

1.159

147

1012

Como acabamos de ver, mientras en 2019 los contratos temporales suponían un
22,78% del total de los contratos, en 2020, este tipo de contratos supusieron un
36,62% del total de relaciones contractuales. Este incremento en la contratación
temporal ha venido provocado por la temporalidad de las nuevas adjudicaciones para
llevar a cabo nuestros servicios y fundamentalmente se han producido en las
operaciones de la compañía en Colombia, como veremos más adelante. En esta misma
línea, los contratos indefinidos en 2019 suponían un 77,22% del total de contrataciones,
mientras que en 2020 éstos supusieron en 63,38% del total.
En cuanto a la temporalidad dentro de los colectivos de hombres y mujeres, durante el
año 2020, las mujeres contratadas con contrato temporal fueron un 7,3% sobre el total
de contrataciones, mientras que el 29,31% de los hombres contratados en 2020 lo
fueron con un contrato temporal.
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En lo que respecta a la distribución de la plantilla por tipo de contrato (permanente
o temporal) y región geográfica donde realiza su actividad, vemos a continuación, en
la siguiente tabla su distribución por estos aspectos, donde nos gustaría destacar el
incremento sustancial de contrataciones en Colombia donde hemos pasado de tener 8
personas trabajadoras en 2019 a tener 384 en 2020, lo que en términos relativos ha
supuesto que estas personas tengan un peso sobre el total de la plantilla del 0,69% y
del 23,79%, en 2019 y 2020, respectivamente. Además, observamos que la mayoría de
las contrataciones en este país, son temporales, suponiendo el 63,11% del total de las
contrataciones temporales de nuestra empresa en el año 2020.

TOTAL
ESPAÑA
COLOMBIA
ITALIA
TOTALES

1084
384
146
1614

2020
CTO.
CTO.
PERMANENTE TEMPORAL
871
213
11
373
141
5
1023
591

2019
CTO.
CTO.
PERMANENTE TEMPORAL
838
171
8
0
49
93
895
264

TOTAL
1.009
8
142
1.159

En función de la distribución de la plantilla por tipo de contrato (permanente o
temporal), tipo de jornada (completa o parcial) y sexo, vemos a continuación, en la
siguiente tabla su distribución por estos aspectos, donde destacamos que en 2020 las
personas con una vinculación laboral parcial supusieron el 5,27% del total de la
plantilla, cifra un poco superior a la del 2019 donde las personas vinculadas con
contrato parcial fueron el 4.75% del total de la plantilla.
2020

PERSONAS CON
CONTRATO
PERMANENTE
PERSONAS CON
CONTRATO
TEMPORAL
TOTALES

2019

M. JC

M. JP

H. JC

H. JP

TOTAL

M. JC.

M. JP

H. JC

H. JP

TOTAL

114

28

857

24

1023

115

7

741

32

895

107

11

451

22

591

20

5

228

11

264

221

39

1308

46

1614

135

12

969

43

1159

M: mujeres; H: hombres.
JC: jornada completa; JP: jornada parcial
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Finalmente, en lo que respecta a las personas con discapacidad que componen nuestra
plantilla, éstas fueron 21 en 2020 por las 7 que tuvimos en 2019, lo que supone una
variación de un año al otro del 200%.

4.4. La Cadena de Valor de DAM.
En lo que respecta a la Cadena de valor de nuestra empresa, podemos ver a
continuación en la imagen su representación gráfica básica.

Como hemos comentado anteriormente, en DAM trabajamos en el sector del agua, por
lo que la mayoría de los servicios son de explotación, mantenimiento y conservación de
estaciones depuradores de aguas residuales y las obras que realizamos están también
relacionadas con las aguas residuales.
Es por lo anterior que la principal actividad de la empresa comienza normalmente

downstream, es decir, son los clientes los que lanzan sus ofertas de contratación,
habitualmente, y debido a que la mayoría de las operaciones de DAM se producen para
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clientes públicos, como hemos comentado anteriormente, este proceso de contratación
pública se produce mediante un procedimiento de licitación.
En todos los casos, y debido al carácter público de la actividad que DAM acaba
gestionando, así como a su potencial impacto en la Sociedad y el medioambiente, los
pliegos de licitación pública recogen una serie de requisitos muy exigentes que tratan
de garantizar que los impactos medioambientales y sociales se minimizan e incluso se
eliminan, es por ello que DAM aplica el principio de precaución que incluye el enfoque
de la organización para la gestión del riesgo en la planificación de operaciones o el
desarrollo y lanzamiento de nuevos productos y servicios, y que ayuda a DAM a reducir
o evitar los impactos negativos para el medio ambiente.
En lo que respecta a la actividad upstream, es decir, a las relaciones que se establecen
con los proveedores, es política de compras de la empresa solicitar oferta normalmente
a los proveedores habituales homologados y evaluados según nuestro sistema de
gestión de la calidad, pero se le puede adjudicar a uno nuevo de la zona geográfica
donde se producen las operaciones, previa homologación en el sistema, y si existen
factores competitivos a valorar de modo que realice al menos el mismo trabajo con la
misma calidad y mejor precio, y si es el caso, que cumpla con criterios o requisitos
medioambientales.
En el área de explotaciones, las principales partidas de gasto en una explotación son:
personal, electricidad, reactivos y residuos. En la medida de lo posible se intenta
trabajar con proveedores locales, aunque la partida de reactivos se suele comprar
siempre a las mismas empresas.
En el área de obras, paralelamente a la elaboración de la oferta, se realiza la petición de
oferta a los proveedores realizando posteriormente un comparativo de las mismas,
seleccionando al proveedor más ventajoso, no sólo en términos de precio y calidad,
sino que en algunos casos, como veremos más adelante, se incluyen criterios de
compra responsables y sostenibles que requieren a los proveedores requisitos
medioambientales (por ejemplo, estar en posesión del certificado de la norma ISO
14001).
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4.5. Afiliación a Asociaciones.
Para DAM, la actividad asociativa dentro del sector es una actividad importante, lo que
le permite estar al tanto de las últimas tendencias en el mismo, así como poder ejercer
algún tipo de influencia. Algunos ejemplos de las asociaciones a las que DAM pertenece
y donde hemos participado activamente durante el año 2020, han sido:

NOMBRE

SIGLAS

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y
SANEAMIENTO

AEAS

PLATAFORMA TECNOLOGICA ESPAÑOLA DEL AGUA

PTEA

PLATAFORMA DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL

PLANETA

CATALAN WATER PARTNERSHIP

CWP

ASOCIACION VALENCIANA DE EMPRESAS DEL SECTOR DE LA
ENERGÍA
ASOCIACION MEDIOAMBIENTAL INTERNACIONAL DE
GESTORES DE OLOR
UNIVERSIDAD DE VALENCIA (CATEDRA)

AVAESEN
AMIGO
UV

ASOCIACIÓN DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTOS DE ANDALUCIA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE TECNOLOGIAS DEL
AGUA
ASOCIACIÓN QUIMICA Y MEDIOAMBIENTAL DEL SECTOR
QUIMICO DE LA CV

ASA
ASAGUA
QUIMACOVA

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL VALENCIANA

CEV

ASOCIACIÓN CLUSTER DE LA ENERGIA DE LA CV

CECV

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA

AINIA

ASOCIACION ESPAÑOLA DE BIOGAS

AEBIG
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5. Estrategia y Objetivos de DAM.
Tal y como hemos indicado anteriormente, DAM ha seguido un proceso de crecimiento
continuado desde su creación en 1995.
Esta estrategia de crecimiento, se ha visto plasmada en el desarrollo de estrategias de
penetración en el mercado, desarrollo de productos y servicios, desarrollo de mercados
nacionales e internacionales y diversificación relacionada (gestión de residuos).
Este crecimiento no hubiera sido posible sin el compromiso explícito de la empresa por
mantener unos estándares elevados en materia de responsabilidad social y
sostenibilidad que, transversalmente, afectaran a todos y cada uno de los objetivos
estratégicos de la empresa.

5.1. Misión, Visión y Valores de DAM.
Este compromiso con la responsabilidad social y la sostenibilidad, también se ha visto
reflejado en las declaraciones de Visión, Misión y Valores de la organización como
podemos ver a continuación:

La MISIÓN de DAM es, ofrecer un servicio integral de depuración, gestión de residuos
y construcción de infraestructuras que contribuya al cuidado del medio ambiente de
nuestra comunidad.

La VISIÓN de DAM es, ser un modelo en Europa de empresa sostenible que, a través
de la innovación y desarrollo de nuevas formas de gestión en el cuidado del medio
ambiente, comprenda los intereses y atienda las necesidades de las comunidades
donde realiza sus operaciones empresariales.
Nuestros VALORES son los siguientes:
x

La satisfacción por hacer un trabajo de calidad.

x

La colaboración con el respeto al medioambiente.

x

La seguridad, salud y promoción personal y profesional de sus trabajadores.

Esta estrategia se concreta en las siguientes actuaciones y compromisos:
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x

Implantación de sistemas de gestión integrales (ISO 9001, ISO 14001, ISO
166002:2014, e ISO 50001:2011 y OSHAS 18001, actualmente en transición hacia
el sistema de gestión ISO 45001, sistema que esperamos poder implantar y
certificar en el ejercicio 2021.

x

Comunicar interna y externamente la RSE

x

Delegar en el responsable de RSE de la empresa la función de implantar,
comunicar, evaluar y mejorar la estrategia RSE.

5 .2. La apuesta de DAM por la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i).
En la actualidad, el factor
tecnológico

y

la

digitalización de distintos
procesos empresariales, se
caracterizan por su gran
dinamismo y por el impulso que la pandemia global ha dado a los mismos a lo largo del
año 2020. Dicha premisa es la base que permite a DAM avanzar y adaptarse a la
demanda del mercado puesto que a largo plazo la innovación es el factor clave de éxito
en la búsqueda de las mejores soluciones para una gestión eficiente.
Para llevar a cabo esta labor de I+D+i, DAM cuenta con un departamento de innovación,
desde donde en la actualidad se están gestionando diversos proyectos que cuentan con
la colaboración y la financiación pública regional, estatal y europea.

Ϯϲ








Con el fin de asegurar la excelencia y la mejora continua de la labor de innovación que
se lleva a cabo, DAM fue una de las primeras empresas del sector del agua en implantar
y obtener la certificación del Sistema de Gestión I+D+i en España, de acuerdo con la
norma UNE 166002, demostrando que tenemos implantado un sistema para realizar y
mejorar

eficazmente

actividades

de

investigación,

desarrollo

e

innovación,

permitiéndonos evidenciar el nivel de calidad conseguido en los resultados obtenidos.
Dicho sistema de gestión de la innovación se enmarca dentro de un compromiso
estratégico de DAM en relación con: la creación de valor a largo plazo, la minimización
de su impacto ambiental y la mejora de la seguridad en los procesos de depuración de
aguas.
Entre los proyectos de I+D+i desarrollados por DAM con un alto impacto positivo en
términos de sostenibilidad, especialmente sobre impactos medioambientales, podemos
encontrar:
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SNIFFDRONE. Monitorización de olores
mediante drones con fines medioambientales.
El objetivo principal del proyecto SNIFFDRONE es la
creación conjunta (entre DAM e IBEC) de un dron con
capacidades olfativas capaz de proporcionar mediciones
de olores y localizar de forma autónoma la fuente de las
molestias de olor en las EDAR. Esto supone una mejora
drástica en la gestión de la planta en comparación con las
prácticas actuales, pues permite mejorar un diagnóstico
y control más eficiente de las emisiones gaseosas de las
EDARs.

PHERTILIZER. Sistema circular para la
recuperación y valorización agronómica del
fósforo.
El objetivo fundamental de este proyecto es desarrollar
un nuevo fertilizante con base de estruvita que permita
recuperar y valorizar agronómicamente el fósforo
recuperado en una Estación de Depuración de Aguas
Residuales (EDAR).
Este nuevo fertilizante integrará la estruvita en abonos
complejos NPK para favorecer sus propiedades y su
posterior empleo a escala comercial.
Además, se estudiarán las vías fisiológicas y agronómicas
de la nutrición mineral de los cultivos cuando se someten
a un programa de fertilización con en este nuevo
fertilizante basado en la estruvita y se definirá una
herramienta informática virtual “on line” para la ayuda a
la toma de decisiones sobre las estrategias de
fertilización que optimizará el uso de este nuevo
fertilizante y apoyará al agricultor en su aplicación.
Gracias a este proyecto se impulsará la recuperación de
nutrientes en las EDAR y su utilización sostenible.
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NUTRIMAN. Nutrient Management and
Nutrient Recovery Thematic Network.
El objetivo de Nutriman es mejorar la comunicación
sobre el potencial de recuperación y la correcta gestión
de nutrientes (N/P) mediante la difusión de tecnologías
y productos listos para sacar a mercado entre los
profesionales del sector agrario.
Gracias a este proyecto se impulsa la utilización a gran
escala de productos bio-fertilizantes, procedentes de la
recuperación de N/P de corrientes secundarias, en línea
con el modelo de economía circular, y que sean
utilizados de manera eficiente por los agricultores tanto
desde

un

punto

de

vista

económico

como

medioambiental.

