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EL GRUPO GLOBAL OMNIUM

Quiénes somos

Pilares de actuación

Hoja de ruta

Palabras del 
presidente

El año 2020 está marcado por el 
impacto de la emergencia sanitaria 
causada por el Covid-19, dando lu-
gar a una crisis mundial sin prece-
dentes. Desde Global Omnium, nos 
ha obligado a modificar, replantear 
y realizar cambios en toda la orga-
nización, ya que, al gestionar un re-
curso esencial como es el agua, la 
prioridad se centró en garantizar la 
continuidad del negocio para que 
los usuarios con el simple gesto de 
abrir un grifo, tuvieran acceso al 
agua con la misma calidad y canti-
dad de siempre.

Todo ello, fue posible gracias a la 
inversión y esfuerzo en innovación 
tecnológica y digitalización que 
había realizado el Grupo Global 
Omnium años anteriores. Esta digi-
talización, permitió adaptarse fácil-
mente a la situación, demostrando 
su resiliencia y capacidad operati-
va para afrontar con éxito la crisis 
sanitaria. Además, la organización 
dispone desde el 2013 de la certi-
ficación del sistema de gestión de 
riesgos y continuidad del negocio, 
los cuales se han convertido en una 

herramienta clave para gestionar la 
pandemia de manera eficaz y efi-
ciente.

Es muy importante remarcar que, 
tenemos un gran grupo de profe-
sionales que se esfuerza cada día 
por mejorar todas las dimensiones 
de nuestra organización. La impli-
cación y responsabilidad de todas 
las personas que integran nuestro 
equipo se resume y refleja en la ca-
lidad del servicio que se ha dado 
desde la organización a pesar de 
la crisis sanitaria. A nivel general, la 
pandemia ha supuesto una reduc-
ción de los ingresos del Grupo, sin 
embargo, se prevé que esta bajada 
sea compensada en los próximos 
ejercicios.

La responsabilidad de Global Om-
nium no sólo se ciñe a la prestación 
de un servicio público esencial de 
primera necesidad, donde pone-
mos todo nuestro esfuerzo y dedi-
cación, sino que va mucho más allá 
contribuyendo al desarrollo soste-
nible, comprometiéndonos con las 
personas y concienciando a la so-
ciedad de la importancia del agua 

y la forma de gestionarla de forma 
eficiente.

Por ello, para la dirección de Global 
Omnium es un reto y un orgullo 
presentar a nuestros usuarios y gru-
pos de interés nuestro compromi-
so real y tangible con los recursos 
hídricos, a través de la publicación 
de este informe de sostenibilidad, 
el cual recoge nuestro desempeño 
en las distintas dimensiones (eco-
nómica, ambiental y social).

Eugenio Calabuig Gimeno
Presidente Global Omnium

+5 millones  
de clientes
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España	

Colombia	
Ecuador	

Angola	

Venezuela	

Qatar	

Global Omnium en cifras

  130
AÑOS DE  

EXPERIENCIA

  25
EMPRESAS 

ESPECIALIZADAS 

303.  

MILLONES DE EUROS
ingresos consolidados

2020

  28
ETAPs, IDAMs 

y EDRs
  368

CONTRATOS DE 
AGUA POTABLE

  371
DEPURADORAS

EL GRUPO GLOBAL OMNIUM

Quiénes 
somos
Pilares de actuación

Hoja de ruta

Palabras del presidente
Somos una compañía con más de 130 años de experiencia en la gestión eficiente del ciclo integral del agua, un sector 
en el que se ha forjado una trayectoria de éxito gracias a la innovación. 

Tenemos la misión de proporcionar agua de calidad al ciudadano y fomentamos entre nuestros empleados los valores 
de vocación de servicio, compromiso con el medioambiente, innovación tecnológica y transparencia en la gestión. 

