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1. Presentación de la Memoria de Sostenibilidad 2021. 

La memoria de sostenibilidad del ejercicio 2021 que aquí presentamos, es la cuarta memoria 

de esta índole que desde Depuración de Aguas del Mediterráneo (de aquí en adelante, DAM) 

elaboramos y comunicamos. Se trata, sin duda, de un ejercicio continuado de transparencia 

que llevamos a cabo desde el ejercicio 2018 y donde año a año nuestra empresa comunica a 

todos nuestros grupos de interés cómo gestionamos y tratamos de mejorar nuestros impactos 

sociales y medioambientales. Por lo tanto, fruto del aprendizaje y la experiencia acumulada, 

presentamos nuestro cuarto reporte de sostenibilidad correspondiente al año 2021, donde 

confirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y mostramos los resultados de 

nuestra gestión de impactos a nivel medioambiental, social y económico. 

Esta cuarta memoria de sostenibilidad, ha sido realizada siguiendo las directrices marcadas 

por los estándares internacionales de Global Reporting Initiative (en adelante, GRI), en su 

última versión del año 2016 Y 2018, y es por esto que declaramos que, 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, nuestro enfoque para el desarrollo sostenible, nuestros resultados económicos y 

nuestras inversiones para reducir nuestros impactos medioambientales, la actividad y 

operaciones de la empresa, los clientes y mercados donde operamos, las tendencias 

sectoriales en materia de sostenibilidad y cómo las integramos en nuestra gestión, la 

identificación de impactos en términos de sostenibilidad, etc.; así como aspectos relacionados 

con la transparencia, la ética empresarial y el gobierno corporativo. También ofreceremos 

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, proyectos, 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. 

Un año más, es para mí un honor presentaros la cuarta memoria de sostenibilidad de DAM 

correspondiente al ejercicio 2021, donde queremos mostrar a nuestros grupos de interés los 

avances que hemos alcanzado en materia de sostenibilidad. 

El año 2020 fue un año complicado para todos nosotros debido a los efectos negativos que la 

pandemia provocada por la Covid 19 tuvo sobre nuestra sociedad, aunque, por fortuna, la 

situación de pandemia global provocada por la Covid 19 ha remitido sus efectos negativos a 

lo largo del año 2021 permitiéndonos volver a desarrollar nuestra actividad con cierta 

normalidad. A pesar de lo anterior, en DAM no hemos dejado de actuar ante los 

condicionantes que la misma ha ido provocando en este 2021, siempre con la intención de 

garantizar la salud y seguridad, tanto de nuestras personas trabajadoras como de los grupos 

de interés que se benefician de los servicios de nuestra compañía.  

El año 2021 no ha sido solamente complejo por la continuidad de los efectos de la pandemia 

ya que, la crisis global de las cadenas de suministro globales y el efecto que la misma ha tenido 

generando problemas de aprovisionamiento y un incremento de la inflación, ha provocado un 

impacto negativo en nuestra actividad en términos de incremento de los precios de nuestros 

suministros.   

Ante este contexto incierto, en DAM hemos seguido apostando por estrategias que ahondaran 

en nuestro enfoque sostenible, sobre todo desde la perspectiva y las acciones que hemos 

desarrollado en materia de I+D+i, donde seguimos trabajando a través de proyectos 

nacionales e internacionales que buscan mejorar los impactos en el medioambiente de 

actividades relacionadas con nuestra actividad, pero no sólo eso, sino que también buscan 

generar y transferir conocimiento que mejoren y reduzcan dichos impactos relacionados con 

la actividad de nuestra empresa.  

El año 2021, también nos ha servido para afianzar nuestro compromiso y convencimiento 

acerca de la importancia que la sostenibilidad tiene para la sociedad, para nuestra compañía 

y para nuestros grupos de interés. Por todo lo anterior, en DAM estamos comprometidos con 

los objetivos del desarrollo sostenible y asumimos una posición de compromiso y acción con 

muchos de sus objetivos y metas como, por ejemplo, en el ODS 5 de Igualdad de 
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Oportunidades, en el ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico, el ODS 12 de 

producción y consumo responsable o el ODS 13 de cambio climático, entre otros, como 

veremos más adelante, y donde, estamos intentado desarrollar de forma decidida nuestro 

enfoque de Economía Circular. 

No quisiera terminar, sin aprovechar estas líneas para agradecer explícitamente a todo el 

equipo de personas que forman parte de DAM que, con su implicación y esfuerzo, 

especialmente en momentos tan complejos e inciertos, nos ayudan a avanzar hacia la 

consecución de resultados positivos en términos económicos, sociales y medioambientales.  
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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 cuarta memoria de sostenibilidad, damos continuidad a un ciclo de reporte y 

transparencia anual donde seguimos mostrando 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.  

La integración de los ODS en la estrategia de DAM, surgió de la necesidad de integrar las 

actuaciones e iniciativas sostenibles que hemos venido realizando en los últimos ejercicios. 

Así, DAM establece la sostenibilidad como una estrategia transversal que busca 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.  
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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: 

● Ingeniería, ejecución de obras hidráulicas y emisarios submarinos. 
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Dentro de la actividad de construcción se abarcan 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. 

● 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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● Estudios y proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). 

 

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: 

● Tratamientos de eliminación de materia orgánica y nutrientes. 

● Uso de aguas residuales y residuos generados en depuración como recurso: 

tratamiento y valorización de lodos de depuradora y recuperación de nutrientes. 

● Optimización energética y control de procesos. 

● Sistemas avanzados de desinfección. 

● Vertidos industriales y recuperación de recursos de valor añadido de los mismos. 