FIBERCLEAN. Minimización de microfibras en
el ciclo de vida de los productos textiles.
El proyecto FIBERCLEAN tiene como objetivo general
obtener nuevas soluciones que permitirán reducir la
emisión de microfibras a través de toda la cadena de
valor, tanto en la fabricación y mantenimiento de tejidos
y prendas como en el tratamiento de las aguas
residuales donde finalmente terminan gran parte de
estas microfibras. Gran parte de las microfibras que
contaminan el mar provienen de prendas sintéticas
provenientes del lavado de textiles, llegando así al agua
residual y pasando por el proceso de depuración.
Con este proyecto se busca paliar la contaminación por
microplásticos.
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VIOE. Sistema bioelectroquímico para la
valorización integral de las aguas residuales y
los fangos de EDAR.
El proyecto VIOe pretende desarrollar un proceso
innovador para la valorización efectiva de la materia
orgánica y los nutrientes presentes en los fangos y las
aguas residuales de EDAR por medio de la integración
de la digestión anaerobia (DA) con un proceso
bioelectroquímico
de
tercera
generación,
la
electrometanogénesis (EMG), al que se le acopla un
sistema de cultivo de biomasa acuática autótrofa.
Mediante este proceso se conseguirá a partir de un
residuo, como son los fangos de EDAR, tres productos
de alto valor añadido: un biometano (i.e., en torno al
90% en metano), una biomasa acuática y una enmienda
orgánica (i.e., biosólido).
Así pues, el sistema VIOe- aprovecha la simbiosis de los
procesos DA y EMG y el cultivo de biomasa para cerrar
el ciclo de la recuperación de nutrientes y energía en el
marco del concepto de Economía Circular.

ENZYCLE. Enzimas microbianas para el
tratamiento de fracciones plásticas no
recicladas.
El objetivo general del proyecto europeo ENZYCLE es
desarrollar nuevas enzimas y procesos avanzados para
el tratamiento enzimático de fracciones plásticas no
recicladas con el fin de producir nuevos materiales
mejorados, como PET virgen, espuma de poliuretano y
polioles y reducir el impacto ambiental generado por los
micro plásticos. Dentro de este proyecto europeo global,
DAM tendrá un papel muy relevante, ya que llevará a
cabo la implementación y monitorización de uno de los
pilotos correspondiente a la tecnología desarrollada
para la separación, cuantificación y degradación
enzimática de micro plásticos en estaciones
depuradoras de aguas residuales, afectando tanto a la
línea de agua como a la de fangos. De este modo
también se pretende estudiar si se puede aumentar la
producción de biogás y eliminar el micro plástico en el
compost a través de la biodegradación de con enzimas.
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ESENCE. Nuevas tecnologías para la
eliminación
y
detección
in-situ
de
contaminantes
prioritarios
en
aguas
residuales.
Investigación de nuevas tecnologías de detección in-situ
para contaminantes emergentes prioritarios y
desarrollo de nuevos procesos de eliminación de éstos.
Se estudiará la síntesis, desarrollo y optimización de
Polímeros Impresos Molecularmente (MIPs) o polímeros
de reconocimiento molecular sintetizados a la carta
capaces de enlazar selectivamente analitos de interés y
familias relacionadas, los cuales, se utilizarán como
mecanismos de captación de CEs, con metodologías de
fijación en detectores fotónicos para poder ser
empleados para la rápida detección en línea de los CE.
También, se realizará la selección y síntesis de
polímeros de coordinación porosos, también conocidos
como MOFs (Metal–Organic Frameworks), que son
sólidos porosos formados por iones o clústeres
metálicos enlazados mediante ligandos orgánicos de
forma que se genere una red cristalina accesible a
moléculas huésped. Respecto a la remediación
ambiental, los MOFs han demostrado ser capaces de
adsorber y/o degradar contaminantes emergentes
presentes en aguas residuales. Por último, se realizará
el estudio de la integración de MIPs y MOFs para la
eliminación e identificación de CEs en agua residual
urbana real.

5.3. Principales impactos, riesgos y oportunidades de DAM en términos de
Sostenibilidad.
DAM, como uno de los pasos iniciales en la elaboración de este informe, realizó un
análisis del Contexto de Sostenibilidad de la organización, donde se identificaban
aquellos aspectos o impactos (riesgos y oportunidades) relevantes en materia
económica, medioambiental y social relacionados con el desempeño de DAM en un
contexto sectorial y de sostenibilidad lo más amplio posible. Esto implicó examinar su
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desempeño en el contexto de los límites y demandas de recursos económicos,
ambientales o sociales, a nivel sectorial, local, regional o internacional.
Para ello, DAM identificó información objetiva y disponible, así como las medidas de
referencia con respecto al desarrollo sostenible, haciendo referencia a las condiciones y
objetivos de desarrollo sostenible amplios, según se reflejen en los instrumentos
sectoriales, locales, regionales o mundiales reconocidos.
Para trabajar este principio establecido por los Estándares de Global Reporting
Initiative (GRI), DAM realizó un estudio de Benchmarking para determinar cuáles son
los impactos y riesgos de la empresa en su contexto de sostenibilidad. Para llevar a
cabo este estudio, realizamos un análisis documental de carácter sectorial, es decir,
basado en el sector de la gestión del agua, basado en información de prescriptores
sociales, prescriptores sectoriales, prescriptores globales, empresas de la competencia,
etc.
El resultado de esta etapa ha sido la elaboración de la matriz de contexto de

sostenibilidad donde se han determinado y priorizado los distintos impactos, riesgos y
oportunidades, del contexto de sostenibilidad de la empresa, lo que sin duda ha
permitido evaluar y determinar cuál es el desempeño de nuestra empresa respecto a
aquellos, y completar esta etapa inicial de determinación del contenido de esta
Memoria de Sostenibilidad.
El análisis de prescriptores sectoriales, se ha basado en la identificación, selección y
análisis de las tendencias y buenas prácticas en materia de sostenibilidad de distintas
empresas del sector que comparten mercado y actividades con DAM.
Tras un primer trabajo de elaboración de las primeras matrices del contexto de
sostenibilidad desde el área de RSE, se presentaron a un equipo de especialistas
internos de DAM a los que se les pidió que valoraran individualmente la relevancia y
madurez tanto de los asuntos destacados en el análisis de los prescriptores globales
como de los asuntos destacados en el análisis de prescriptores sectoriales y sociales.
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Tras un proceso de ajuste y una valoración interna de prácticas que abordaban dichos
aspectos identificados, se elaboró la matriz definitiva de contexto de sostenibilidad, tal
y como se puede ver a continuación.

En los Ejes de la Matriz podemos observar las variables a través de las cuáles se
posicionaron los Asuntos Relevantes identificados previamente. Con la Madurez
hacemos referencia o valoramos el grado de consolidación de los distintos aspectos
identificados en términos de gestión empresarial, mientras que la Relevancia se define
como la importancia prestada por esos mismos actores a los asuntos relevantes.
Tras este trabajo, que nos ayudó a comenzar a comprender el contexto de
sostenibilidad de DAM, en términos de tendencias, impactos, riesgos y oportunidades,
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se llevó a cabo el desarrollo de otros de los principios de selección del contenido de
memorias de sostenibilidad, tal y como indica GRI en su Estándar 101, Fundamentos, es
decir, se llevó a cabo el principio de participación de los grupos de interés, tal y como
veremos más adelante.

6. Gobierno Corporativo y Comportamiento Ético y Transparencia en
DAM.
6.1. Gobierno Corporativo y Estructura Organizativa.
A través del gobierno corporativo de DAM se regulan la estructura y el funcionamiento
de los órganos de gobierno en nuestra empresa. El mismo está compuesto por un
conjunto de normas, principios y procedimientos donde se establecen las relaciones
entre la junta directiva, el consejo de administración y la propiedad, por lo que se
estipulan las reglas necesarias por las que se rige el proceso de toma de decisiones
sobre la compañía.
El establecimiento de pautas y mecanismos de buen gobierno en DAM es la garantía
para el crecimiento sostenible de nuestra empresa ya que nos ayuda a generar
confianza con los distintos grupos de interés de la compañía, facilitando que nuestra
empresa sea más atractiva a nivel de negocio y, por lo tanto, más sostenible a nivel
económico y competitivo.
Nuestra creencia es que contar con estructuras de control y gobierno estables y
confiables, que se acompañen de mecanismos de transparencia sobre la información,
es un factor clave para generar confianza en el mercado, mientras mejoramos nuestro
impacto positivo para la generación de valor compartido en nuestro entorno.
DAM forma parte del Grupo Gofes, según se muestra en la siguiente imagen. La
estructura del Grupo Gofes es la siguiente:

ϯϰ








El Consejo de Administración de DAM está compuesto por un administrador único.
Sobre este órgano de Gobierno recaen las responsabilidades en materia económica,
medioambiental y social. En la actualidad, la responsabilidad funcional sobre
Responsabilidad Social y Sostenibilidad es asumida por el Área de Administración,
donde se encuentra el responsable de RSE.
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6.2. Comportamiento Ético y Transparencia en DAM.
En DAM somos conscientes de que las buenas prácticas
empresariales y comerciales aumentan la confianza en nuestra
forma de hacer negocios, por ello, no toleramos ningún tipo de
conducta que pueda poner en peligro este valioso patrimonio
intangible. Para implementar este enfoque, DAM empezó a
desarrollar un Programa de Compliance a partir de la identificación, análisis y
evaluación de los principales riesgos de la empresa. El Programa de Compliance ha
desarrollado ya un Código de Conducta y Buenas Prácticas Corporativas.
Junto con este Código de Conducta y Buenas Prácticas Corporativas se ha puesto en
marcha el Comité de Cumplimiento Normativo, compuesto por personal de la
compañía con asesoramiento externo.
Por otro lado, se dispone de un Canal Ético, a través del cual todos los empleados y
directivos del Grupo que tengan conocimiento de situaciones irregulares o de la
comisión de hechos contrarios a la legalidad o a lo dispuesto en el Código de Conducta
y Buenas Prácticas Corporativas y en sus normas de desarrollo, lo comunicarán
inmediatamente.
De forma específica DAM, pone a disposición de sus proveedores, clientes y
colaboradores externos un canal específico para que, desde sus respectivas posiciones,
puedan formular denuncias en relación con potenciales incumplimientos de la legalidad
y/o de lo dispuesto en el Código de Conducta de la compañía y/o en otras normas
internas que les fuesen de aplicación, a través de su canal ético y mediante la
cumplimentación de un formulario electrónico habilitado al efecto en la página web de
la compañía.
DAM es consciente que la sostenibilidad y el éxito de su proyecto empresarial es
inseparable de una cultura organizativa basada en el buen hacer, la innovación y el
cumplimiento de la legalidad.
El respeto a las leyes locales, nacionales o internacionales, allí donde desarrollamos
nuestra actividad, es una condición vital para nuestra compañía por su inequívoca
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vocación de servicio a la comunidad. La quiebra de la legalidad puede comportar graves
consecuencias jurídicas (penas y sanciones administrativas) y siempre supone un daño
reputacional y, por ende, un menoscabo del esfuerzo compartido por mantener un alto
nivel confianza y calidad en la prestación de nuestros servicios.
En este sentido, DAM asume el compromiso de poner en conocimiento de sus
directivos y empleados las principales leyes, normas, directivas y políticas
empresariales relevantes en su ámbito de actividad y responsabilidad, con el fin de que
se familiaricen con ellas y las incorporen a su quehacer diario donde quiera que
desempeñen sus cargos.
Cualquier duda de interpretación que pudiera surgir en la práctica profesional de un
trabajador de DAM se consultará a la persona u órgano responsable del cumplimiento
en la compañía a través de los canales habilitados al efecto.
DAM no consiente intimidaciones o represalias contra aquellos empleados que
comuniquen de buena fe sus certezas o sospechas en relación con conductas
inapropiadas o contrarias a las normas que gobiernan la empresa y ordenan su
actividad.
Estos compromisos se encuentran recogidos en el Código de Conducta y Buenas
Prácticas Corporativas, que se aplica a todas las personas físicas o jurídicas que
desempeñen tareas directamente para DAM o que actúen en su nombre y
representación.
Dicho compromiso ético y responsable asumido por DAM impone a todos sus directivos
y empleados la obligación de desempeñar sus tareas con arreglo a los siguientes
valores:
x

Profesionalidad

x

Integridad

x

Respeto

x

Creatividad

x

Responsabilidad
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x

Dedicación

Estos valores que aparecen explicitados en el Código de Conducta de la sociedad se han
desarrollado a través de la identificación y definición de buenas prácticas en los
ámbitos que se relacionan a continuación:
x