Actualmente, somos un potente conglomerado que agrupa a 25 empresas especializadas, 11 firmas participadas y 45 
UTEs en diferentes áreas relacionadas con la gestión del agua, la ingeniería y el medio ambiente. A través de sus filiales 
y alianzas estratégicas, operamos prácticamente en todo el territorio nacional. Desde el año 2020, los trabajos a nivel 
internacional los llevamos a cabo desde la empresa Idrica.

En Global Omnium, gestionamos 371 instalaciones de tratamiento de aguas residuales y 28 plantas de potabilización 
que prestan servicio a más de cinco millones de personas distribuidas en más de 400 ciudades y en las que damos 
empleo a más de 2.500 personas. 

Servicio a más de 400ciudades

+5 millones
de clientes

285.000€
en acción social y medioambiente

+2.500 trabajadores

Argentina

México

Houston

Perú
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Aguas de Valencia, nació con la vocación de abastecer a la ciudad de València y su área metropolitana, y fue 
incorporándose de manera progresiva a los municipios de la provincia. En poco tiempo, amplió su proyec-
ción a otras comunidades autónomas donde gestiona servicios relacionados con el Ciclo Integral del Agua. 

Asimismo, poseemos una presencia cada vez más consolidada en la gestión de la calidad del agua, a través 
del laboratorio (Golab), el mantenimiento integral de infraestructuras hidráulicas de regadío, la implanta-
ción de sistemas de gestión (Isg) y otros servicios de mantenimiento de vehículos y telecomunicaciones 
(Samas). 

La gestión de la innovación se ha convertido en los últimos años en una oportunidad para avanzar de ma-
nera sostenible en la prestación de servicios. Disponemos de un sistema de gestión de la I+D+i implantado 
desde 2009, bajo la norma UNE 166.0002, que sirve de base de todas las actividades.

Tras más de 130 años, se pone de manifiesto que en Global Omnium somos un operador activo que conti-
núa fiel a unos principios básicos, como son la satisfacción de las necesidades reales de sus clientes, y que 
nos hemos consolidado como un verdadero dinamizador del desarrollo sostenible, tanto económico como 
social y ambiental, en las regiones y países en los que estamos presentes. 

EL GRUPO GLOBAL OMNIUM

Quiénes 
somos
Pilares de actuación

Hoja de ruta

Palabras del presidente
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EL GRUPO GLOBAL OMNIUM
Palabras del Presidente

Quiénes somos

Hoja de ruta

AGUA 

OCIO 
SOSTENIBLE TECNOLOGÍA

Consultoría de turismo sostenible.
Valencia es la primera ciudad del mundo que cer-
tifica la huella de carbono de su actividad turística.
Gestión de acuarios
Figuramos en el TOP 10 de los operadores turísticos 
del país por número de visitantes: Oceanogràfic de 
Valencia y Acuario de Sevilla.

Abastecimiento de agua potable y saneamiento
Gestión y depuración de aguas residuales
Agua para riego
Construcción y mantenimiento de obras hidráulicas
Servicios del agua

Engloba los servicios tecnológicos desarro-
llados por el grupo. 
Idrica es pionera en la transformación digi-
tal para el mundo del agua. Sus desarrollos 
tecnológicos son capaces de incrementar 
la eficiencia en las organizaciones el sector. 

Líder en la gestión del ciclo integral del 
agua y servicios públicos

Pioneros en transformación digital

Pilares de 
actuación
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

Órganos de gobierno

Misión, 
visión y valores

En Global Omnium tenemos como compromiso contribuir a la creación de la prosperidad, 
garantizar la calidad del agua por su importancia en la salud de las personas, y proteger los recursos 
hídricos de las comunidades, a través del desarrollo de soluciones innovadoras en el ciclo integral 
del agua. Y para continuar contribuyendo a la prosperidad, el bienestar social y la protección del 
agua, la innovación es un factor clave.

En Global Omnium llevamos 25 años desarrollando nuevas soluciones 
para las comunidades y aspiramos a consolidarnos como líderes en 
innovación en el sector de aguas. Por ello, tenemos como vocación 
convertirnos en una empresa internacional pionera en el desarrollo 
de las soluciones innovadoras en el sector del agua.