A las líneas de actuación descritas anteriormente y los proyectos de I+D+i, iniciados en 2020, 

desde donde seguimos trabajando en la reducción de impacto ambiental de los micro plásticos 

y en el desarrollo de nuevas tecnologías de detección in-situ para contaminantes emergentes 

prioritarios y el desarrollo de nuevos procesos de eliminación de éstos, tenemos que añadir 

dos nuevos proyectos internacionales iniciados en 2021 donde cooperamos en la 
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investigación de tecnologías de almacenamiento híbrido y modelos predictivos para 

transformar las industrias en puntos deslocalizados de gestión de energías renovables; en las 

reducciones fotocatalíticas de CO2 con hidrógeno verde; y en la investigación y desarrollo de 

nuevas aplicaciones avanzadas del compost generado a partir de lodos de depuradora en 

EDAR. 

Como acabamos de ver, nuestra estrategia de sostenibilidad aplicada a la mejora de impactos 

medioambientales y al desarrollo y transferencia de conocimiento, se centra en dos drivers 

fundamentales para nosotros, la Economía Circular (ODS 12), Energía Limpia y Asequible (ODS 

7) y Acción por el Clima (ODS 13). 

 

4.1. Ubicación de la Operaciones de DAM y mercados servidos. 

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.  

 

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: 
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GESTIÓN DE INSTALACIONES DE TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 

 

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.  

 

CONSTRUCCIÓN 

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 preliminares hasta la puesta en marcha 

de las instalaciones). Lo que diferencia a DAM de una empresa constructora generalista es, sin 
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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: 

 

 

 

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 2021 en comparación con el año 2020, 

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.  
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Facturación, activos e inversiones medioambientales 2020-2021. 

 

Como acabamos de ver, en términos globales hemos reducido nuestras ventas en el año 2021 

con respecto al año 2020, en un 21,44%, reducción que se debe fundamentalmente a la 

finalización de algunas obras en Italia lo que ha supuesto prácticamente el 83,53% del total de 

la reducción de ventas. Tanto nuestras ventas en España como en Colombia, aunque 

ligeramente a la baja se han mantenido relativamente estables.  

Nuestros activos se han reducido en un 9,31% y nuestras inversiones para reducir riesgos 

medioambientales han disminuido casi a la mitad en el año 2021. 

 

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. En esta línea, la empresa ha 

trabajado para garantizar la estabilidad en el empleo a sus componentes avanzando 

significativamente en la cifra de personas que trabajan con una relación laboral permanente. 

El año 2021, respecto al año 2020, ha sido un año donde en términos generales hemos 

reducido la plantilla un 16,91%, fundamentalmente por la reducción de nuestras operaciones 

en Colombia, mientras que las operaciones en España e Italia se han mantenido estables en 
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términos de empleo, como veremos más adelante. Esta reducción, como vemos a 

continuación en términos de sexo, ha afectado tanto a mujeres como hombres, aunque en 

mayor medida a las mujeres. 

Plantilla DAM 2020-2021. 

 
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 2020 y 2021, podemos ver los datos en la 

siguiente tabla. 

Plantilla DAM por tipo de contrato y sexo 2020-2021 

 
Como acabamos de ver, mientras en 2020 los contratos temporales suponían un 36,62% del 

total de los contratos, en 2021 éstos se han reducido al 16,41%. En términos de variación 

interanual, los contratos temporales se han reducido un 62,77% mientras que los contratos 

permanentes se han incrementado un 9,58%. En el año 2021, los contratos permanentes 

supusieron el 83,59% del total de contratos en la empresa. 

En cuanto a la temporalidad dentro de los colectivos de hombres y mujeres, durante el año 

2021, la misma se ha reducido significativamente con respecto a 2020, es decir, un 63% y un 

61% respectivamente. 
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En lo que respecta a la distribución de la plantilla por tipo de contrato (permanente o 

temporal) y región geográfica, resaltar, como hemos comentado anteriormente y como 

vemos a continuación en la siguiente tabla, la reducción de nuestra actividad en Colombia 

donde en 2021 hemos contado con un 85,17% menos de plantilla que en 2020.   

Plantilla por tipo de contrato y región geográfica 2020 – 2021. 

 
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 2021 los contratos permanentes a 

jornada parcial suponen sólo el 5,71% de los contratos permanentes y el 13,18% de los 

contratos temporales.  

Distribución de la plantilla por tipo de contrato, tipo de jornada y sexo 2020 – 2021 

 
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 2021, lo que supone que no ha habido variación con respecto a 

2020. 

 

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 

clientes públicos, como hemos comentado anteriormente, este proceso de contratación 

pública se produce mediante un procedimiento de licitación.  
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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).  

 

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.  
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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 y valorización 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: 

● La satisfacción por hacer un trabajo de calidad. 

● La colaboración con el respeto al medioambiente. 

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

Esta estrategia se concreta en las siguientes actuaciones y compromisos: 

● Implantación de sistemas de gestión integrales de gestión de la calidad ISO 9001, de 

gestión medioambiental ISO 14001, de gestión de la innovación ISO 166002:2014, de 

gestión energética ISO 50001:2011 y, durante el año 2021, hemos obtenido la 

certificación de la ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo.    
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● Comunicar interna y externamente la RSE 

● 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). 

Hace ya algunos años que en 

DAM entendimos que para 

poder afrontar los desafíos y 

retos que se nos plateaban a 

nivel social y sectorial, 

debíamos desarrollar estrategias de I+D+i que nos permitieran generar capacidades 

estratégicas para ser más competitivos. 

En DAM, la innovación es una actitud, una forma de entender la empresa desde la cultura de 

la innovación sobre la que seguimos trabajando para gestionar el cambio que la sociedad nos 

requiere.  