Un entorno laboral digno y seguro

x

Igualdad de oportunidades

x

Responsabilidad en el mercado

x

Observancia de la ley y delimitación de ámbitos responsables

x

Uso responsable de bienes y servicios de la compañía

x

Imparcialidad política

x

Protección de los recursos públicos y lucha contra la corrupción

x

Conflicto de intereses

x

Transparencia informativa

x

Confidencialidad y protección de datos

x

Protección de la propiedad intelectual e industrial

x

Defensa del medio ambiente
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7. La participación de los Grupos de Interés y la determinación de los
aspectos materiales.
7.1. La participación de los Grupos de Interés.
En la actualidad, la perspectiva de grupos de interés se ha convertido en un elemento
clave a la hora de entender nuestro sistema económico y social, así como para definir
los límites de la interacción que se establece entre las empresas y su entorno.
En este sentido, el propio Manifiesto de Davos 2020: El propósito universal de las
empresas en la Cuarta Revolución Industrial, establece que “El propósito de una

empresa es involucrar a todos sus grupos de interés en la creación de valor compartido
y sostenido. Al crear dicho valor, una empresa sirve no solo a sus accionistas, sino a
todas sus partes interesadas: empleados, clientes, proveedores, comunidades locales y
la sociedad en general. La mejor manera de comprender y armonizar los intereses
divergentes de todas las partes interesadas es a través de un compromiso compartido
con las políticas y decisiones que fortalecen la prosperidad a largo plazo de una
empresa”.
Las relaciones que se establecen entre empresas y su entorno a través de las
actividades que éstas llevan a cabo, se relacionan de manera evidente con la capacidad
de las mismas para alcanzar sus objetivos económicos y sobrevivir en el largo plazo.
Además, el triple nivel de exigencia a nivel económico, medioambiental y social facilita
la identificación de impactos para el posterior diseño de una propuesta de valor que
abarque dichos aspectos.
El primer paso dado por DAM en el desarrollo y aplicación del Principio de Contenido
establecido por GRI de Participación de Grupos de Interés, fue identificar a dichos
Grupos de Interés de la compañía, tal y como podemos ver en la siguiente imagen.
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Tras el ejercicio de identificación se llevó a cabo una actividad de priorización de los
mismos que buscaba determinar, en primer lugar, la intensidad del diálogo con cada
uno de los Grupos de Interés de DAM dentro del proceso de participación y, en segundo
lugar, de cara a un futuro próximo, la cantidad de información a proporcionar y los
canales de comunicación a utilizar con cada uno de ellos.
La estrategia de participación o engagement de grupos de interés llevada a cabo
para la elaboración de esta Memoria de Sostenibilidad del año 2020 de DAM, y tras la
revisión del mapa de grupos de interés y de la matriz de priorización de los mismos, se
desarrolló a partir de,
1. Los resultados del análisis cuantitativo realizado mediante cuestionario en abril de
2020 con motivo de la elaboración de la memoria de sostenibilidad del año 2019, donde
se recabo la opinión y participación de distintos grupos de interés, y
2. Además, para enriquecer el proceso de participación, se llevó a cabo, a través de
metodologías cualitativas, una recogida de opinión de varios grupos de interés
mediante:
o Un Focus Group interno con trabajadores de DAM para valorar los aspectos
de la Matriz del Contexto de Sostenibilidad de la memoria de sostenibilidad
de 2020.
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o Pase de un formulario cualitativo a un segundo grupo externo de grupos de
interés con participantes del grupo de interés Sociedad, en concreto,
expertos de Universidades y Centros Tecnológicos, para valorar los
aspectos de la Matriz del Contexto de Sostenibilidad de la memoria de
sostenibilidad de 2020.
El resultado de este proceso de participación de grupos de interés reflejó aquellos
aspectos que se consideraron relevantes por parte de dichos grupos de interés
respecto a los impactos de la empresa en términos de sostenibilidad.

7.2. La determinación de los aspectos materiales.
A partir de la Matriz del Contexto de Sostenibilidad y de los resultados del proceso de
Participación de los Grupos de Interés de DAM, se llevó a cabo el proceso de
determinación de aspectos materiales contando con la opinión de la Dirección
General Económico Financiera de DAM a la hora de valorar la importancia que dichos
aspectos tenían para la estrategia de nuestra empresa.
El resultado de las etapas anteriores se plasmó en la siguiente Matriz de Materialidad
que Muestra la integración de las valoraciones de los grupos de interés y de la
Dirección General Económico Financiera de la empresa, donde se identificaron 13
aspectos materiales, 6 medioambientales, 6 sociales y 1 económico.
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Tras determinar los aspectos materiales relacionados con la sostenibilidad para el año
2020, el grupo de trabajo interno de DAM, valoró la cobertura o límites de cada uno de
esos aspectos, y estableció la relación con los distintos ODS sobre los que se producen
impactos, tal y como podemos ver en las siguientes imágenes.
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8. Gestión de impactos medioambientales.
El impacto medioambiental es el resultado o la consecuencia de nuestras acciones, y
por este motivo es crucial educar a la sociedad para que pueda tener actitudes
responsables que reduzcan sus impactos negativos en el medio ambiente.
Las empresas deben contribuir al desarrollo sostenible, satisfaciendo las necesidades
de hoy sin comprometer las de las generaciones futuras.
La mejora y protección del Medio Ambiente es para DAM algo primordial y por ello su
labor se centra en la búsqueda de nuevas prácticas energéticas y la implementación de
formas de energía más limpias.
En la actualidad, millones de toneladas de aguas residuales son vertidas anualmente al
agua subterránea, a ríos, lagos y océanos del mundo, contaminándolos con metales
pesados, disolventes, aceites, grasas, detergentes, ácidos, sustancias radioactivas,
fertilizantes, pesticidas y otros productos químicos. Esta contaminación química del
medioambiente se ha convertido en uno de los problemas globales más urgentes de la
humanidad.
Las plantas de tratamiento de aguas residuales deben ser diseñadas, construidas y
operadas con el objetivo de convertir las aguas residuales en un efluente final
aceptable. Las ventajas de la depuración se pueden resumir en:
x Aumenta los recursos disponibles, dado que convierte aguas residuales, que no
pueden ser reutilizadas ni vertidas sin generar un gran impacto, en aguas de una
calidad mayor.
x Son un recurso estable, pues las aguas residuales se obtienen de la actividad
humana de una manera continua.
x El proceso de depuración es más barato que los trasvases, la desalinización o la
explotación de aguas subterráneas profundas al consumir menos energía, por lo
que hay un ahorro tanto económico como energético.
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x Permite reducir la sobreexplotación de las fuentes hídricas, ya sea mediante su
vertido al medio natural o su posterior reutilización, contribuyendo a restaurar
el equilibrio entre ritmo de extracción y generación de las aguas.
x Permite reducir la contaminación por el vertido de aguas al medio natural
debido al tratamiento que reciben, haciendo que el impacto ambiental sea
menor que en caso de verter las aguas residuales directamente.
Es por ello que, en DAM, incrementamos el valor medioambiental del entorno en el que
operamos a través de la actividad de la compañía, incluyendo la eficiencia en el uso de
energía.
Fruto de la dedicación y buen hacer de DAM, no se han recibido durante el ejercicio
2020 sanciones por incumplimiento en materia de medio ambiente.
DAM tiene implantados en la actualidad diferentes sistemas de gestión certificados, lo
cual le permite mantener un estándar elevado de seguimiento y evaluación de su
actividad en materia medioambiental.
DAM cuenta con una política integrada de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud,
una política de la empresa en materia de Gestión Energética y una política de la
empresa en materia de I+D+i. Además, es importante destacar que, por primera vez,
DAM ha llevado a cabo el registro de una EDAR bajo el Sistema Comunitario de Gestión
y Auditoría Ambiental (EMAS).
La apuesta de DAM por hacer de la sostenibilidad ambiental un eje clave de su
estrategia, le llevó a poner en marcha una Planta de Valorización de Residuos, La
Vintena, propiedad 100% de DAM. La Vintena supone un claro posicionamiento por
parte de DAM en relación con la integración de un modelo de desarrollo económico
circular, en el que se gestionan y se tienen en cuenta todos los momentos del ciclo de
vida de los productos.
En La Vintena se pone en valor mediante el compostaje los lodos derivados del
tratamiento de aguas residuales y restos vegetales, obteniendo un compost de alto
valor agronómico que ofrece todas las garantías sanitarias. Para llevar a cabo su
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gestión, La Vintena ha desarrollado una Política de Calidad, Medioambiente y
Seguridad y Salud en el Trabajo, certificada con la Norma ISO 14001:2015.
En dicha política se explicitan los siguientes compromisos:
x Integrar el respeto al medio ambiente y la Salud y Seguridad de los
Trabajadores en la gestión de calidad consiguiendo un compromiso en todo
momento por el cumplimiento de la normativa legal y de otros requisitos
aplicables. Comprobar que los requisitos de los clientes se cumplen con el
propósito de aumentar progresivamente la satisfacción de los mismos.
x Comprobar que los aspectos ambientales identificados sean apropiados a las
actividades de la empresa desarrollando el control y mejora de los mismos para
prevenir la contaminación y por consiguiente el deterioro del medio ambiente.
x Facilitar la formación e información necesaria al personal de la empresa acerca
de los requisitos derivados del Sistema de Gestión y de las actividades que
desarrollan.
x Identificar y valorar los aspectos ambientales derivados de las actividades,
disponiendo los medios y acciones necesarias para reducir su impacto de forma
derivada.
x Llevar a cabo las acciones necesarias para eliminar los peligros y reducir los
riesgos detectados.
x Asegurar la existencia de una vía que garantice la consulta y participación de los
trabajadores.
x Utilizar la mejora continua como herramienta estratégica hacia la calidad total,
aseguramiento de una correcta gestión ambiental y la Salud y Seguridad de los
Trabajadores basándose en una adecuada planificación, realización, verificación
y reajuste de todas las actividades llevadas a cabo.
x Revisar periódicamente el sistema con el fin de verificar si es apropiado para la
consecución de los objetivos y metas marcados. En esta revisión se evaluará el
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grado de cumplimiento de dichos objetivos y se establecerán unos nuevos en
sintonía con el compromiso de mejora continua.
x Asegurar que la planta de compostaje proporciona unas condiciones de trabajo
seguras y saludables en todas las actividades que en ella se desarrollan, sobre
todo en el manejo de maquinaria y empleo de productos químicos.
Durante el ejercicio 2020, se ha estado trabajando en el proyecto para la
desodorización de la planta, a efectos de reducir los olores en las poblaciones vecinas.
Este proyecto se abordará en 2021-2022.

8.1. Nuestro compromiso por el Cambio Climático.
Además de los sistemas de gestión medioambiental mencionados
anteriormente, DAM cuenta con un compromiso explícito en
relación con la reducción de su consumo de energía y su
impacto de huella de carbono integrado en el desarrollo de su
actividad. De este modo, DAM se compromete a llevar a cabo una
gestión adecuada de la energía y, por tanto, a reducir su huella de carbono.
Nuestro compromiso para la reducción de los consumos energéticos y de nuestra
huella de carbono se basa en los siguientes aspectos:
1. La misión principal de la DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO es la
explotación y mantenimiento de sistemas de saneamiento y depuración de aguas
residuales, actividad esencial para la protección del medio ambiente y la salud y
seguridad de la población
2. Entre los múltiples factores y aspectos medioambientales causados por la
explotación de los sistemas de saneamiento y depuración destaca el consumo
energético de las instalaciones.
3. En el actual entorno socioeconómico y medioambiental de costes de la energía al
alza y cambio climático ocasionado por las emisiones contaminantes asociadas, se
considera una obligación de todas las empresas y ciudadanos en general el intentar
minimizar el consumo de la energía, sin afectar negativamente a los procesos.
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4. El presente documento es la expresión del compromiso de la Dirección para
alcanzar una mejora en el desempeño energético y en consecuencia una
minimización de la huella de carbono de la organización. Por ello, la Dirección
plantea los siguientes compromisos:
x El compromiso de alcanzar una mejora en el desempeño energético.
x Proporcionar los recursos necesarios y asegurar la disponibilidad de información
para alcanzar los objetivos y las metas
x El cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
organización eventualmente suscriba, relacionados con el uso y el consumo de la
energía y la eficiencia energética.
x Apoyar la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes y el
diseño para mejorar el desempeño energético.
x Promover actuaciones que incrementen la reflexión dentro de las principales
áreas de actividad de la organización para detectar nuevas ideas que permitan
la disminución de la huella de carbono.
Este compromiso se comunica a todos los niveles de la organización, revisándose
regularmente y actualizándose si fuese necesario.
DAM tiene implantadas diferentes herramientas de gestión y aplicaciones que le
permiten llevar una gestión eficiente de su consumo energético, reduciendo así sus
emisiones de carbono. Además, lleva a cabo una toma de datos continuada en las
propias instalaciones (EDARs) que gestiona, bien sea de forma única o en UTE con otra
empresa.