C O M P R O M I S O  S O C I A L T R A N S P A R E N C I A E X C E L E N C I A

Compromiso de dar más agua 
de mejor calidad y de forma 
medioambientalmente más 

eficiente, y promover proyectos 
estratégicos en las comunidades en 

las que opera la compañía. 
Entre otras el compromiso con 
el Oceanogràfic de Valencia, la 

recuperación de la biodiversidad 
del rio Turia, la limpieza de playas, la 
integración laboral, el compromiso 

con la diversidad…

Conscientes de gestionar un recurso 
que pertenece a las comunidades en 

las que opera el grupo.
Compromiso de publicar una memo-

ria corporativa anual describiendo 
cómo se está gestionando el ciclo 

integral del agua de forma eficiente 
e integrada.

Firmes a continuar dedicando un 
volumen significativo de recursos 

e inversiones a la innovación, a 
desarrollar la cultura de servicio y a 
formar profesionales,  garantizando 

las más de 100 becas de estudio 
con los más prestigiosos centros 

universitarios.

Para dar respuesta a los retos y nuevas deman-
das del sector,  realizamos acciones en la trans-
formación digital,  la terciarización del know-
how del grupo, la orientación hacia el cloud 
computing, la Industria 4.0 y la creación de 
una plataforma big data. Destacamos como 
referente en la gestión del agua a través de la 
informatización de las infraestructuras y de la 
algoritmia especializada en la gestión de redes.
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HOJA DE RUTA

Contribución a la 
consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible



 11

Contribución a 
la consecución 
de los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible

Trabajamos para lograr 
prosperidad: Procuramos crear 
ocupación de calidad  fundamentada 
en la igualdad de oportunidades, la 
inclusión, el desarrollo del talento y la 
transformación digital en espacios de 
trabajo seguros y adecuados para toda 
la plantilla.

Nuestro propósito es: Empoderar 
a las ciudades del futuro para que sean 
resilientes, sostenibles e inteligentes.

Nuestro compromiso con las actuales y futuras generaciones 
combina el progreso tecnológico y el respeto al medio 
ambiente, prestando los servicios del ciclo integral del agua 
de la manera más eficiente, así como encontrando el retorno 
más amplio a los ciudadanos e instituciones para lograr un 
crecimiento y desarrollo sostenible.

Cuidamos el planeta: 
Trabajamos hacia un modelo más 
sostenible y resiliente, mediante el 
impulso de la economía circular, la 
recuperación de espacios fluviales 
degradados, la protección de especies 
marinas y la reducción de huella 
de carbono, entre otras acciones, 
afrontando el cambio climático a través 
de proyectos concretos.

Cuidamos a las personas: 
Garantizar la salud de las personas 
ofreciendo un agua de calidad es 
nuestra razón de ser. Entendemos el 
acceso al agua como recurso necesario, 
y garantizamos su acceso a todas 
las personas que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad a través de 
fondos y tarifas bonificadas, para que 
nadie se quede atrás.Global Omnium está adherida 

a la Red del Pacto Mundial 
de la Agenda 2030 para el 
cumplimiento de los ODS. 

personas

planeta

prosperidad

propósito
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Impacto sobre el cambio climático
Agua y protección de los recursos hídricos
Apuesta por energías renovables
Economía circular
Recuperación de ecosistemas: vertidos

VIDA Y 
PRESERVACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD
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Impacto sobre el cambio climático

Agua y protección de los recursos hídricos

Apuesta por energías renovables

Economía circular

Recuperación de ecosistemas: vertidos

VIDA Y 
PRESERVACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD

En Global Omnium no sólo luchamos contra el cambio climático con el objetivo de reducir nuestras 
emisiones de efecto invernadero en nuestra actividad, sino que ayudamos a que las ciudades sean más 
resilientes y se adapten mejor a los efectos del cambio climático. Mediante un modelo de economía 
circular apostamos por ciudades más sostenibles y resilientes, centrando nuestros esfuerzos en 
acciones de protección de los recursos hídricos, en la apuesta por energías renovables, en la compra 
de energía verde y en la eficiencia energética.