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.  
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Con el fin de asegurar 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 que, 

en el año 2021, hemos comenzado a participar en dos nuevos proyectos internacionales de 

I+D+i, donde los principales campos que abordamos en colaboración con socios europeos se 

centran en, 

● Investigación de tecnologías de almacenamiento híbrido y modelos predictivos para 

transformar las industrias en puntos deslocalizados de gestión de energías 

renovables 

● Reducciones fotocatalíticas de CO2 con hidrógeno verde 

● Transformación de sistemas ciberfísicos críticos en EDARs en soluciones distribuidas 

● Investigación y desarrollo de nuevas aplicaciones avanzadas del compost generado 

a partir de lodos de depuradora en EDAR 

A continuación, podemos ver los proyectos activos de I+D+i en los que nuestra empresa se 

encuentra inmersa en la actualidad: 
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REGENERA.  Investigación de tecnologías de 
almacenamiento híbrido y modelos predictivos para 
transformar las industrias en puntos deslocalizados de 
gestión de energías renovables 

El objetivo del proyecto REGENERA se enmarca en la Misión de 

Impulsar una energía segura, eficiente y limpia para el siglo XXI. Para 

ello es necesario la transformación del sistema energético español 

mediante la disminución de la dependencia a los combustibles fósiles 

y la integración y la gestión de las energías renovables (ER). Esta 

transformación permitirá descarbonizar la economía española en línea 

con el European Green Deal y el objetivo de la Comisión Europea para 

alcanzar los acuerdos de Paris y una economía próspera, menos 

dependiente, más competitiva y climáticamente neutra (balance cero 

de emisiones de GEI) para 2050. 

 PHOTORED Reducciones fotocatalíticas de CO2 con 
hidrógeno verde 

Para avanzar rápidamente hacia los objetivos de la UE para 2030 

dentro de los planes Next Generation y Green Deal, nace el proyecto 

PHOTORED el cual empleará H2 verde a partir de la electrólisis de H2O. 

Este es un proceso tecnológicamente maduro y listo para ser 

implementado para realizar reducciones fotocatalíticas de CO2 a 

combustibles y productos químicos y de N2 a amoníaco. Los objetivos 

de las hidrogenaciones fotocatalíticas solares de flujo continuo a 

combustibles y productos químicos pueden alcanzarse de forma 

realista en los tres años de duración del proyecto. En el futuro, el H2 

verde se producirá o podrá producirse también fotoquímicamente y 

podría utilizarse para promover de forma eficiente la reducción por luz 

solar de materias primas abundantes para proporcionar combustibles 

y productos químicos. Esto se podrá aplicar fácilmente dentro de los 

resultados del proyecto. 
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TRANSACT. Transformación de sistemas ciberfísicos 
críticos en EDARs en soluciones distribuidas. 

El proyecto europeo TRANSACT tiene como objetivo general fortalecer 

la competitividad de Europa en los sistemas ciberfísicos (CPS) 

mediante el avance de sus capacidades con servicios novedosos 

basados en análisis inteligente de datos, mediante el aprovechamiento 

de los ecosistemas en la nube para la transición de los sistemas CPS 

locales y aislados a soluciones distribuidas seguras y protegidas, 

reduciendo su coste y aumentando su ritmo de actualizaciones y 

mejoras de aplicaciones y servicios.  

 

 

COMPOST-UP. Investigación y desarrollo de nuevas 
aplicaciones avanzadas del compost generado a partir de 
lodos de depuradora en EDAR. 

 

 

 

 

 

SNIFFDRONE. Drone-based air pollution mapping for environmental 
monitoring and improvement of quality of life 

El proyecto se basa en los resultados y la experiencia obtenidos en tres 

proyectos ATTRACT de fase 1: SNIFFDRONE, IRPHOTONANOSILI y 3D-META y 

sus principales objetivos son: desarrollar y construir un sistema de detección 

de múltiples gases de nueva generación con capacidades de detección 

avanzadas para la medición de H2S, CH4, CO2, SO2, generar mapas de 

contaminación altamente densos en tiempo real de las emisiones de EDAR, 

generar mapas de olores en tiempo real de EDAR. La flexibilidad del sistema 

se validará midiendo también las emisiones de una planta de compostaje. 

 

https://transact-ecsel.eu/
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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. 

 

 

 

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. 
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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.   

 

 

 

 

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. 
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5.3. Principales impactos, riesgos y oportunidades de DAM en términos de Sostenibilidad. 

La sostenibilidad es uno de los principales ejes estratégicos de DAM por lo que identificar los 

impactos y las tendencias que en este ámbito aparecen en nuestro contexto sectorial y de 

carácter más amplio, es una actividad clave para nuestra empresa.  

Fruto de este enfoque, todos los años llevamos a cabo una identificación y análisis de los 

riesgos y oportunidades dentro del contexto de sostenibilidad de la empresa en materia 

económica, medioambiental y social relacionados con el desempeño de DAM. Así, en el año 

2021 hemos llevado a cabo un análisis de carácter global y sectorial, recogiendo y analizando 

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 identificado y priorizado los distintos impactos del contexto de sostenibilidad 

de la empresa, lo que sin duda ha permitido evaluar y determinar cuál es el desempeño de la 

misma respecto a aquellos.  

Tras un primer trabajo de elaboración de las primeras matrices del contexto de sostenibilidad 

desde el área de RSC, se valoró 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. 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. 
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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, 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. 
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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: 
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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 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 
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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: 

● Profesionalidad 

● Integridad 

● Respeto  

● Creatividad 

● Responsabilidad  

● 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:  

● Un entorno laboral digno y seguro 
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● Igualdad de oportunidades 

● Responsabilidad en el mercado 

● Observancia de la ley y delimitación de ámbitos responsables 

● Uso responsable de bienes y servicios de la compañía 

● Imparcialidad política 

● Protección de los recursos públicos y lucha contra la corrupción 

● Conflicto de intereses 

● Transparencia informativa 

● Confidencialidad y protección de datos 

● Protección de la propiedad intelectual e industrial 

● Defensa del medio ambiente 

 

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. Así, el diálogo con nuestros 

grupos de interés y la escucha activa de sus necesidades y expectativas se han convertido en 

una actividad clave de nuestra empresa a la hora de definir y ajustar líneas, programas e 

iniciativas que respondan a las mismas.  