8.2. Consumos Energéticos.
Nuestros consumos energéticos, tanto en Oficinas Centrales como en las EDARs que
gestionamos de forma única o en UTE con otra empresa, generan un impacto directo en
las emisiones de CO2 de nuestra compañía, estos provienen fundamentalmente de
fuentes energéticas no renovables como la energía eléctrica y el gasoil.
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Vemos a continuación, en las siguientes tablas, los datos para 2019 y 2020 para
nuestras operaciones en España, de nuestros consumos de combustible para nuestros
vehículos y de electricidad. En el caso de los consumos eléctricos señalamos, además, el
porcentaje de electricidad proveniente de fuentes renovables y no renovables.

C onsumos de combustible en vehículos – 2019 y 2020.
2019

2020

Consumo de gasolina (litros)

37.615,92

45.214,38

Consumo de gasoil (litros)

290.735,5

316.019,88

328.351,42

361.234,26

Consumo Total Combustible
(litros)

Como acabamos de ver, nuestros consumos de combustible se han incrementado un
9% en el año 2020 con respecto al año 2019, fruto del incremento de la actividad de
nuestra plantilla lo que ha incrementado nuestras necesidades de movilidad mediante
la flota propia de vehículos. Para la reducción de los consumos energéticos
provenientes de consumo de combustible, DAM está implantando su estrategia de
movilidad sostenible para reducir su impacto ambiental.
En lo que respecta a nuestros consumos eléctricos por nuestras operaciones en
España, tal y como vemos a continuación en la siguiente tabla, nos gustaría destacar
que hemos incrementado nuestro consumo de electricidad proveniente de fuentes
renovables gracias a la mejora en el mix eléctrico de nuestro proveedor de electricidad.
Así, en el año 2019, los consumos eléctricos provenientes de fuentes renovables
suponían un 37% del total de nuestros consumos de electricidad, mientras que, en el
año 2020, además de haber reducido el consumo total de energía eléctrica, el
porcentaje de renovables de la misma ha sido del 43%.
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C onsumos de fuentes no renovables y renovables. Electricidad – 2019 y 2020
2019
Consumo de
Electricidad
(Kwh)

2020

TOTAL

NO
RENOVABLE

RENOVABLE*

TOTAL

NO RENOVABLE

RENOVABLE**

84.488.148

53.227.533

31.260.615

82.546.541

47.051.528

35.495.012

ΎůйĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĞĨƵĞŶƚĞƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐĚĞŶƵĞƐƚƌŽƉƌŽǀĞĞĚŽƌĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚƉĂƌĂĞůĂŹŽϮϬϭϵĨƵĞĚĞůϯϳй͘
ΎΎůйĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĞĨƵĞŶƚĞƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐĚĞŶƵĞƐƚƌŽƉƌŽǀĞĞĚŽƌĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚƉĂƌĂĞůĂŹŽϮϬϮϬĨƵĞĚĞůϰϯй͘

8.3. Emisiones de Carbono.
En lo referente a las emisiones de carbono de nuestras operaciones en España
producidas por nuestros consumos de combustibles (alcance 1) y eléctricos (alcance 2)
en las UTEs participadas por DAM, comenzamos a medirlas en el año 2019 como
muestra de nuestro compromiso con la reducción de las mismas. A continuación,
presentamos los datos de emisiones de carbono, tanto del año 2019 como de año 2020
para ver su evolución comparada, lo que nos va a permitir establecer mecanismos de
mejora.
Para efectuar tal medición, se ha utilizado la metodología y las herramientas de
medición de emisiones proporcionadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico del Gobierno de España, así como los informes de Garantía del
Etiquetado de la Electricidad de los años 2019 y 2020 de la Comisión Nacional del
Mercado y la Competencia.

ŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞKϮƉŽƌĐŽŶƐƵŵŽƐĐŽŵďƵƐƚŝďůĞʹĂůĐĂŶĐĞϭ
;ƚKϮĞƋͿ
ŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞKϮƉŽƌĐŽŶƐƵŵŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐʹĂůĐĂŶĐĞϮ
;ƚKϮĞƋͿ
dŽƚĂůĞŵŝƐŝŽŶĞƐKϮ;ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚǇĐŽŵďƵƐƚŝďůĞͿ 
;ƚKϮĞƋͿ
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Como acabamos de ver, nuestras emisiones de CO2 en lo que respecta a la electricidad,
se han reducido un 47%, gracias a la mejora generada por el incremento de las fuentes
provenientes de energías renovables dentro del mix eléctrico de nuestro proveedor. En
términos globales, nuestras emisiones de CO2 se han reducido un 49%.

8.4. Economía Circular. La Gestión de Residuos.
DAM es una empresa altamente comprometida con una gestión
sostenible de los residuos que genera. En este sentido, el trabajo
desarrollado en La Vintena significa la máxima expresión de este
compromiso.
Sin embargo, este compromiso se plasma también en las
instalaciones de depuración de aguas que DAM gestiona.
De manera genérica, cabe destacar que DAM adopta las medidas necesarias con el fin
de dar cumplimiento a las obligaciones como productor de residuos, es decir:
x Proceder a la inscripción de las instalaciones en los correspondientes registros
de producción de residuos, siguiendo los procedimientos establecidos por el
Organismo Medioambiental competente, en función de la tipología y cantidad de
residuos generada.
x Mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad,
mientras que se encuentren en su poder
x Entregar los residuos a un gestor autorizado para su valorización o eliminación.
x Destinar los residuos potencialmente reciclables o valorizables para estos fines,
y evitar su eliminación en todos los casos posibles.
x Sufragar los costes de gestión.
Dentro de su Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001, cuenta con
procedimientos específicos para la gestión de residuos, como es el caso del
Procedimiento PG.9.3: “Residuos de explotación y mantenimiento” y PG. 9.4: “Gestión
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de residuos Peligrosos”. Estos procedimientos tienen por objeto, describir la
sistemática de trabajo para determinar el tipo y la forma de gestión de los residuos
generados en la explotación, conservación y mantenimiento de las instalaciones de
saneamiento y depuración.
La organización de la gestión de residuos, en las instalaciones, depende principalmente
de la naturaleza del residuo, distinguiéndose por tanto dos tipos de residuos: residuos
peligrosos y no peligrosos.
Gestión de residuos peligrosos.
Una buena gestión de los residuos peligrosos empieza por llevar a cabo un envasado,
etiquetado y almacenamientos correctos dentro de las propias instalaciones donde se
generan. Posteriormente, alcanzada la cantidad adecuada, y siempre antes de seis
meses, se entregan al gestor autorizado.
DAM separa adecuadamente los residuos peligrosos entre sí, evitando la generación de
mezclas o diluciones entre estos residuos peligrosos. Se evitan particularmente
aquellas mezclas que supongan un aumento de la peligrosidad de los residuos o
dificulten su gestión. Todo ello con el fin de no multiplicar los efectos nocivos sobre la
salud humana y el medio ambiente y reducir el gravamen económico que conlleva.
Los envases y los cierres empleados son sólidos y resistentes para facilitar su
manipulación y evitar pérdidas del contenido.
El envasado y almacenamiento de los residuos peligrosos se realiza de forma que evite
la generación de calor, explosiones, igniciones, reacciones que conlleven la formación
de sustancias tóxicas o cualquier efecto que aumente la peligrosidad o dificulte la
gestión de los residuos. Los envases que contengan residuos peligrosos se etiquetarán
de forma clara, legible e indeleble, conforme a lo establecido a la legislación vigente.
De este modo, el personal de planta conocerá a que envase debe destinar cada residuo
generado, en función de su naturaleza.
DAM, lleva a cabo el registro telemático de todos los residuos generados en los centros
que explota en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente.
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Cada EDAR dispone de zonas acondicionadas, señalizadas y delimitadas para el
almacenamiento de residuos peligrosos de modo que se evita la transmisión de
contaminación a otros medios. La zona de almacenamiento debe estar cubierta y
aislada del terreno y del resto de la instalación y disponer de sistema de contención de
derrames, especialmente en aquellos residuos en estado líquido.
La entrega de los residuos peligrosos se realiza siempre a un Gestor Autorizado por la
Administración. El traslado de los residuos peligrosos será realizado siempre por
empresas que estén autorizadas para tal fin.
El control del traslado de los residuos peligrosos y no peligrosos, y la transferencia de
titularidad de productor o gestor se realiza atendiendo a lo establecido en el REAL
DECRETO RD 553/2020 de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del estado, que contempla:
x Contrato de tratamiento: se formalizará con los diferentes gestores un contrato
de tratamiento atendiendo a la citada normativa, que garantice la trazabilidad
de la gestión del residuo.
x Notificación previa de Traslado: el productor o gestor que se proponga ceder los
residuos peligrosos deberá remitir, por lo menos con diez días de antelación a la
fecha de entrega, una notificación de traslado.
x Documento de control y seguimiento / Documento de Identificación: el
expedidor, transportista y el destinatario intervendrán en la formalización del
documento de control y seguimiento del residuo.
Tanto la Notificación de Traslado como el Documento de Control y Seguimiento /
Documento de Identificación de residuos, se formalizarán mediante los formatos
establecidos por el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente,
realizando su envío telemático al Organismo Medioambiental competente, atendiendo
a las aplicaciones y procedimientos informáticos establecidos por cada administración.
Los principales residuos peligrosos producidos por DAM en las EDARs, las operaciones
en Italia y en La Vintena, hacen referencia fundamentalmente a la mezcla de grasas y
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aceites procedentes de la separación de agua. Durante 2020, se gestionaron 7.050
toneladas de estos residuos peligrosos.
Gestión de residuos no peligrosos.
Para la gestión de los residuos no peligrosos DAM realiza una gestión responsable a
través de empresas externas de gestión de residuos a los que DAM exige que tanto las
instalaciones de tratamiento de residuos a los que sean destinados como los
transportistas subcontratados para el transporte de residuos cuenten con las
correspondientes

autorizaciones

emitidas

por

el

Organismo

Medioambiental

competente.
El control del traslado de los residuos no peligrosos y la transferencia de titularidad de
productor o gestor se realiza atendiendo a lo establecido en el REAL DECRETO
553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del
estado.
Tanto la Notificación de Traslado como el Documento de Identificación de residuos se
formalizarán mediante los formatos establecidos por el Ministerio de Agricultura
Alimentación y Medio Ambiente, realizando su envío telemático al Organismo
Medioambiental competente, atendiendo a las aplicaciones y procedimientos
establecidos por cada administración.
Para la actividad de construcción que realiza DAM en España, Colombia e Italia se
restringe al máximo la ocupación del suelo tanto por la maquinaria como por los
materiales de acopio en la ejecución de las obras.
Se evita la formación de montículos de materiales por acumulación de material
excedentario en situaciones inestables o potencialmente peligrosas para las personas o
estructuras.
El volumen de residuos generados en obra es poco relevante respecto al total de
residuos generados en el resto de las actividades de la empresa. No obstante, en las
obras los materiales sobrantes que no se utilizan en rellenos de zanjas se trasladan a
vertederos autorizados. Estas prácticas quedan reflejadas en los contratos con
subcontratistas y proveedores.
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En relación con los residuos que se generan, a continuación, se muestran los datos más
relevantes en relación con la gestión de residuos no peligrosos que se llevan a cabo
tanto en las EDARs gestionadas por DAM como en sus operaciones en Italia.
ϮϬϮϬ

ϮϬϭϵ

ZĞƐŝĚƵŽƐŶŽƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ

WĞƐŽƐΎ

WĞƐŽƐΎ

ZĞƐŝĚƵŽĚĞĐƌŝďĂĚŽ
ZĞƐŝĚƵŽĚĞƐĂƌĞŶĂĚŽ
>ŽĚŽƐĚĞĚĞƉƵƌĂĐŝſŶ
>ŽĚŽƐĚĞĐůĂƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
KƚƌŽƐ
WĞƐŽƚŽƚĂůƌĞƐŝĚƵŽƐŶŽƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ

ϲ͘ϴϲϳ
ϰ͘ϮϮϳ
Ϯϲϴ͘ϲϯϳ
ϯϮϵ
ϭ͕Ϯϯϯ
Ϯϴϭ͘Ϯϵϯ

ϲ͘ϭϯϵ
Ϯ͘ϱϵϭ
Ϯϱϯ͘ϭϬϵ
ϯϰϰ
Ϭ͕ϯ
ϮϲϮ͘ϰϲϯ



ΎdŽŶĞůĂĚĂƐŵĠƚƌŝĐĂƐ;dDͿ

Los principales residuos generados por nuestra compañía se relacionan directamente
con nuestra actividad, fundamentalmente, lodos de depuración y residuos de cribado y
desarenado. Así, en el año 2020 hemos generado y gestionado un 7% más de residuos
no peligroso con respecto a 2019.
En lo que respecta a los métodos de eliminación de estos residuos, se utilizan distintas
formas, como la reutilización (valorización en agricultura), el reciclaje, el compostaje, la
recuperación y la disposición a vertedero.
Por otro lado, en relación con tratamiento de residuos que se lleva a cabo en La
Vintena con un claro enfoque de favorecer la Economía Circular, es importante
destacar que todos los residuos, se gestionan mediante compostaje.
En la tabla que se muestra a continuación se detalla la gestión de los residuos tratados
más relevantes en peso que han gestionado en La Vintena en el año 2020.
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ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůZĞƐŝĚƵŽ
>ŽĚŽƐĚĞůĂǀĂĚŽǇůŝŵƉŝĞǌĂ

ϭϭϬϰ͕ϭϴ

DĂƚĞƌŝĂůĞƐŝŶĂĚĞĐƵĂĚŽƐƉĂƌĂĞůĐŽŶƐƵŵŽŽůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ

ϰϲϯϳ͕ϳϮ

ZĞƐŝĚƵŽƐĚĞƚĞũŝĚŽƐǀĞŐĞƚĂůĞƐ

ϭϮϰϴ͕ϰϴ

>ŽĚŽƐĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽŝŶƐŝƚƵĚĞĞĨůƵĞŶƚĞƐ

ϭϮϰϴ͕ϵϬ

DĂƚĞƌŝĂůĞƐŝŶĂĚĞĐƵĂĚŽƐƉĂƌĂĞůĐŽŶƐƵŵŽ

ϭϴϰϬ͕ϭϭ

ZĞƐŝĚƵŽƐŶŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐĞŶŽƚƌĂĐĂƚĞŐŽƌşĂΎ

ϮϬϬϳ͕ϱϮ

>ŽĚŽƐĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂŐƵĂƐƌĞƐŝĚƵĂůĞƐƵƌďĂŶĂƐ

ϴϱϮϮ͕ϬϮ

>ŽĚŽƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽďŝŽůſŐŝĐŽĚĞĂŐƵĂƐƌĞƐŝĚƵĂůĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ

ϮϳϬϬ͕ϵϰ

>ŽĚŽƐĚĞůĂǀĂĚŽ͕ůŝŵƉŝĞǌĂ͕ƉĞůĂĚŽ͕ĐĞŶƚƌŝĨƵŐĂĚŽǇƐĞƉĂƌĂĐŝſŶ

ϵϰϵϮ͕ϮϬ

>ŽĚŽƐĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂŐƵĂƐƌĞƐŝĚƵĂůĞƐƵƌďĂŶĂƐ

ϱϲϴϭ͕ϯϰ

ZĞƐŝĚƵŽƐŶŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐĞŶŽƚƌĂĐĂƚĞŐŽƌşĂΎΎ

ϵϬϭϰ͕ϱϲ

DĞǌĐůĂĚĞŐƌĂƐĂƐǇĂĐĞŝƚĞƐƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůĂƐĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞĂŐƵĂͬƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐĂĐĞŝƚŽƐĂƐƋƵĞ
ĐŽŶƚŝĞŶĞŶĂĐĞŝƚĞƐǇŐƌĂƐĂƐĐŽŵĞƐƚŝďůĞƐ

ϯϯϰϯ͕ϲϰ

* Código LER: 070699
** Código LER: 190899
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8.5. Protección de la Biodiversidad.
DAM tiene un claro compromiso con la protección de la
biodiversidad en aquellos lugares donde nuestras EDARs están
situadas cerca de un área de gran valor ambiental o con algún tipo
de protección de su biodiversidad, como es el acaso en la
actualidad.
Como muestra de la gestión que lleva a cabo DAM en las EDARs que se encuentran en
espacios de alto valor por su biodiversidad, se muestra a continuación la gestión que se
lleva a cabo en tres de estas EDARs.

EDAR de
Caravaca de la
Cruz

Ubicación geográfica
Valor de la
biodiversidad,
caracterizado por los
atributos del área
protegida
(ecosistemas
terrestres, marinos o
de agua dulce)

Entre los términos de Caravaca de la Cruz y Cehegín.

El Rio Argos, con una longitud de 42 km y un caudal medio de 0,5 m3/s.
El río Argos o Argós nace en el término municipal de Caravaca de la Cruz, cuya
capital se encuentra enclavada en su valle, continúa por el término de Cehegín,
pasa por Valentín y desemboca en el río Segura en el término de Calasparra.
Cerca de Valentín se encuentra el embalse del Argos, construido con presa de
materiales sueltos y núcleo de arcilla.

Valor de la
biodiversidad,
caracterizado por
aparecer en listas de
carácter protegido y
especies afectadas.

El Embalse del Argos Se encuentra dentro de la zona ZEPA denominada Sierra
del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán. La flora que puede
encontrarse consiste en pinos carrascos, tarayales, chopos y sauces, asimismo
existe esparto, madreselvas, zarzamoras y espino blanco. Respecto a las aves
pueden ser de tipo acuático y subacuático, como garcilla bueyera, martinete,
garceta común y garza real. Entre los peces destacan los barbos y las carpas.

Descripción del
Impacto en la
Biodiversidad

La posible contaminación efluente de la EDAR de Caravaca de la Cruz,
resultado de la adición de reactivos (cloruro férrico e hipoclorito sódico) para
cumplir con los límites de vertido.
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Reversibilidad o
irreversibilidad de
los impactos

El impacto positivo que supone el aporte del caudal ecológico al rio Argos
hasta el embalse del rio Argos se vería revertido en caso de suspensión del
vertido de agua depurada



EDAR Dolores Catral

Ubicación geográfica

Entre los términos de Dolores y Catral
El Parque Natural El Hondo, está enclavado en la parte más oriental de las
sierras Béticas, en una depresión tectónica denominada “la Plana de Elche” al
sur de la comarca del Bajo Vinalopó.

Valor de la
biodiversidad,
caracterizado por
los atributos del
área protegida
(ecosistemas
terrestres, marinos
o de agua dulce).
Especies protegidas.

Las 2.387 Ha que conforman este humedal, declarado parque natural en 1994,
comprenden dos embalses reguladores de riego, charcas perimetrales y zonas
de saladar y cultivos, cuya conservación ha originado distintos ambientes de
gran valor ecológico. La fauna es el aspecto más valioso del parque, tanto por
la gran abundancia como por la presencia de especies seriamente amenazadas
de extinción.
La avifauna es la mayor riqueza biológica del Parque. La abundancia y
diversidad de aves ha permitido catalogarlo como humedal de importancia
internacional. El Fondo es el principal punto de cría de toda la península de la
cerceta pardilla. También es importante a nivel mundial, los núcleos de
población de la malvasía. Es en la temporada invernal donde se alcanzan las
mayores concentraciones de aves que llegan a superar los 30.000 ejemplares.
Sin embargo, también hay especies de fauna íctica muy interesantes, como la
anguila, el mújol y el fartet. Entre los reptiles, la lagartija colirroja es la especie
más abundante, mientras que el camarón de agua dulce, crustáceo endémico,
también resulta numerosa.
El parque natural el hondo (el fondo d’Elx) está protegido:

Valor de la
biodiversidad,
caracterizado por
aparecer en listas de
carácter protegido

x

A nivel regional como parque natural (zona 12) y microrreserva de flora

x

A nivel comunitario está declarada lugar de importancia comunitaria
(lic)

x

A nivel internacional está incluido en el convenio Ramsar de protección
de zonas húmedas y en la directiva ZEPAS (zona de especial protección
para las aves) de la Unión Europea

Los hábitats prioritarios que nos podemos encontrar son los siguientes:
x

Lagunas costeras
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Descripción
Impacto
en
Biodiversidad

del
la

Reversibilidad
irreversibilidad
los impactos

o
de

x

Estepas salinas (Limonietalia)

x

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales

Emisión de CO2 producida por la circulación de vehículos necesarios para el uso
de la instalación (vehículos particulares de personal, vehículos de la EDAR,
camiones cuba, transporte de fangos, transporte de material, etc.)

El impacto positivo que supone aportar agua depurada de muy buena calidad al
azarbe de la palmera se vería revertido en caso de suspensión de dicho vertido.

EDAR Molina del
Segura

Ubicación geográfica

Junto a las Lagunas de Campotéjar.
Las lagunas de Campotéjar se localizan en el en el sureste de la Península
Ibérica, en el centro de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dentro
del municipio de Molina de Segura y Lorquí, en el denominado paraje de
Campotéjar Baja, entre la autovía N-301, el Km 435 de la línea férrea Madrid Cartagena y el trasvase Tajo-Segura.

Valor de la
biodiversidad,
caracterizado por
los atributos del
área protegida
(ecosistemas
terrestres, marinos
o de agua dulce).
Especies protegidas.

Las lagunas de Campotéjar están formadas por cinco balsas construidas
inicialmente para la depuración del agua residual de Molina de Segura, que
actualmente funciona como depósitos reguladores para uso agrícola de un
agua que es previamente tratada aplicando la tecnología de fangos activos, de
doble etapa y tratamiento terciario.
Es en un lugar importante de invernada, migración y reproducción de
numerosas especies de aves acuáticas y otras especies asociadas a humedales,
entre las que destaca por su grado de amenaza mundial la población nidificante
de Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), en pasos migratorios la
Cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) y por su grado de amenaza en
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el contexto europeo el Porrón pardo (Aythya nyroca) como invernante.
En cuanto a la flora, en amplios sectores de la orilla perilagunar se presentan
carrizales de Phragmites Australis, como elemento de la vegetación más
relevante. En el entorno de las lagunas destacan especies como Arthrocnemum
macrostachyum, Suaeda Vera, Limonium Cossonianum, Limonium Caesium, etc.
En la zona más elevada se presentan estepas salinas de Albardín, Lygeum
Spartum, con escobillas, Salsola Genistoides y otras. Por otro lado, destaca la
presencia puntual de algunos pies de Tamarix Canariensis y también de
Taxones introducidos y otros propios de terrenos alterados y nitrificados, como
Atriplex sp. pl. (A. halimus, A. semibaccata), Bassia Scoparia, Beta Maritima,
Morincandia Arvensis, Zigophyllum fabago, etc.
Valor de la
biodiversidad,
caracterizado por
aparecer en listas de
carácter protegido
Descripción del
Impacto en la
Biodiversidad

Reversibilidad o
irreversibilidad de
los impactos

Las Lagunas de Campotéjar están protegidas como:
x

Zona especial de protección de aves (ZEPA) desde 2014

x

A nivel internacional está reconocida dentro de la lista de humedales
de importancia internacional Ramsar desde 2011.

x

Emisión de CO2 producida por la circulación de vehículos necesarios para
el uso de la instalación (vehículos particulares de personal, vehículos de la
EDAR, camiones cuba, transporte de fangos, transporte de material, etc.).

x

Emisión de CO2 por el proceso biológico.

x

Emisiones por combustión del biogás (CH4 y CO2) producido en el motor de
cogeneración y calderas. por combustión también CO, NOX Y SOX.

x

Emisión de SH2 y NH3 desde la llegada del agua bruta a planta. Focos de
emisión difusos en la primera etapa y foco puntual en la chimenea de la
desodorización vía química (ésta utiliza los reactivos hipoclorito sódico e
hidróxido sódico).

x

Adición de reactivos en línea de agua y fango (cloruro férrico e hipoclorito
sódico) para cumplir con los límites de vertido.

El impacto positivo que supone el aporte del caudal ecológico hasta las Lagunas
de Campotéjar.
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9 . Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal.
La creación de empleo de calidad es actualmente una acción prioritaria en nuestro país.
Mantener un empleo basado en la estabilidad, ofrecer formación, comprometerse con
el desarrollo profesional de los trabajadores e incluir medidas de promoción de la salud
en los planes de prevención, son ejemplos de la responsabilidad social desde la óptica
de los recursos humanos en DAM.
Nuestras personas, son uno de los principales activos estratégicos con los que
contamos en DAM. A través de su compromiso e implicación, de su saber hacer, su
conocimiento y actitud positiva, nuestras personas contribuyen de manera clave en la
consecución de los buenos resultados económicos, medioambientales y sociales de
nuestra compañía.
En lo que respecta al diálogo social entre empresa y trabajadores, éstos cuentan con
Representantes Legales a través de los cuales se articula dicho diálogo. Todos los
trabajadores se encuentran cubiertos por convenio colectivo salvo los de Colombia
donde se aplica la legislación laboral del país.
Nuestro enfoque de personas desde la perspectiva de la sostenibilidad y la
responsabilidad social corporativa, aborda 3 aspectos fundamentales: la perspectiva de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, las oportunidades de formación y
desarrollo profesional y la seguridad y salud en el trabajo de estas personas.