Valencia se ha convertido en la primera ciudad 
del mundo en verificar y certificar la huella de 
carbono de la totalidad de la actividad turística 
de la ciudad, un reto que se ha conseguido 
en el marco del acuerdo establecido entre el 
Ayuntamiento de València y Global Omnium, a 
través de la Fundación Aguas de Valencia, para 
elaborar una Estrategia de Turismo Sostenible 
para la ciudad de Valencia que pasa por el 
cumplimiento de los 17 ODS de la Agenda 2030.

Valencia, capital mundial del turismo sostenible con la tecnología de Global Omnium 

Este trabajo es la antesala para dotar a la 
ciudad de una marca verde de sostenibilidad 
como actividad turística descarbonizada en el 
horizonte 2025- 2030. Gracias a la tecnología 
desarrollada por Global Omnium puesta a 
disposición de la ciudad,  la huella de carbono y 
la huella hídrica de todos los establecimientos 
de la ciudad se podrán comprobar y verificar 
desde cualquier parte del mundo, dando 
credibilidad a la marca verde del turismo 
sostenible de Valencia.
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Innovamos…

En Global Omnium trabajamos para mejorar la resiliencia 
de las ciudades frente a los fenómenos meteorológicos 
adversos a través de proyectos innovadores.

VIDA Y PRESERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD

Impacto sobre 
el cambio 
climático
Agua y protección de los recursos 

hídricos

Apuesta por energías renovables

Economía circular

Recuperación de ecosistemas: vertidos

Proyecto Crisi-Adapt

El proyecto permite la toma de decisiones informada 

para la definición de estrategias de adaptación 

al cambio climático de los sistemas urbanos de 

abastecimiento. Provee información de riesgos 

relacionados con el clima para mejorar la planificación 

y operación en la adaptación al cambio climático.

El proyecto permite la toma de decisiones informada 

para la definición de estrategias de adaptación al cambio 

climático de los sistemas urbanos de abastecimiento. 

Provee información de riesgos relacionados con el clima 

para mejorar la planificación y operación en la adaptación al 

cambio climático.

Redujimos la huella 
de carbono 

16’6% respecto a 2019

Aplicación de los servicios climáticos 
para el desarrollo de una estrategia de 
adaptación al cambio

Evitamos la emisión de 

3.994 toneladas 
de CO2 a la atmósfera
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plantas potabilizadoras 
y desaladoras28 

+125mil
toneladas de lodos 
aplicados en agricultura

+400
ciudades 
gestionadas en 
agua potable

3,2 millones
Procesamiento de vertidos de

de habitantes equivalentes
272,87 hm3
de agua residual tratada

28 plantas
potabilizadoras y 
desaladoras

Abastecimiento 
de agua

+5millones
de personas

VIDA Y PRESERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD
Impacto sobre el cambio climático

Agua y 
protección de 
los recursos 
hídricos
Apuesta por energías renovables

Economía circular

Recuperación de ecosistemas: vertidos

El agua es fuente de vida y el bien más preciado del planeta, pero al mismo tiempo 
es un bien escaso que hay que cuidar. La reutilización y gestión inteligente del agua 
forman parte de nuestro decálogo de valores.

120 hm³
etaps 
convencionales

9 hm³
por desalación

129 hm³ 
agua potable producidos
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VIDA Y PRESERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD
Impacto sobre el cambio climático

Agua y 
protección de 
los recursos 
hídricos
Apuesta por energías renovables

Economía circular

Recuperación de ecosistemas: vertidos

El ciclo integral del agua comienza con la captación del agua proveniente del subsuelo 
o de la superficie, y debe de ser tratada adecuadamente para garantizar el uso 
humano. Mediante la aplicación de las tecnologías más avanzadas de Global Omnium, 
las estaciones de tratamiento de agua potable reciben el agua bruta y la tratan para 
garantizar a los consumidores la mejor calidad.