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.  A continuación, se muestra el mapa de grupos de interés, internos y 

externos, de DAM. Esta relación de grupos de interés se revisó y validó en el año 2021, con 
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motivo de la realización de la Memoria de Sostenibilidad de 2020 y ha sido validada 

internamente en el año 2022 para la Memoria de Sostenibilidad de 2021, sin que se hayan 

producido cambios en su composición.  

 

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 2021 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 un cuestionario a partir del cual se recabo la opinión de distintos grupos de interés de la 

compañía sobre los impactos y tendencias identificados en el análisis del contexto de 

sostenibilidad visto anteriormente. 
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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 alta dirección 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 de la 

empresa, donde se identificaron 16 aspectos materiales, 6 medioambientales, 7 sociales y 3 

económicos. 

 

Tras determinar los aspectos materiales relacionados con la sostenibilidad para el año 2021, 

el grupo de trabajo interno de DAM, valoró la cobertura o límites e implicación, de cada uno 



 
 

37 
  
 

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. 

 

 

 

 

 

  



 
 

38 
  
 

8. Gestión de impactos medioambientales.  

Para DAM, el compromiso con el medioambiente es uno de los principales aspectos que 

orientan el desarrollo de nuestras acciones hacia la generación de impactos positivos y hacia 

la reducción o eliminación de nuestros impactos negativos en este ámbito.  

Para determinar estos impactos medioambientales no sólo tenemos en cuenta la importancia 

estratégica que les atribuimos, sino que también tenemos en cuenta las necesidades y 

expectativas de nuestros grupos de interés al respecto y, de manera más amplia, las 

tendencias más relevantes que se producen, tanto en nuestro sector, como en la sociedad en 

general, tal y como ha quedado reflejado en el apartado 7.2 de esta memoria donde hemos 

presentado nuestra matriz de materialidad, y donde aspectos medioambientales como la 

economía circular, la gestión de residuos, la reducción de emisiones de carbono, la mejora 

de los sistemas de eficiencia energética y la optimización de la gestión del agua y los vertidos, 

son aspectos que abordamos desde nuestra estrategia y gestión. 

Debido a nuestra actividad principal de tratamiento de aguas residuales, uno de nuestros 

principales impactos se produce por la gestión y tratamiento de las mismas y de los 

contaminantes que las mismas suelen portar (metales pesados, disolventes, aceites, grasas, 

detergentes, ácidos, sustancias radioactivas, fertilizantes, pesticidas, etc.). Nuestras plantas 

de tratamiento de aguas residuales están 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:  

● 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.  

● Son un recurso estable, pues las aguas residuales se obtienen de la actividad humana 

de una manera continua. 

● 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. 



 
 

39 
  
 

● 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.  

● 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. 

Para llevar a cabo una gestión adecuada y óptima de nuestros impactos medioambientales, 

DAM cuenta con 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). 

Fruto de la dedicación y buen hacer de DAM, no se han recibido durante el ejercicio 2021 

sanciones por incumplimiento en materia de medio ambiente. 

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.  

Durante el ejercicio 2021, hemos estado desarrollando en La Vintena en un proyecto de 

desodorización de la planta, a efectos de reducir los olores en las poblaciones vecinas, 

proyecto que esperamos poder finalizar en el ejercicio 2022. 
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8.1. Nuestro compromiso por el Cambio Climático. 

La emergencia climática y la reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero es uno de los problemas más acuciantes a los que 

nos enfrentamos en la actualidad como Sociedad. DAM no es ajena a 

este problema global ya que llevamos varios años identificando el 

mismo como uno de los aspectos materiales identificados, tanto por 

nuestros grupos de interés como por la propia compañía (ver apartado 7.2. Matriz de 

Materialidad).  

Nuestro compromiso para la reducción de los consumos energéticos y de nuestra huella de 

carbono se basa en los siguientes aspectos: 

1. 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.  

2. En el actual entorno socioeconómico y medioambiental de costes de la energía al alza y el 

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. 

3. Para alcanzar una mejora en el desempeño energético y en consecuencia una 

minimización de la huella de carbono de la organización, la Dirección de la compañía se 

plantea los siguientes compromisos: 

● El compromiso de alcanzar una mejora en el desempeño energético. 

● Proporcionar los recursos necesarios y asegurar la disponibilidad de información para 

alcanzar los objetivos y las metas 

● 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. 

● Apoyar la adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes y el diseño 

para mejorar el desempeño energético.  
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● 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. 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 u otras empresas, generan un impacto 

directo en las emisiones de CO2 de nuestra compañía, estos provienen fundamentalmente de 

fuentes energéticas no renovables como la energía eléctrica o el gasoil.  

Vemos a continuación, en las siguientes tablas, los datos de 2020 y 2021 para las 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. 

Antes de pasar a ver y comentar los datos, nos gustaría resaltar que debido a la situación de 

pandemia global que sufrimos en el año 2020, los consumos energéticos de ese año fueron 

significativamente menores a los podríamos haber tenido en una situación de normalidad sin 

situaciones de confinamiento continuado, algo que ha quedado reflejado con el incremento 

de estos consumos en el año 2021 donde progresivamente hemos vuelto a ejercer nuestra 

actividad con cierta normalidad  
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Consumos de combustible – 2020 y 2021. 

 

Como acabamos de ver, nuestros consumos de combustible producidos por el consumo del 

mismo a través de nuestra flota de vehículos, ha aumentado en un 40% en el año 2021 con 

respecto al año 2020, debido, como hemos comentado anteriormente, por la reactivación de 

nuestra actividad tras el confinamiento.  

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, aunque en el año 

2021 hemos incrementado nuestro consumo de energía eléctrica en un 9,36% con respecto a 

2020, dicho consumo proveniente de fuentes renovables se ha incrementado en un 22,08% 

con respecto al año de referencia, reduciéndose el consumo de electricidad proveniente de 

fuentes no renovables un 0,23%. 
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Consumos de fuentes no renovables y renovables. Electricidad – 2020 y 2021 

 

* El % de electricidad proveniente de fuentes renovables de nuestro proveedor de electricidad para el año 2020 fue del 43%. 
** El % de electricidad proveniente de fuentes renovables de nuestro proveedor de electricidad para el año 2021 fue del 48%. 
 