9.1. La Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en DAM.
DAM está comprometida con la Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres y, por ello, en marzo de 2018 presentó su
primer Plan de Igualdad 2018 – 2021, desarrollado según los
requisitos establecidos en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, donde se
dispone el marco legal por el cual hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la eliminación de la discriminación
de la mujer. Aunque nuestro enfoque de igualdad de oportunidades es global, en la
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actualidad sólo DAM cuenta con un Plan de Igualdad. Dicho Plan, además, cuenta con el
reconocimiento de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a través del Visado
de Igualdad concedido y denominado “Fent Empresa, Iguals en Oportunitats”.
Los Planes de Igualdad de las empresas, según se define en esta Ley, son un “conjunto

ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación,
tendentes a alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
y eliminar la discriminación por razón de sexo en el ámbito empresarial.
Con la implantación de este Plan de Igualdad se pretende una integración transversal
de la igualdad a todos los niveles de la organización, sin detrimento de las actuaciones
en áreas específicas, razón por la cual las áreas de actuación se repartieron en dos
bloques: áreas transversales y áreas específicas, incluyendo dentro de las transversales
las áreas de cultura y gestión empresarial; y uso no discriminatorio del lenguaje, la
comunicación y la publicidad, por considerar que afectan a todo el conjunto. De
acuerdo a lo expuesto la distribución de áreas fue la siguiente:
ÁREAS TRANSVERSALES:
1. Cultura y gestión empresarial
2. Uso no discriminatorio del lenguaje, la comunicación y la publicidad:
AREAS ESPECÍFICAS:
3. Acceso al empleo
4. Condiciones de trabajo
5. Promoción profesional y formación
6. Ordenación del tiempo de trabajo
7. Prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo
8. Prevención de la violencia de género
El Plan de Igualdad de DAM 2018 – 2021, cuenta con un total de 21 Acciones Positivas
con impacto directo en todas y cada una de las áreas anteriormente relacionadas.
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Desde la aprobación del Plan se han implantado 13 acciones de las 21 previstas para los
3 años de vigencia. En el año 2020 se han implantado las siguientes acciones:
x

A cción 5: “Incluir a la información recibida por el personal de nueva
incorporación documentación referente a las políticas de igualdad” con el
objetivo de asegurar la difusión de las políticas de igualdad al personal de nueva
incorporación

x

Acción 10: “Elaborar un registro salarial por sexos y categorías
profesionales” con el objetivo de garantizar la Igualdad retributiva de las
trabajadoras y los trabajadores.

x

Acción 16: “Realización de encuestas de satisfacción en materia de
conciliación y de detección de necesidades y adopción de medidas al
respecto” con el objetivo de favorecer la conciliación de la vida laboral, personal
y familiar, es decir, conocer el grado de satisfacción en materia de conciliación y
detectar nuevas necesidades que ayuden al personal a conseguir un equilibrio
adecuado entre las necesidades personales y su desarrollo profesional dentro
de la empresa.

En lo que respecta al porcentaje de empleados por categoría laboral según sexo y
edad de nuestra compañía durante el año 2020, podemos ver los datos en la
siguiente tabla.

WZ^KE>/Zd/sK
dE/K^
WZ^KE>D/E/^dZd/sK
WZKh/ME
KdZK^
dKd>^

Dh:Z^

,KDZ^

ϭ
ϭϯϴ
ϯϲ
ϲϴ
ϭϳ
ϮϲϬ

ϯ
ϮϮϭ
ϯϮ
ϭϬϳϰ
Ϯϰ
ϭϯϱϰ

ϮϬϮϬ
DEK^ϯϬ
HK^
Ϭ
ϰϲ
ϭϬ
ϭϮϯ
ϭϴ
ϭϵϳ

ϯϬϱϬ
HK^
ϭ
Ϯϰϲ
ϰϯ
ϱϴϰ
ϭϮ
ϴϴϲ

D^ϱϬ
HK^
ϯ
ϲϳ
ϭϱ
ϰϯϱ
ϭϭ
ϱϯϭ

Desde la perspectiva de género, podemos observar en primer lugar, que nos
encontramos en una empresa con predominio del sexo masculino, donde los hombres
representan el 84% del total de la plantilla por un 16% de las mujeres. Estos se deben
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fundamentalmente a las características de nuestra actividad y sector productivo,
donde predomina el sexo masculino y donde es muy complicado encontrar perfiles de
mujeres para ocupar puestos de producción, donde se concentra la mayoría de la
plantilla y donde tenemos trabajando a 68 mujeres por 1.074 hombres.
Por otro lado, en cuanto a la presencia de mujeres dentro de la categoría de personal
directivo, encontramos a una mujer lo que supone un 25% del total de directivos. En la
categoría donde más personal femenino encontramos es en la de personal técnico
donde la representación de mujeres y hombres es del 38,4% y del 61,6%
respectivamente. En la categoría de personal de administración, las mujeres
representan el 53% de esta categoría.
Finalmente, en lo que a las edades de las personas de nuestra empresa se refiere, el
55% de nuestra plantilla se concentra en el tramo de edad de 30 a 50 años, el 33% en el
tramo de más de 50 años y el 12% tienen edades de menos de 30 años.
En lo que respecta a la organización y horarios de trabajo, DAM organiza este
aspecto de manera que trata de favorecer la conciliación de la vida familiar, profesional
y personal, tal y como podemos ver a continuación a través de las distintas medidas de
conciliación que la empresa pone a disposición de las personas que trabajan en la
misma.
1. Flexibilización de los horarios de entrada y salida. Los trabajadores pueden adaptar
el horario de entrada y salida a su puesto de trabajo dentro de unas horquillas de 1,5
horas para facilitar la conciliación.
2. Semana laboral comprimida. La jornada del viernes se comprime trabajando en un
único turno de mañana.
3. Durante los meses de verano el horario pasa a ser de jornada intensiva.
4. Vacaciones flexibles. Los empleados tienen derecho a disfrutar las vacaciones
anuales a su libre elección.
5. Reducción temporal de jornada. Posibilidad de solicitar una reducción en la jornada
laboral durante un periodo determinado para poder facilitar la conciliación del trabajo
con cualquier aspecto de la vida personal.
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6. En el caso del personal de producción, las iniciativas son distintas por el tipo de
trabajo que desempeñan, pero siempre enfocadas a conseguir el mismo fin, entre ellas:
posibilidad de cambiar turnos por necesidades personales, concesión de permisos,
reuniones en horario de trabajo y formación en horario de trabajo.
7. La regla de compensación por tiempo trabajado se aplica con arreglo a los
estándares del sector, procurando una política retributiva justa y equitativa.
En esta misma línea, DAM también ha desarrollado medidas destinadas a facilitar el
disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable de estos por parte de
ambos progenitores. Por ello se prima en la contratación de empleados/as el criterio de
proximidad, para poder conciliar mejor la vida familiar, profesional y laboral y también
para que los desplazamientos sean más cortos hasta el centro de trabajo, reduciendo
por tanto el riesgo de accidente.

9.2. Desarrollo de Personas.
En DAM creemos que la formación es esencial para poder hablar de
un empleo de calidad. Es por ello que desde el año 2020 contamos
con un Plan de Formación anual. En nuestra empresa se realizan
cursos de formación continuos especialmente adaptados a las
características del personal asistente. De esta forma, se ofrecen
cursos de formación interna (impartidos por personal técnico especializado de DAM) y
cursos de formación externa (impartidos por personal técnico especializado y
contratado por DAM para ese fin). Asimismo, la formación del personal se
complementa con la asistencia, a título individual, a cursos especializados del sector.
Muestra de este compromiso, durante el año 2020, en DAM se han impartido 11.588
horas de formación. Este total de horas impartidas durante 2020 han supuesto una
ratio de 7,18 horas de formación por empleado, tal y como podemos ver en las
siguientes tablas.
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En cuanto a las horas de formación por categoría profesional y sexo durante el año
2020, podemos ver las cifras en la siguiente tabla, donde observamos que ha sido el
colectivo de personal de producción el que más horas de formación ha recibido,
seguido del colectivo de personal técnico.
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En cuanto al principal reto que se plantea la empresa para el siguiente ejercicio 2021, es
aportar la formación necesaria a los empleados para que estén permanentemente
actualizados, ya que es un sector en constante evolución y donde hay una innovación
continua.

9.3. Condiciones de Salud y Seguridad en el trabajo.
El compromiso de DAM con la Seguridad y Salud en el Trabajo es
uno de los aspectos fundamentales de sus Políticas de Prevención
de Riesgos Laborales. El propósito que se persigue en este aspecto
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es el de conseguir la mejora continua en prevención de riesgos laborales, lograr un
clima laboral seguro y que la prevención forme parte del día a día de la plantilla, de
forma que los accidentes laborales y cualquier afección a la salud del trabajador sea
nula.
La empresa, además, en su firme compromiso con la excelencia en seguridad y salud,
dispone de un sistema integrado de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos
laborales, que se acredita con las certificaciones en las normas internacionales ISO
9001, 14001 y OHSAS 18001. Este sistema integrado, y en concreto el sistema de
gestión de la Seguridad y Salud OHSAS 18001, profundiza en todos los aspectos de la
prevención, más allá de las obligaciones legales y establece una serie de
procedimientos, formatos y registros, que permite tener, como se tiene a día de hoy un
sistema consolidado y maduro.
Parte importante de las acciones en materia de Seguridad y Salud de la empresa,
tienen que ver con la creación de una cultura en este aspecto que, entre otros
elementos, se basa en la sensibilización y formación de la plantilla, por lo que desde
DAM se desarrollan anualmente monográficos de seguridad y salud, prevención de
riesgos, así como un plan de formación que contempla la prevención de riesgos
laborales.
Los directivos y empleados con personas a su cargo informarán a sus colaboradores de
aquellos aspectos críticos que deben ser especialmente atendidos en el desempeño de
su puesto de trabajo, identificarán y comunicarán a la empresa las necesidades
formativas que estimasen procedentes y llevarán a cabo, con rigor y objetividad,
procesos periódicos de evaluación, con el propósito de evitar que el desconocimiento
pueda convertirse en factor de justificación de riesgos.
En lo que respecta al control de Seguridad y Salud sobre los proveedores o contratistas
de DAM, se realiza una adecuada Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) de
acuerdo con la legislación vigente en esta materia, así como con lo establecido en cada
uno de los sistemas de gestión.
DAM cuenta con servicios de prevención ajenos, con los que tiene concertadas la parte
de especialidades técnicas y vigilancia de la salud
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Cada empresa dispone de un Plan de Prevención que detalla las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo para cada uno de los centros en los que desarrolla su
actividad.
Durante 2020, en algunas de las explotaciones en las que la empresa participa, se ha
implementado el uso de los dispositivos de seguridad inalámbricos con función
“hombre muerto”, el cual está desarrollado para operarios que trabajan en solitario en
recintos industriales y zonas de difícil control y comunicación. Garantiza la seguridad
del operario al mantenerlo monitorizado en todo momento. En caso de emergencia,
envía señales de alarma. El operario porta un dispositivo transmisor en comunicación
continua con la central de control. El dispositivo envía una solicitud periódica de
contacto con el operario. Si este no responde en un tiempo determinado, se activa un
procedimiento de seguridad. El procedimiento de seguridad se activa por inactividad
del operario, detección de caída, ausencia de movimiento o acción directa. Una vez
activado el equipo, envía una o varias alarmas (aviso acústico, envío de sms, llamada al
112 o llamada a un móvil). Con este dispositivo se pueden controlar varios operarios de
forma simultánea.
También se cuenta con teléfono de seguridad GPS, el modelo GT300 es un poderoso
teléfono de seguridad GSM/GPS, diseñado principalmente para el seguimiento y
seguridad de adultos mayores y trabajadores solitarios. El protocolo @Track soporta
una amplia variedad de reportes, entre ellos, alertas de emergencia, traspasos de
barreras geográficas, alerta de batería baja, posiciones periódicas de GPS, información
de la red GSM como Cell ID, así como muchas otras características avanzadas de
rastreo. Cuenta además con un display para la visualización de mensajes SMS y hasta
20 números almacenados en su agenda.
En lo referente a la identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de
accidentes e incidentes, la evaluación de riesgos la realiza el técnico de PRL del Servicio
de Prevención Ajeno y se revisa junto al técnico de PRL de la organización. La
evaluación de riesgos se revisa periódicamente y se actualiza cuando se efectúan
determinados cambios, para poder detectar los riesgos que puedan existir en todos y
cada uno de los puestos de trabajo de la organización.
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Evaluación de Riesgos se lleva a cabo consultando con la plantilla previamente y/o sus
representantes.
En la actualidad, la empresa cuenta con un formulario de comunicación de accidentes e
incidentes donde la plantilla puede notificar las situaciones de peligro. La información
la recibe el área de PRL y se analizan las situaciones para dar una solución a la plantilla.
En el caso de que alguna persona detecte alguna situación en la que su salud e
integridad física pueden verse afectadas, deberá enviar una comunicación por escrito al
departamento de Seguridad y Salud que evaluará junto al SPA dicha situación, y si se
estima conveniente y adecuado, se le comunica a la dirección de la organización para
que efectúe los cambios necesarios para garantizar la seguridad y salud de los
trabajadores.
En lo referente a los servicios de salud en el trabajo, como hemos comentado
anteriormente, la organización tiene contratado un Servicio de Prevención Ajeno, el
cual se encarga de la Vigilancia de la Salud de la plantilla y existe un interlocutor en la
organización para gestionar todos los temas relacionados con la salud en el trabajo
junto al SPA. Los datos o información personal de salud de la plantilla están colgados
en la web del SPA y cada trabajador con su usuario y contraseña, puede acceder a su
área de empleado para revisar sus informes médicos. Si la persona trabajadora lo
solicita, se puede enviar el informe médico por correo ordinario a su centro de trabajo
en un sobre precintado para garantizar la confidencialidad de la información y se le
entrega personalmente al trabajador a través del técnico de PRL de la organización.
En lo que respecta a los procesos de participación de los trabajadores, consultas y
comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo, se llevan a cabo mediante
formularios creados específicamente para cada caso en particular, recibiéndose y
gestionándose de manera centralizada en las oficinas centrales de DAM. Actualmente
DAM no cuenta con un comité de seguridad y salud. Sin embargo, DAM cuenta con
recursos preventivos, que tienen la formación específica y necesaria para la realización
de sus funciones y responsabilidades.
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En lo referente a las acciones de fomento de la salud de las personas que trabajan en
DAM, la organización le ofrece a la plantilla, la opción de optar por descuentos en la
contratación de seguros médicos privados.
Durante el año 2020, la cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en
el trabajo, alcanzó al 100% de la plantilla de DAM. En lo que respecta a la gestión de
prevención de riesgos laborales realizada en las UTEs en las que participa DAM, ésta es
específica de cada UTE ya que la gestiona su jefe de planta junto al SPA contratado y
desde DAM servimos de interlocutores con el SPA, auditores externos y
administraciones públicas, cuando la situación lo requiere.
El control que realiza DAM en materia de Seguridad y Salud, no sólo alcanza a los
trabajadores empleados, de hecho, a través del procedimiento de Coordinación de
Actividades Empresariales, se controla a los trabajadores que no sean empleados pero
cuyo trabajo o lugar de trabajo están controlados por DAM, nos referimos a los
distintos proveedores y contratas externas que realizan trabajos en las instalaciones
de trabajo controladas por DAM. En este proceso, las empresas externas deben
presentar la documentación requerida legalmente y por nuestro sistema de gestión
antes del inicio de los trabajos, además, en caso de producirse algún accidente e
incidente, los contratistas o subcontratistas en cuestión deben iniciar los
procedimientos de investigación e informar debidamente a DAM.
En lo que respecta a los mecanismos de seguimiento y control del sistema, de forma
anual se realiza una auditoría interna sobre el sistema de gestión, así como una
auditoría externa por parte de la empresa que certifica el sistema de gestión. Además,
la empresa dispone de mecanismos y sistemas de información y recopilación de datos
de bajas y altas, desde donde se pueden hacer las estadísticas correspondientes.
Anualmente la Mutua de la empresa remite informe de siniestralidad.
En cuanto los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de DAM, vemos a
continuación en la siguiente tabla, y según los datos del informe de accidentabilidad
proporcionado por la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales,
las producidas en los años 2019 y 2020 donde podemos observar que en 2020 sólo se
produjo un accidente de trabajo sin baja.
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2019
4
2
0
0
0