A través del proyecto SCANWATER, desarrollamos 

una solución tecnológica que permite monitorizar de 

forma precisa y en tiempo real la calidad de las masas de 

agua superficial para predecir la presencia de diferentes 

contaminantes y otros parámetros críticos para el correcto 

funcionamiento de los procesos de potabilización. 

De esta forma, se blinda la seguridad alimentaria del 

consumidor a la vez que se incrementa la resiliencia del 

sistema de abastecimiento de agua potable hasta los 

más altos niveles en un contexto climático en continuo 

cambio que amenaza con alterar la disponibilidad de los 

recursos de agua superficiales.

LIFE SAFE_T_WATER.
Desarrollamos una nueva tecnología innovadora y 

respetuosa con el medio ambiente para la producción 

de agua potable en plantas de tratamiento de agua 

potable mediante el desarrollo de nuevos coagulantes 

orgánicos naturales.

Innovamos…
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VIDA Y PRESERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD
Impacto sobre el cambio climático

Agua y 
protección de 
los recursos 
hídricos
Apuesta por energías renovables

Economía circular

Recuperación de ecosistemas: vertidos

Con CENTINELA, desarrollamos un sistema que 

permite controlar y predecir en tiempo real la calidad del 

agua en la red de distribución.

Esto permite que las operaciones que se llevan a cabo 

en el sistema de suministro de agua potable están más 

optimizadas, sean más rápidas y eficientes con el objetivo 

final de mejorar la calidad del producto, y proteger más 

eficazmente la salud de los ciudadanos frente a alertas o 

escenarios indeseables que puedan producirse.

El proyecto FUGA-0 permite mejorar la capacidad de 

detección y localización de pequeñas fugas en redes de 

abastecimiento de agua potable y consigue minimizar 

el tiempo de vida de las fugas y los volúmenes de agua 

desperdiciados.

LIFE LIBERNITRATE 

Los nitratos son sales químicas derivadas del nitrógeno, en 

bajas concentraciones que se encuentran naturalmente en el 

agua y en la tierra. Sin embargo, la práctica generalizada del 

uso excesivo de fertilizantes con fertilizantes químicos ha lle-

vado al aumento de la contaminación de aguas subterráneas 

y la liberación de sustancias dañinas medioambientalmente 

para la salud humana.

Este es uno de los principales problemas medioambientales 

que sufre la comarca de la Ribera Alta, área en la que se ha 

implantado este proyecto para reducir la concentración de 

nitratos en el ciclo integral del agua desde un doble punto 

de vista: Por un lado, la contaminación del suelo y las aguas 

superficiales por nitratos; y, por otro lado, la contaminación 

del aire por la quema de arroz de paja.

AIXETA 
Mejorar el sabor del agua de la red de distribución y la 

satisfacción de nuestros clientes es uno de nuestros valores. 

Mediante este proyecto desarrollamos nuevas técnicas que 

detecten posibles puntos críticos de la red de distribución 

e implementamos mejoras para que el agua potable no 

pierda su calidad óptima.

Innovamos…
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Desde Golab hemos desarrollado SARS-Analytics, 