8.3. Emisiones de Carbono. 

En lo referente a las emisiones de carbono de nuestras operaciones en España producidas por 

los consumos de combustibles (alcance 1) y eléctricos (alcance 2) en las UTEs participadas por 

DAM, a continuación, presentamos los datos de emisiones de carbono, tanto del año 2020 

como de año 2021 para ver su evolución comparada.  

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 2020 y 2021 de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. 

Emisiones de carbono. España. 2020 y 2021 

 2020 
 

2021 

Emisiones de CO2 por consumos combustible – alcance 1. (t CO2 eq) 
 

872,22538 1.180,72398 

Emisiones de CO2 por consumos eléctricos – alcance 2. (t CO2 eq) 
 

12.381,98115 17.741,55017 

Total emisiones CO2 (electricidad y combustible). (t CO2 eq) 
 

13.254,20653 18.922,27415 

Horas trabajadas 
 

2.617.960 2.055.041 

Ratio: emisiones de CO2 (t CO2 eq) / horas trabajadas 
 

0,0051 0,0092 

Para calcular las emisiones de GEI, se ha multiplicado los consumos de energía por su factor de emisión 
correspondiente. Los factores de emisión en España pueden encontrarse en la página del Ministerio para la Transición 
Ecológica. 

Como acabamos de ver, y tal y como podíamos anticipar tras revisar nuestros consumos 

energéticos en el anterior apartado, nuestras emisiones de carbono en el año 2021, tanto para 
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el alcance 1 como para el alcance 2, se han incrementado debido al incremento del consumo 

de las energías que provocan dichas emisiones tras la finalización progresiva de la situación 

de confinamiento a lo largo del año 2021.  

 

8.4. Economía Circular. La Gestión de Residuos. 

Trabajar por y para la economía circular, se ha convertido en un 

elemento estratégico para DAM que da respuesta a una expectativa 

de nuestros grupos de interés y de la sociedad en general. Este 

aspecto, lo abordamos no sólo desde nuestra estrategia de 

diversificación relacionada a través de la cual pusimos en marcha la 

planta de compostaje de La Vintena, sino que también, mediante nuestra estrategia de I+D+i 

donde, como hemos comentado anteriormente, participamos en diversos proyectos que 

buscan generar conocimiento y mejores en términos de economía circular.   

Además, DAM es una empresa comprometida con una gestión responsable de los residuos 

que genera, no sólo a través del trabajo que se lleva a cabo en La Vintena sino que también a 

través de la gestión de residuos 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 legales que como productor de residuos tiene, es decir, 

sufragar los costes de su gestión, inscribir nuestras instalaciones en los correspondientes 

registros de producción de residuos según su tipología y cantidad, mantener los residuos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad y entregar los residuos a un gestor autorizado 

para su valorización o eliminación, pero siempre asegurando que los residuos potencialmente 

reciclables o valorizables se dedican a estos fines, evitando así su eliminación y, por lo tanto, 

reforzando nuestros impactos en términos de economía circular.  

Dentro de nuestro Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001, cuenta con procedimientos 

específicos para la gestión de residuos que 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. 
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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. 

Con la finalidad de evitar nuestros posibles impactos nocivos en el medioambiente y en la 

salud y seguridad humana, llevamos a cabo una gestión adecuada de los residuos peligrosos 

que se generan en nuestra actividad, donde nuestra empresa sigue un proceso de trabajo 

claramente establecido donde: 

● Separamos dichos residuos evitando las mezclas o posibles diluciones entre residuos 

peligrosos para lo que disponemos de zonas acondicionadas, señalizadas y delimitadas 

para el almacenamiento de residuos peligrosos. 

● Envasamos, etiquetamos y almacenamos dichos residuos en nuestras instalaciones 

evitando la generación de calor o reacciones que pudieran provocar la formación de 

sustancias tóxicas o cualquier efecto que aumente la peligrosidad o dificulte la gestión 

de los residuos. 

● Una vez alcanzada la cantidad de almacenamiento establecida, procedemos a la 

entrega de los mismos a gestores autorizados por la Administración para tratar su 

reciclaje, valorización o eliminación, siempre antes de seis meses desde la fecha de 

envasado.  

Para conseguir que esta finalidad, nuestro personal está sensibilizado y formado para 

proceder a una buena gestión de dichos residuos y, además, contamos con herramientas de 

registro telemático de todos los residuos generados en los centros que explotamos en 

cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente.  

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 aceites 

procedentes de la separación de agua. Mientras que, en 2020, gestionamos un total de 7.050 

toneladas de estos residuos peligrosos, en el año 2021 hemos alcanzado la cifra de 4.455,47 

toneladas. 
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Gestión de residuos no peligrosos. 

Para la gestión de residuos no peligrosos generados por nuestra actividad y en aplicación de 

los requisitos legales establecidos en la normativa de referencia, DAM realiza una gestión 

responsable a través de empresas externas de gestión de residuos a los que exigimos las 

autorizaciones correspondientes emitidas por los organismos medioambientales 

competentes, acerca de que sus instalaciones de tratamiento de residuos a los que son 

destinados como los transportistas subcontratados para el transporte de residuos cuentan 

con las mismas.  

El volumen de residuos generados en nuestra actividad de construcción no es muy 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. 

En relación con los residuos no peligrosos que se generan, a continuación, se muestran los 

datos más relevantes en relación con la gestión de los mismos que se llevan a cabo tanto en 

las EDARs gestionadas por DAM como en sus operaciones en Italia. 