N.º Expedientes AT con baja
N.º Expedientes AT sin baja
N.º Expedientes EP con baja
N.º Expedientes EP sin baja
N.º Expedientes Recaídas AT con baja

2020
0
1
0
0
0

Durante el año 2020, no se produjeron fallecimientos por lesión de accidente laboral ni
lesiones por accidente laboral con graves consecuencias.
En cuanto a la evolución del índice de incidencia o porcentaje que los accidentes de
trabajo representan sobre la plantilla de la empresa, podemos ver en la siguiente
imagen que en el año 2020 este índice fue cero en todos los meses a diferencia del
mismo periodo del año 2019. También nos parece significativo el hecho de que estamos
muy alejados de los índices de incidencia de nuestro sector de actividad.

Fuente: Informe de Accidentabilidad de DAM. Años 2019 y 2020. FREMAP.
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El modelo de gestión de seguridad y salud de la empresa ha conseguido de forma
consecutiva en varios años, el bonus de siniestralidad, que demostraba la baja tasa de
siniestralidad en el grupo. Este bonus fue suspendido por el Real Decreto-Ley 18/2019
de 27 de diciembre por disminución de la siniestralidad laboral para el año 2020
Nuestra exigencia en este campo es elevada, así los objetivos que nos hemos marcado
para el siguiente ejercicio han sido, conseguir la cifra de 0 accidentes laborales,
aumentar la participación en la formación en prevención de riesgos laborales e intentar
conseguir en 2021 el tránsito de la norma OHSAS 18001, en la que está certificada la
empresa, a la nueva ISO 45001.
Durante el año 2020, DAM como toda la sociedad, ha sufrido los
efectos de la pandemia provocada por el COVID 19. Para abordar
los riesgos relacionados con esta pandemia, la empresa ha
desarrollado medidas específicas para salvaguardar la seguridad
y salud de las personas que trabajan en DAM, algunas de las
medidas implantadas han sido:
x En el inicio de la pandemia toda la plantilla de oficinas teletrabajó. Tras la
finalización del Estado de Alarma, la plantilla se ha dividido en dos equipos que
se alternan semanalmente trabajando un equipo en la oficina y otro en
modalidad de teletrabajo para no coincidir el 100% de la plantilla en la oficina,
para que en caso de una infección por COVID 19 no afecte a toda la plantilla. Se
le ha dado la opción al personal, a que pueda comer en su casa y el resto de la
jornada laboral poder realizarla bajo la modalidad de teletrabajo.
x Se han intensificado los procesos de limpieza general en las oficinas de nuestra
sede principal y de los equipos de climatización.
x Se ha entregado información y proporcionada formación a todo el personal en
relación a las medidas de prevención y protección ante el COVID-19.
x También se han separado los accesos al primer piso, habilitando unas escaleras
para subir y otras para bajar.
x La empresa proporciona a la plantilla mascarillas y gel hidroalcohólico.
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x En los puestos donde no hay separación suficiente entre mesas se han instalado
mamparas.
Otro de los casos destacados conseguidos durante el año 2020 desde el departamento
de Seguridad y Salud, fue la realización de mediciones de calidad del aire en los
servicios centrales, con resultados positivos.

10. Información sobre la Sociedad.
DAM apoya y contribuye al desarrollo sostenible de las comunidades locales como
contribución de valor a la sociedad para mantener el Estado de Bienestar en todos
aquellos lugares donde opera. Para ello, mantiene un diálogo continuo y plural con
autoridades, organismos públicos, administraciones y otros grupos de interés locales,
siguiendo las pautas contempladas dentro del Código de Conducta y Buenas Prácticas
de la compañía. El pago de los salarios, las cantidades abonadas en concepto de
impuestos y de seguridad social y la actividad indirecta que genera su actividad son
uno de los principales productores de riqueza y un estabilizador social.
Para DAM, la interacción con distintos agentes sociales es un elemento fundamental de
su política de Responsabilidad Social. Por ello realiza las siguientes acciones con
algunos de los agentes sociales con los que colabora.
Formación para el alumnado.
DAM colabora activamente desde hace años en la formación de alumnos, ofreciendo
puestos para la realización de prácticas en empresa. Estas prácticas permiten a estos
alumnos aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno de trabajo real, y de esta
manera, conocer las necesidades del sector del agua, más allá de la teoría.
Sensibilizar a las nuevas generaciones sobre aspectos relacionados con la gestión
del agua.
DAM organiza en distintas provincias donde desarrolla su actividad de depuración de
aguas residuales, la visita de colegios con la finalidad de que sus alumnos puedan
conocer qué es una planta o estación de depuración de aguas residuales, y cómo
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funciona, a la vez que se les sensibiliza en la necesidad de gestionar óptimamente el
agua. En el año 2020 debido a la situación de pandemia, no se llevaron a cabo visitas a
estaciones depuradoras.
U niversidades.
DAM junto con la Universitat de València ha creado una Cátedra en torno a la Gestión
Integral y Recuperación de Recursos del Agua Residual. La finalidad de la cátedra es la
promoción de actividades formativas, culturales, de investigación y de extensión
universitaria, orientadas hacia el conocimiento y difusión de la gestión sostenible y la
recuperación de recursos del agua residual. Uno de los retos más importantes de la
Cátedra radica en lograr que, tanto en el sector industrial como en la sociedad en
general, las aguas residuales no se conciban como un mero residuo sino como una
fuente de recursos (agua, energía, fertilizantes) de enorme valor económico y
ambiental.
Institutos Tecnológicos.
DAM y el Instituto Tecnológico AIMME cooperan en el campo de los servicios de
explotación, mantenimiento, optimización y control de instalaciones de tratamiento de
aguas residuales industriales mediante un convenio de colaboración, con el que se
consigue estrechar las relaciones entre ambas organizaciones, aunando así esfuerzos y
recursos y estableciendo normas de actuación que den como fruto nuevas y diferentes
colaboraciones. Otra muestra de esta apuesta por la formación es nuestra colaboración
anual con una beca para los alumnos del Máster Universitario en Ingeniería del
Tratamiento y Reciclaje de Aguas Residuales Industriales AIMME-UCV. Parte de la
matrícula del alumno beneficiario de la beca es cubierta por nuestra empresa, que hace
gala de un compromiso auténtico dirigido a promover la formación de técnicos
especialistas en la gestión del agua. Durante el ejercicio 2020 debido a la situación
excepcional de pandemia, no se han llevado a cabo acciones relacionadas con estos
convenios.
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C áritas.
DAM colabora con Cáritas a través de una campaña de recogida de alimentos por parte
de la plantilla de la empresa que la organización realiza todas las navidades.
En su relación con la Sociedad, otro de los aspectos fundamentales de las políticas de
sostenibilidad de la compañía, tiene que ver con el respeto con los derechos humanos.
Para ello, DAM dispone de un Código de Conducta que garantiza los derechos humanos,
fomenta la formación y promoción de sus empleados y desarrolla políticas específicas
orientadas a incrementar la salud y la seguridad en el trabajo. DAM no ha recibido
durante 2019 y 2020 ningún tipo de denuncia en relación a la vulneración de derechos
humanos a través de los canales éticos creados al efecto.
Las amenazas, las conductas abusivas o de acoso, sean físicas, verbales o visuales son
inaceptables. En caso de apreciar la existencia de conductas discriminatorias,
arbitrarias, manipuladoras o que puedan comportar cualquier forma de coacción,
acoso, hostigamiento, persecución o privación injustificada de medios o tareas debe
comunicarse inmediatamente a la persona u órgano responsable del cumplimiento a
través de los canales establecidos. A estos efectos, y salvo que concurra causa
excepcional que la justifique, se considerará arbitraria aquella decisión que hubiese
sido adoptada por quien carece de competencia para ello o al margen de los
procedimientos habilitados.

10.1. DAM y sus Proveedores.
La relación de DAM con sus proveedores es un elemento fundamental a la hora de
prestar un servicio de calidad y sostenible. En cuanto a los impactos ambientales
negativos significativos – potenciales y reales – identificados en la cadena de
suministro de DAM, estos son:
x Consumo de materias primas.
x Emisiones y consumo de combustible asociados al transporte.
x Impactos asociados a la disposición de los residuos.
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Para controlar los posibles riesgos medioambientales de la cadena de suministro, DAM
cuenta con un sistema de gestión de la calidad donde se establecen los criterios de
homologación y selección de proveedores y donde, entre otras cosas, se evalúa su
desempeño medioambiental, en concreto se establece la obligación de evaluar a los
proveedores más relevantes desde el punto de vista ambiental. También se consideran
criterios de igualdad de género en la contratación de proveedores y subcontratistas,
para asegurar la no discriminación por razón de sexo y la igualdad de oportunidades.
La supervisión y auditoría de proveedores y subcontratistas se realiza mediante los
procedimientos del sistema de gestión implantado en los centros de trabajo, en función
del producto o servicio contratado.