una técnica de diagnóstico molecular que permite 

la cuantificación de unidades genómicas del virus 

SARS-CoV-2 en agua residual procedente de la red de 

saneamiento. El desarrollo se lleva a cabo mediante la 

toma de muestras de agua en determinados puntos 

de control de la red de saneamiento asociados a los 

diferentes Departamentos de Salud de las ciudades 

para el posterior análisis y cuantificación de unidades 

genómicas de SARS-CoV-2. Además, se determinan otros 

parámetros físico-químicos adicionales relacionados con 

la presencia de SARS-CoV-2 en el agua analizada que, 

junto a la cuantificación de unidades genómicas del virus 

en cuestión, permiten controlar y predecir la situación de 

la evolución y estado de la epidemia.  El proyecto SARS-

Control ha servido para vigilar y controlar la evolución de 

la pandemia originada por el virus SARS-CoV2 durante 

este último año, constituyendo una herramienta de alerta 

temprana de la enfermedad COVID-19 y permitiendo 

estimar la incidencia de esta en 38 municipios a lo 

largo de todo el territorio español. Con el desarrollo 

de la tecnología de cuantificación y la implantación a 

nivel masivo en el laboratorio se aumenta la capacidad 

en la detección precoz del virus SARS-CoV-2 en aguas 

residuales, mejorando además el procedimiento de 

toma de muestras actual en los puntos de control de la 

red de saneamiento, asociados a unidades geográficas 

variables. La determinación de parámetros físicoquímicos 

adicionales relacionados con la presencia del virus junto 

con la cuantificación del mismo, permite optimizar la 

efectividad del proceso de detección y cuantificación. 

La disponibilidad de un procedimiento de detección y 

cuantificación precoz, junto con el uso de plataformas 

que aúnen la información procedente no sólo de las 

analíticas, sino de los censos poblacionales, factores de 

riesgo, meteorología, etc., permitirá mitigar el impacto 

de nuevos escenarios indeseables generados por la 

enfermedad y cuya implementación a nivel nacional 

e internacional hará del desarrollo una herramienta de 

vigilancia epidemiológica muy útil para las autoridades 

sanitarias.

VIDA Y PRESERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD
Impacto sobre el cambio climático

Agua y 
protección de 
los recursos 
hídricos
Apuesta por energías renovables

Economía circular

Recuperación de ecosistemas: vertidos

Ante la Covid-19…
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VIDA Y PRESERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD
Impacto sobre el cambio climático

Agua y protección de los recursos hídricos

Apuesta por 
energías 
renovables
Economía circular

Recuperación de ecosistemas: vertidos

Con el objetivo de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, apostamos por la 
eficiencia energética, la generación de energía renovable y la compra de energía verde. La obtención 
de la ISO 50001 es testimonio del compromiso de Global Omnium con la eficiencia energética.

Eficiencia energética

81,02% 
Consumo de fuentes 
energéticas renovables

722
736

770

En 2020, redujimos 
nuestro consumo 
energético total (Tj)20
18

20
19

20
20

Generación de 
energía renovable
Global Omnium genera energía 
renovable a través de sus 
instalaciones de autogeneración, 
como instalaciones solares o energía 
hidroeléctrica, así como la producción 
y uso de biogás en sus plantas 
depuradoras.

Compra de 
energía verde
Para reducir la huella de carbono, es 
necesario reducir nuestro consumo 
energético. Global Omnium apuesta por 
la utilización de energías renovables, 
comprando energía eléctrica con 
Garantía de Energía Renovable.



 21 20

Movilidad sostenible
Para la reducción de los consumos 
energéticos, el Grupo Global 
Omnium ha implantado su estrategia 
de movilidad sostenible mediante 
la incorporación de vehículos 
ecológicos que permitan reducir su 
impacto ambiental.
Esta incorporación permite reducir 
significativamente las emisiones de 
CO2 a la atmósfera.

LIFE ECODIGESTION 2.0

Con el desarrollo de LIFE ECOdigestion 2.0 se pretende 

evitar la pérdida de recursos y energía contenidos en 

residuos y lodos de EDAR mediante el desarrollo de una 

herramienta de control, gestión y toma de decisiones 

para optimizar la codigestión de residuos en digestores 

de EDAR.

Los beneficios ambientales y económicos se logran 

mediante una mayor y mejor producción controlada de 

biogás, así como con una óptima explotación de residuos.