Residuos no peligrosos* 2020 2021 % Variación 

Residuo de cribado 6.867 7.505 9,29 

Residuo desarenado 4.227 3.552 -15,97 

Lodos de depuración 268.637 300.935 12,02 

Lodos de clarificación 329 191 -41,95 

Otros 1.233 3.743 203,57 

Peso total residuos no peligrosos 281.293 315.926 12,31 

Horas trabajadas 2.617.960 2.055.041 -21,50 

Ratio: Tm de residuo por hora 
trabajada 0,107 0,154  

* Toneladas métricas (Tm) 

Los principales residuos no peligrosos generados por nuestra compañía se relacionan 

directamente con nuestra actividad, fundamentalmente, lodos de depuración y residuos de 
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cribado y desarenado. Así, en el año 2021, hemos incrementado la cantidad de residuos no 

peligrosos gestionados en un 12.31%.  

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 2021. 

Descripción del residuo Pesos 2021 (Tm) 
 

Concentrados acuosos distintos de los especificados en el código 161003 1.629,88 

Lodos de fosa séptica 768,84 

Lodos de lavado y limpieza 1.797,19 

Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación 5.639,14 

Lodos de tratamiento in situ de efluentes 1.161,74 

Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas 8.570,01 

Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales, distintos de 
los especificados en el código 190813 7.163,66 

Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales 1.621,14 

Materiales inadecuados para el consumo 7.431,38 

Mezcla de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias aceitosas 
que contienen aceites y grasas comestibles 2.181,08 

Residuos de cribado 3917,5 

Residuos de desarenado 785,86 

Residuos de mercado 937,2 

Residuos de tejidos vegetales 1.746,52 

Residuos líquidos acuosos distintos de los especificados en el código 16 10 01 2.166,4 

Residuos no especificados en otra categoría 2.690,36 
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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 Entre los términos de Caravaca de la Cruz y Cehegín. 

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

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. 

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  
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EDAR Dolores - 
Catral 

 

 

Ubicación geográfica Entre los términos de Dolores y Catral 

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

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.  

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.  

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

El parque natural el hondo (el fondo d’Elx) está protegido: 

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

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

● 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: 

● Lagunas costeras 

● Estepas salinas (Limonietalia) 

● Zonas subestépicas de gramíneas y anuales 

Descripción del Impacto 
en la Biodiversidad 

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.) 

Reversibilidad o 
irreversibilidad de los 
impactos 

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.  
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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 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 

Las Lagunas de Campotéjar están protegidas como: 

● Zona especial de protección de aves (ZEPA) desde 2014 

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

Descripción del Impacto 
en la Biodiversidad 

 

● 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.). 

● Emisión de CO2 por el proceso biológico. 

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

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

Reversibilidad o 
irreversibilidad de los 
impactos 

El impacto positivo que supone el aporte del caudal ecológico hasta las Lagunas de Campotéjar. 

 

9. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal. 

Las personas que trabajan en DAM son uno de nuestros principales activos para alcanzar 

ventajas competitivas sostenibles dentro de un contexto social y sectorial en constante 

evolución y cambio. Las personas son clave para desarrollar nuestra propuesta de valor para 

el desarrollo de servicios donde la eficiencia, la innovación y la orientación al cliente son la 

clave de nuestro éxito.  

Para desarrollar este enfoque de gestión de personas, nuestra empresa cuenta con una 

política de personas a través de la cual se ofrece a todos nuestros trabajadores la oportunidad 

de desarrollar sus competencias para crecer profesional y personalmente en un sector donde 

es vital actualizar conocimientos y habilidades de forma constante a los cambios que se están 

produciendo.  

Nuestra política de personas, también tiene como uno de sus principales ejes el compromiso 

con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, eje que desplegamos a través de 

nuestro plan de igualdad donde se establecen, entre otras, medidas para conciliar la vida 

familiar, personal y profesional.  

Finalmente, pero no menos importante, otro de los ejes de nuestra estrategia de personas es 

el de crear y mantener entornos de trabajo seguros y saludables para cuidar de la seguridad y 

el bienestar de las personas que forman parte de DAM. 

Desde el Área de Recursos Humanos de DAM, se desarrollan acciones y políticas de recursos 

humanos que tienen como objetivo atraer, desarrollar y fidelizar a las personas que aportan 

valor a la propuesta de negocio 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 
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se encuentran cubiertos por convenio colectivo salvo los de Colombia donde se aplica la 

legislación laboral del país.  

 

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, plan que contó 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”. 

Este año 2021, ha sido el último año de dicho plan, por lo que a lo largo de este ejercicio 

comenzamos la elaboración de nuestro segundo plan de igualdad donde esperamos, no sólo 

abordar los cambios legislativos que al respecto se han promulgado, sino que también 

profundizar en las medidas para garantizar una igualdad de oportunidades efectiva.  

Con el desarrollo de los planes de igualdad, pretendemos llevar a cabo una integración de la 

igualdad de oportunidades a todos los niveles de la organización, abordando aspectos como 

el uso no discriminatorio del lenguaje, el acceso al empleo y la contratación, las condiciones 

de trabajo, la segregación vertical y horizontal, la formación y la promoción, la prevención y 

actuación ante situaciones de acoso, entre otras muchas.  

El Plan de Igualdad de DAM 2018 – 2021, contó desde su formulación con un total de 21 

Acciones Positivas con impacto directo en todas y cada una de las áreas anteriormente 

relacionadas. Desde la aprobación del Plan hasta la finalización del ejercicio 2020, se han 

implantado 13 acciones de las 21 previstas para los 4 años de vigencia. En el año 2021, último 

año del plan, se han implantado las siguientes acciones: 

● Revisión de procedimientos del Sistema Integrado de Gestión desde la perspectiva de 

género. 

● Hemos llevado a cabo encuestas al personal sobre igualdad de oportunidades en la 

empresa.  



 
 

53 
  
 

● Comunicación a los grupos de interés, a través de la Web, de las actuaciones 

emprendidas en materia de igualdad. 

● Nombramiento de una mujer como responsable de asegurar la perspectiva de género 

en la evaluación de riesgos y definir sus funciones. 

● Revisión de procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral desde 

la perspectiva de género. 

● Definición de procedimientos para la promoción profesional que no den lugar a 

situaciones de discriminación directa o indirecta. 