10.2. I+D+i para mejorar la Seguridad y Salud de los Consumidores.
La Seguridad y Salud del usuario final del agua que gestiona DAM es una de las
prioridades de la empresa. Como hemos comentado anteriormente, DAM explota
instalaciones de depuración y potabilización pertenecientes a la Administración
Pública, entre otras. En todas las depuradoras gestionadas, se llevan a cabo unos
controles de calidad del agua, tanto de entrada y de proceso como de salida, en función
de las exigencias de la propia Administración, garantizando en todo momento las
exigencias del cliente y el cumplimiento de la legislación. DAM se compromete a velar
por la calidad del agua de salida de las EDARs que gestiona, así como de la calidad del
agua que se destine a consumo humano, para ello, consciente de la importancia de la
calidad, la prevención de riesgos y la gestión medioambiental en los Servicios que
gestiona se ha implantado un Sistema integrado de Gestión de acuerdo con las Normas
ISO.
En lo referente a los mecanismos de evaluación de la eficacia de la gestión de la
seguridad y salud del usuario final, periódicamente se realizan auditorías del Sistema
de Gestión para corroborar que la gestión que se está llevando a cabo es la correcta.
Desde el departamento de Investigación, desarrollo e innovación de DAM llevan a cabo
diversas acciones orientadas a contribuir en el aseguramiento de que la calidad del
agua efluente de las EDARs cumpla con todos los requisitos establecidos según
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normativa vigente. Además, investigan en nuevos métodos y metodologías de
tratamiento que permitan cuantificar y eliminar aquellos contaminantes emergentes
que aún no se encuentran regulados por falta de evidencia científica sobre su potencial
efecto en la seguridad y salud. Colaboran estrechamente con centros de investigación,
universidades, administraciones públicas y empresa privada, del ámbito local, nacional
e internacional, en la búsqueda de soluciones de tratamiento del agua.

11. Verificación de la Memoria de Sostenibilidad.
La Dirección de DAM, ha sido partícipe en la solicitud de la verificación externa por
tercera parte independiente. Esta verificación pretende acreditar que esta memoria de
sostenibilidad es conforme con los principios y directrices especificados por GRI y que
la información contenida en la misma es veraz y fiable.
Además, este proceso de verificación nos ha servido para mejorar la calidad, utilidad y
credibilidad de la información contenida en la memoria, así como nuestros procesos de
gestión.
Todo ello, junto al ejercicio de transparencia que la propia elaboración de esta memoria
supone, muestra nuestro compromiso con el Desarrollo Sostenible, además de
convertirse en un medio para facilitar la evaluación de nuestro desempeño por parte
de grupos con interés a través de información útil, fiable, comparable y material sobre
la gestión de los impactos ambientales, sociales y económicos significativos de DAM.

ϳϴ





Bureau Veritas Certification
declara que se ha efectuado la verificación de la

Memoria de Sostenibilidad,
en lo que respecta a su estructura, contenido y fuentes de información de

DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRANEO
Como resultado de este proceso de verificación Bureau Veritas Certification expresa que
•

El contenido de la información está basado y soportado por datos y registros
comprobados como ciertos. Asimismo, la información, su tratamiento, los cálculos,
gráficos, etc., han sido oportunamente comprobados y verificados.

•

La trazabilidad y relevancia entre información de base y contenido de la memoria es
adecuada.

•

Es conforme con los requisitos y principios establecidos en la Guía para elaboración de
Memorias de Sostenibilidad en su versión “Standars” elaborada por Global Reporting
Initiative (GRI).

Conforme a esto Bureau Veritas Certification establece, para la Memoria de sostenibilidad 2020
de DEPURACIÓN DE AGIAS DEL MEDITERRANEO la calificación “De Conformidad Esencial”
Fecha de emisión

Fdo:

Marta Cubero Peralta
Verificador Jefe
Responsabilidad Social Corporativa
Bureau Veritas Certification

01/07/21




12. Correspondencia de los contenidos de la memoria de sostenibilidad
con los Estándares de Global Reporting Initiative.
&hEDEdK^͕KEdE/K^'EZ>^zE&KYh'^d/ME
WĄŐŝŶĂ



WZ&/>>KZ'E//ME
ϭϬϭͲϭ͘EŽŵďƌĞĚĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͘

4

ϭϬϮͲϮ͘ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ŵĂƌĐĂƐ͕ƉƌŽĚƵĐƚŽƐǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘

9

ϭϬϮͲϯ͘hďŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐĞĚĞ͘

9

ϭϬϮͲϰ͘hďŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͘

12

ϭϬϮͲϱ͘WƌŽƉŝĞĚĂĚǇĨŽƌŵĂũƵƌşĚŝĐĂ͘

9

ϭϬϮͲϲ͘DĞƌĐĂĚŽƐƐĞƌǀŝĚŽƐ͘

13

ϭϬϮͲϳ͘dĂŵĂŹŽĚĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͘

18

ϭϬϮͲϴ͘/ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞŵƉůĞĂĚŽƐǇŽƚƌŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘

19

ϭϬϮͲϵ͘ĂĚĞŶĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͘

22

ϭϬϮͲϭϬ͘ĂŵďŝŽƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐĞŶůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶǇƐƵĐĂĚĞŶĂĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͘

No ha habido
cambios

23

ϭϬϮͲϭϭ͘WƌŝŶĐŝƉŝŽŽĞŶĨŽƋƵĞĚĞƉƌĞĐĂƵĐŝſŶ͘

No hay
afiliaciones a
estas iniciativas

ϭϬϮͲϭϮ͘/ŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐĞǆƚĞƌŶĂƐ͘

24

ϭϬϮͲϭϯ͘ĨŝůŝĂĐŝſŶĂĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ͘

^dZd'/zE>/^/^
ϭϬϮͲϭϰ͘ĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞĂůƚŽƐĞũĞĐƵƚŝǀŽƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞůĂƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͘

ϱ

ϭϬϮͲϭϱ͘WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŝŵƉĂĐƚŽƐ͕ƌŝĞƐŐŽƐǇŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ͘

ϯϭ

d//Ed'Z/
ϭϬϮͲϭϲ͘sĂůŽƌĞƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ͕ĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐǇŶŽƌŵĂƐĚĞĐŽŶĚƵĐƚĂ͘

ϮϱͲϯϲ

'KZEE
ϭϬϮͲϭϴ͘ƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞŐŽďĞƌŶĂŶǌĂ͘

ϯϰ

WZd//W/ME>K^'ZhWK^/EdZ^
ϭϬϮͲϰϬ͘>ŝƐƚĂĚĞŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͘

ϰϬ

ϭϬϮͲϰϭ͘ĐƵĞƌĚŽƐĚĞŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶĐŽůĞĐƚŝǀĂ͘

ϲϮ

ϭϬϮͲϰϮ͘/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͘

ϯϵ

ϭϬϮͲϰϯ͘ŶĨŽƋƵĞƉĂƌĂůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůŽƐŐƌƵƉŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͘

ϰϬ

ϭϬϮͲϰϰ͘dĞŵĂƐǇƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝŽŶĞƐĐůĂǀĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ͘

ϰϮ

ϴϬ








WZd/^WZ>>KZ/ME/E&KZD^
ϭϬϮͲϰϱ͘ŶƚŝĚĂĚĞƐ/ŶĐůƵŝĚĂƐĞŶůŽƐĞƐƚĂĚŽƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͘

35

ϭϬϮͲϰϲ͘ĞĨŝŶŝĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞůŽƐŝŶĨŽƌŵĞƐǇůĂƐŽďĞƌƚƵƌĂƐĚĞůƚĞŵĂ͘

43

ϭϬϮͲϰϳ͘>ŝƐƚĂĚĞƚĞŵĂƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͘

42
No ha habido re
expresión de
información

ϭϬϮͲϰϴ͘ZĞĞǆƉƌĞƐŝſŶĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘

Sin cambios

ϭϬϮͲϰϵ͘ĂŵďŝŽƐĞŶůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĞƐ͘

4

ϭϬϮͲϱϬ͘WĞƌŝŽĚŽŽďũĞƚŽĚĞůŝŶĨŽƌŵĞ͘

Dic/2020

ϭϬϮͲϱϭ͘&ĞĐŚĂĚĞůƷůƚŝŵŽŝŶĨŽƌŵĞ͘

Anual

ϭϬϮͲϱϮ͘ŝĐůŽĚĞĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĞƐ͘
ϭϬϮͲϱϯ͘WƵŶƚŽĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽƉĂƌĂƉƌĞŐƵŶƚĂƐƐŽďƌĞĞůŝŶĨŽƌŵĞ͘
ϭϬϮͲϱϰ͘ĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽƐ
ƐƚĄŶĚĂƌĞƐ'Z/͘

82
4

ϭϬϮͲϱϱ͘1ŶĚŝĐĞĚĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ'Z/͘

80

ϭϬϮͲϱϲ͘sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ͘

78

E&KYh^'^d/ME
ϭϬϯͲϭ͘ǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚĞŵĂŵĂƚĞƌŝĂůǇƐƵĐŽďĞƌƚƵƌĂ͘

ϰϯ

ϭϬϯͲϮ͘ůĞŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶǇƐƵƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͘

En cada
aspecto
material

ϭϬϯͲϯ͘ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĞŶĨŽƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝſŶ͘

En cada
aspecto
material

KEdE/K^^W1&/K^Ͳ^WdK^DdZ/>^
^WdK^DdZ/>^ͲKEMD/K^

WĄŐŝŶĂ

^DWHKKEMD/K
ϮϬϭͲϭ͘sĂůŽƌĞĐŽŶſŵŝĐŽĚŝƌĞĐƚŽŐĞŶĞƌĂĚŽǇĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽ͘

ϭϴ

^WdK^DdZ/>^ͲD/KD/Ed>^

WĄŐŝŶĂ

EZ'1
ϯϬϮͲϭ͘ŽŶƐƵŵŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͘

ϰϵ

/K/sZ^/
ϯϬϰͲϭ͘ĞŶƚƌŽƐĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐƵďŝĐĂĚŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞŽũƵŶƚŽĂĄƌĞĂƐƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐŽ
ǌŽŶĂƐĚĞŐƌĂŶǀĂůŽƌƉĂƌĂůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĨƵĞƌĂĚĞĄƌĞĂƐƉƌŽƚĞŐŝĚĂƐ

ϴϭ





ϱϴ




D/^/KE^
ϯϬϱͲϭ͘ŵŝƐŝŽŶĞƐĚŝƌĞĐƚĂƐĚĞ'/͘

ϱϭ

Z^/hK^
ϯϬϲͲϮ͘ZĞƐŝĚƵŽƐƉŽƌƚŝƉŽǇŵĠƚŽĚŽĚĞĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ͘

ϱϰ

^WdK^DdZ/>^Ͳ^K/>^

WĄŐŝŶĂ

^>hz^'hZ/E>dZ:K
ϰϬϯͲϭ^ŝƐƚĞŵĂĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂƐĂůƵĚǇůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶĞůƚƌĂďĂũŽ

ϲϴ

ϰϬϯͲϮ/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƉĞůŝŐƌŽƐ͕ĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ
ĚĞŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐ

ϲϵ

ϰϬϯͲϯ^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƐĂůƵĚĞŶĞůƚƌĂďĂũŽ

ϳϬ

ϰϬϯͲϰWĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕ĐŽŶƐƵůƚĂƐǇĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƐŽďƌĞƐĂůƵĚǇ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶĞůƚƌĂďĂũŽ

ϳϬ

ϰϬϯͲϱ͘&ŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƐŽďƌĞƐĂůƵĚǇƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶĞůƚƌĂďĂũŽ

ϲϴ

ϰϬϯͲϲ͘&ŽŵĞŶƚŽĚĞůĂƐĂůƵĚĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ

ϳϭ

ϰϬϯͲϴ͘ŽďĞƌƚƵƌĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂƐĂůƵĚǇůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶ
ĞůƚƌĂďĂũŽ

ϳϭ

ϰϬϯͲϵ͘>ĞƐŝŽŶĞƐƉŽƌĂĐĐŝĚĞŶƚĞůĂďŽƌĂů

ϳϮ

ϰϬϯͲϭϬ͘ŽůĞŶĐŝĂƐǇĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐůĂďŽƌĂůĞƐ

ϳϮ

&KZD/MEzE^HE
ϰϬϰͲϭ͘DĞĚŝĂĚĞŚŽƌĂƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĂůĂŹŽƉŽƌĞŵƉůĞĂĚŽ͘

ϲϳ

/sZ^//'h>KWKZdhE/^
ϰϬϱͲϭ͘ŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞŶſƌŐĂŶŽƐĚĞŐŽďŝĞƌŶŽǇĞŵƉůĞĂĚŽƐ

ϯϱͲϲϰ

C ontacto:
Avenida Benjamín Franklin, 21 del Parque Tecnológico de Paterna (Valencia).
Área de Responsabilidad Social Corporativa
Teléfono: 902 88 15 10
https://www.dam-aguas.es/contacto/

ϴϮ