VIDA Y PRESERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD
Impacto sobre el cambio climático

Agua y protección de los recursos hídricos

Apuesta por 
energías 
renovables
Economía circular

Recuperación de ecosistemas: vertidos

Innovamos…
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Cerramos el ciclo mediante estrategias de economía circular, 
minimizando el consumo de recursos y los impactos en el medio 

Con la Codigestión, se fomenta 
una mayor producción de biogás, 
mediante el tratamiento conjunto 
de los residuos agroalimentarios y 
los lodos de las depuradoras.

VIDA Y PRESERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD
Agua potable y protección de los recursos 

hídricos

Apuesta por energías renovables

Impacto sobre el cambio climático

Economía circular
Recuperación de ecosistemas: vertidos

Generamos energía limpia biogás, 
a partir de la cogeneración de los 
fangos extraídos en las plantas 
depuradoras, tras el tratamiento de 
las aguas residuales.

Depuramos el 
agua para su 
reutilización

Producimos 
biocombustibles

Transformamos 
los residuos 
en recursos

Generamos 
energía 

renovable

Para la reutilización de las aguas 
depuradas y que puedan ser utilizadas 
en distintas aplicaciones como el 
riego de cultivos o jardines, en los 
últimos años venimos aplicando 
nuevas tecnologías.

+125 
mil toneladas de lodos 

aplicados en agricultura

272,87 hm3 
de agua residual tratada

90% 
Consumo de energía 
renovable

30.782 Tm 
En compostaje
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VIDA Y PRESERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD
Agua potable y protección de los recursos 

hídricos

Apuesta por energías renovables

Impacto sobre el cambio climático

Economía circular
Recuperación de ecosistemas: vertidos

Los residuos procedentes de la actividad humana, tanto los procedentes de la depuración 
de las aguas residuales como los de alimentación, se generan cada vez en mayor cantidad, 
por lo que, dentro de un contexto de economía circular, su reciclaje debe intensificarse.

Innovamos…
EVALUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL COMPOST DE LODOS Y RESIDUOS 
AGROALIMENTARIOS COMO FERTILIZANTE FOSFORADO
Los lodos de depuración contienen grandes cantidades 

de fósforo que, si se recicla en consonancia con dicho 

modelo de economía circular, podrían cubrir alrededor 

del 20-30% de la demanda de abonos fosfatados de 

la UE. Los fertilizantes minerales fosforados, que son 

producidos a partir de roca fosfórica, recurso finito 

y no renovable, son la principal fuente de cadmio en 

los suelos agrícolas, por lo que se genera la necesidad 

de buscar alternativas a estos fertilizantes minerales 

fosforados.  

El objetivo es la valorización de residuos procedentes, 

por un lado, de la depuración de aguas residuales y, por 

otro, de actividades humanas como son la alimentación 

y la agricultura, mediante el desarrollo de procesos de 

compostaje conjuntos que den lugar a productos que 

puedan ser utilizados en agricultura o jardinería como 

fuente de fósforo, además de la materia orgánica y 

nutrientes que pueden aportar.
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VIDA Y PRESERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD
Agua potable y protección de los recursos hídricos

Apuesta por energías renovables

Impacto sobre el cambio climático

Economíacircular

Recuperación de 
ecosistemas: vertidos

PROYECTO ECOADVISOR

El objetivo general del proyecto es desarrollar un Sistema Inteligente que calcule e indique, 

de forma variable, los parámetros objetivos del efluente y operación de la EDAR, utilizando 

criterios de emisión al medio receptor. Mediante el proyecto, se pretende optimizar los 

recursos energéticos manteniendo, en todo momento, la calidad del agua tratada y, como 

consecuencia directa, minimizar las emisiones de GEH medidas en términos de Huella de 

Carbono. Se han cumplido los objetivos de simulación de los efectos de los cambios en 

la EDAR sobre el medio receptor. Se ha creado con éxito la herramienta de simulación y 

actualmente se está en fase de diseño de la formación para la utilización de la herramienta.