● Promocionar de categoría profesional a mujeres antes que a hombres a igualdad de 

mérito y capacidad durante el período de vigencia del plan, cuando haya puestos de 

responsabilidad vacantes. 

● Sensibilización al personal en materia de acoso sexual y por razón de sexo 

Con estas acciones llevadas a cabo en 2021, se da por finalizada la implantación prevista en el 

plan de Igualdad 2018-2021. 

En lo que respecta al porcentaje de empleados por categoría laboral según sexo y edad 

durante los años 2020 y 2021, podemos ver los datos en la siguiente tabla. 

Empleados por categoría profesional, sexo y edad, 2020 – 2021 

 

Desde la perspectiva de género, podemos observar en primer lugar, que en el año 2021 se ha 

incrementado el número de personas en la categoría de personal directivo y que en su 

totalidad todos son hombres. En segundo lugar, el número de personas trabajadoras ha 
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descendido en 2021, por los motivos comentados anteriormente, tanto en el colectivo de 

mujeres como de hombres, afectando a todas las categorías profesionales. 

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. 

● 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. 

● Semana laboral comprimida. La jornada del viernes se comprime trabajando en un 

único turno de mañana. 

● Durante los meses de verano el horario pasa a ser de jornada intensiva. 

● Vacaciones flexibles. Los empleados tienen derecho a disfrutar las vacaciones anuales 

a su libre elección. 

● 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. 

● 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. 

● 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. 
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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.  Durante el año 2021, en DAM se han impartido 8.726 horas de 

formación, un 24,70% menos que 2020, donde el número de horas de formación se vio 

influenciado por el elevado número de horas de formación online que se realizaron en 

situación de pandemia. Este total de horas impartidas durante 2021 han supuesto una ratio 

de 6,50 horas de formación por empleado mientras que en 2020 la misma ratio fue de 7,18, 

tal y como podemos ver en las siguientes tablas. 

 

En cuanto a la formación realizada según la variable sexo, las mujeres han tenido en 2021 una 

ratio de formación de 11,73 horas por mujer, por 5,60 horas por hombre. 

En cuanto a las horas de formación por categoría profesional y sexo durante los años 2020 y 

2021, podemos ver las cifras en la siguiente tabla, donde observamos que las mujeres en la 
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categoría de técnico han incrementado levemente el número de horas de formación al igual 

que sus compañeras de producción. Por otro lado, los hombres han disminuido sus horas de 

formación en todas las categorías profesionales analizadas. 

 

 

9.3. Condiciones de Salud y Seguridad en el trabajo. 

La seguridad y salud de las personas que trabajan en DAM es, junto a una 

de las principales expectativas y necesidades de nuestros grupos de 

interés, especialmente del grupo de interés de personas trabajadoras, 

una de las principales responsabilidades y objetivos de nuestra compañía, 

tal y como manifestamos en nuestra política de personas y en nuestra 

política de prevención de riesgos laborales.  

Nuestro propósito en este aspecto 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 lo más reducida posible o nula. 

La empresa, en su firme compromiso con la excelencia en seguridad y salud, además de un 

robusto sistema de prevención de riesgos laborales, cuenta con un sistema de gestión de la 

salud y seguridad laboral que cumple con los requisitos de la norma internacional ISO 45001 

y que está certificado externamente por tercera para independiente. Este sistema de gestión 

profundiza en todos los aspectos de la seguridad y salud laborales, 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. 
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Parte importante del desarrollo de nuestro sistema de seguridad y salud es 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. 

La información de aspectos críticos relacionados con la seguridad y salud y el desempeño del 

puesto de trabajo, así como la identificación de las necesidades formativas en esta materia, 

corre a cargo de los directivos y empleados con personas a su cargo. DAM cuenta con servicios 

de prevención ajenos, con los que tiene concertadas la parte de especialidades técnicas y 

vigilancia de la salud. Cada empresa del grupo 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.  

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.  La actualización de la 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 
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todos los temas relacionados con la salud en el trabajo junto al SPA. Los datos o información 

personal de salud de la plantilla están disponibles en la web del SPA y cada trabajador puede 

acceder a su área de empleado para revisar sus informes médicos.  

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.  

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 2021, 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 
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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 un informe de accidentabilidad. 

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 2020 y 2021 donde podemos observar que, tras el periodo de 

pandemia y confinamiento del año 2020, donde apenas tuvimos incidencias al respecto, en 

2021 con la vuelta progresiva a la actividad normal, se han incrementado los accidentes 

laborales, tanto con baja como sin baja.  

 

Durante los años 2020 y 2021, 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 2021 este índice fue cero de enero a marzo y que el resto de meses, tuvo unos valores 

muy por debajo de los del sector.  
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Fuente: Análisis de contingencias año 2021. FREMAP. 

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 y aumentar la 

participación en la formación en prevención de riesgos laborales. 

Durante el año 2021, el Grupo 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 e DAM, algunas de las medidas implantadas han sido: 

● Teletrabajo voluntario (hasta el mes de septiembre). 

● Intensificación de los procesos de limpieza general y de los equipos de climatización.  

● Entrega de información y formación a todo el personal en relación a las medidas de 

prevención y protección ante el COVID-19. 

● Entrega a la plantilla de mascarillas y gel hidroalcohólico 

● Instalación de mamparas  
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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 DAM, la interacción con distintos agentes sociales es un elemento 

fundamental de su política de Responsabilidad Social y para ello, mantiene un diálogo 

continuo con distintos grupos de interés, siguiendo las pautas contempladas dentro del 

Código de Conducta y Buenas Prácticas de la compañía.  

 

10.1. La Acción Social de DAM. 

DAM realiza las siguientes acciones con los agentes sociales con los que colabora. 

Universidades. 

DAM junto con la Universitat de València participa de la Cátedra Gestión Integral y 

Recuperación de Recursos del Agua Residual. La finalidad de la misma 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. 

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 
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una planta o estación de depuración de aguas residuales, y cómo funciona, a la vez que se les 

sensibiliza en la necesidad de gestionar óptimamente el agua.  

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.  

Cáritas. 

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 2020 y 2021 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 
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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. 

 

10.2. DAM y sus Proveedores. 

La gestión de nuestra cadena de suministro, donde encontramos a nuestros proveedores, es 

un elemento clave para nuestra empresa a la hora de prestar un servicio de calidad y 

sostenible.  

En cuanto a los impactos ambientales significativos – potenciales y reales – identificados en la 

cadena de suministro de DAM, estos son: 

● Consumo de materias primas. 

● Emisiones y consumo de combustible asociados al transporte. 

● Impactos asociados a la disposición de los residuos. 

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. 

 

10.3. 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 
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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 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. 
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10.4. 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 2021, han sido: 

NOMBRE SIGLAS 

INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION IWA 

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 AVAESEN 

ASOCIACION MEDIOAMBIENTAL INTERNACIONAL DE GESTORES DE OLOR AMIGO 

UNIVERSIDAD DE VALENCIA (CATEDRA) UV 

ASOCIACIÓN DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA Y SANEAMIENTOS DE ANDALUCIA ASA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE TECNOLOGIAS DEL AGUA ASAGUA 

ASOCIACIÓN QUIMICA Y MEDIOAMBIENTAL DEL SECTOR QUIMICO DE LA CV QUIMACO
VA 

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 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENSAYOS AEND 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL GESTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS ASEGRE 

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AGRICULTORES AVA-ASAJA 
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11. Verificación de la Memoria de Sostenibilidad. 

La Dirección de DAM, a través de la verificación externa por tercera parte independiente, 

pretende acreditar que la misma 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fecha:3 de febrero de 2009

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 2021 

de DEPURACIÓN DE AGIAS DEL MEDITERRANEO la calificación “De Conformidad Esencial” 

Fecha de emisión      06/10/22 

Fdo: Marta Cubero Peralta 

Verificador Jefe 
Responsabilidad Social Corporativa 
Bureau Veritas Certification 
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12. Correspondencia de los contenidos de la memoria con los Estándares de 

Global Reporting Initiative. 

FUNDAMENTOS, CONTENIDOS GENERALES Y ENFOQUE DE GESTIÓN 

  Página 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

101-1. Nombre de la organización. 4 

102-2. Actividades, marcas, productos y servicios. 8 

102-3. Ubicación de la sede. 8 

102-4. Ubicación de las operaciones. 11 

102-5. Propiedad y forma jurídica. 8 

102-6. Mercados servidos. 11 

102-7. Tamaño de la organización. 14-15 

102-8. Información sobre empleados y otros trabajadores. 15 

102-9. Cadena de suministro. 18 

102-10. Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro. No ha habido 
cambios 

102-11. Principio o enfoque de precaución.  19 

102-12. Iniciativas externas. 
No hay 

afiliaciones a 
estas iniciativas 

102-13. Afiliación a asociaciones. 67 

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS 

102-14. Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones. 5 

102-15. Principales impactos, riesgos y oportunidades. 28 
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ÉTICA E INTEGRIDAD 

102-16. Valores, principios, estándares y normas de conducta. 20 y 32 

GOBERNANZA 

102-18. Estructura de gobernanza.  30 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

102-40. Lista de grupos de interés. 35 

102-41. Acuerdos de negociación colectiva. 53 

102-42. Identificación y selección de grupos de interés. 35-36 

102-43. Enfoque para la participación de los grupos de interés. 36 

102-44. Temas y preocupaciones clave mencionados. 37 

 

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES 

102-45. Entidades Incluidas en los estados financieros. 31 

102-46. Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema. 37-398 

102-47. Lista de temas materiales. 37 

102-48. Re expresión de la información. 
No ha habido re 

expresión de 
información 

102-49. Cambios en la elaboración de informes. Sin cambios 

102-50. Periodo objeto del informe. 4 

102-51. Fecha del último informe. jun-21 

102-52. Ciclo de elaboración de informes. Anual 

102-53. Punto de contacto para preguntas sobre el informe. 74 

102-54. Declaración de elaboración del informe de conformidad con los 
Estándares GRI. 4 
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102-55. Índice de contenidos GRI. 70 

102-56. Verificación externa. 68 

ENFOQUES DE GESTIÓN 

103-1. Explicación del tema material y su cobertura. En cada aspecto 
material 

103-2. El enfoque de gestión y sus componentes. En cada aspecto 
material 

103-3. Evaluación del enfoque de gestión. En cada aspecto 
material 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS - ASPECTOS MATERIALES 

ASPECTOS MATERIALES - ECONÓMICOS Página 

DESEMPEÑO ECONÓMICO 

201-1. Valor económico directo generado y distribuido. 15 

ASPECTOS MATERIALES - MEDIOAMBIENTALES Página 

ENERGÍA 

302-1. Consumo energético dentro de la organización. 42 

BIODIVERSIDAD 

304-1. Centros de operaciones ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o 
zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas protegidas 49 

EMISIONES 

305-1. Emisiones directas de GEI. 44 

RESIDUOS 

306-2. Residuos por tipo y método de eliminación. 46-47 
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ASPECTOS MATERIALES - SOCIALES Página 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 58 

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación 
de incidentes 59 

403-3 Servicios de salud en el trabajo  59 

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y 
seguridad en el trabajo 59-60 

403-5. Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo 58 

403-6. Fomento de la salud de los trabajadores 60 

403-8. Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en 
el trabajo 60 

403-9. Lesiones por accidente laboral 61 

403-10. Dolencias y enfermedades laborales 61 

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA 

404-1. Media de horas de formación al año por empleado. 57-58 

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

405-1. Diversidad en órganos de gobierno y empleados  55 
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Para cualquier consulta sobre esta memoria de sostenibilidad, puede ponerse en contacto con 

DAM en:  

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/ 

 

https://www.dam-aguas.es/contacto/