Innovamos…

LIFE RENATURWAT

El objetivo general es demostrar que es posible obtener agua recuperada de los 

efluentes de las EDAR mediante la combinación de SbN y residuos industriales, con el 

fin de producir un recurso hídrico de alta calidad apto para usos ambientales, como la 

recuperación / conservación de humedales. Los humedales artificiales estarán mejorados 

con el fango producido en los sedimentadores durante el proceso de potabilización de 

aguas, que funcionará como “material absorbente” para el tratamiento de aguas residuales 

urbanas. La creación de estos humedales artificiales en estaciones depuradoras de aguas 

residuales (EDAR) de pequeñas poblaciones, es una medida para mejorar la calidad de 

aguas residuales tratadas y ayudar a dar cumplimiento a los objetivos de calidad de aguas 

en el medio receptor recogidos en la Directiva Marco del Agua. 
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Diversidad sin etiquetas
Igualdad
Formación y desarrollo profesional
Seguridad y Salud Laboral
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Diversidad sin etiquetas

Igualdad

Formación y desarrollo profesional

Seguridad y Salud Laboral

Contratación 
temporal 

Contratación 
indefinida

11% 89%

2019

2020

Global Omnium está plenamente comprometido con la 
igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la inclusión y 
el desarrollo del talento, en un entorno laboral seguro.

En 2020, incrementamos 
la contratación de 
mujeres por tiempo 
indefinido respecto a 
años anteriores

Plantilla total 
2.503
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TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Diversidad sin 
etiquetas
Igualdad

Formación y desarrollo profesional

Seguridad y Salud Laboral

La diversidad y la integración de personas con 
discapacidad dentro de Global Omnium es uno de 
nuestras principales valores. Mantenemos desde el 
2018 el compromiso con las personas “diferentes” 
para que no encuentren barreras a la hora de acceder, 
crecer y desarrollarse en nuestra compañía.

Cualquier barrera a las personas es una barrera al 
talento y, por lo tanto, una pérdida de oportunidad 
para la empresa.

Accesibilidad
La accesibilidad universal es uno de nuestros valores. 
En Global Omnium cumplimos con los estándares de accesibilidad 
física y digital.

Algunas de nuestras acciones
Nos adherimos a campañas y realizamos jornadas de 
sensibilización internas para concienciar y mostrar la diversidad 
funcional desde todos los ámbitos y su posible integración en 

todos ellos, como la campaña “vulnerables”.
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Plan Familia
Se adhirieron diversas familias de la empresa con hijos con discapacidad reconocida, acompañadas 
y asesoradas en sus necesidades personales, y proporcionándoles los medios necesarios para que 
puedan mejorar su calidad de vida. 

Plan Aflora, con este programa  orientamos a las personas susceptibles de obtener un 
certificado de discapacidad y al que se acogieron diversos empleados.

Voluntariados corporativos, con la colaboración con AVAPACE (Asociación Valenciana 
de Parálisis Cerebral) así como de diferentes asociaciones y centros ocupacionales. Para nosotros 
es importante que el personal de Global Omnium comparta experiencias junto a personas 
con discapacidad, fomentando en competencias claves a las personas con discapacidad  y 
sensibilizando al personal de la empresa.

Voluntariado “Encuentros” vía telemática
A través de diversos voluntariados empoderamos ayudando en la búsqueda de empleo a personas 
de centros ocupacionales, así como compartiendo nuestra actividad del ciclo integral del agua con 
la asociación AVAPACE. 

Formación interna en lengua de signos. Mediante el curso de formación avanzado 
en lengua de signos celebrado en 2020, acercamos al personal a diferentes formas de comunicarse, 
derribando barreras y estereotipos.

TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Diversidad sin 
etiquetas
Igualdad

Formación y desarrollo profesional

Seguridad y Salud Laboral

Algunas de nuestras acciones
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En Global Omnium estamos comprometidos con el 
establecimiento y desarrollo de políticas que integren 
la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón 
de sexo, así como en el impulso y fomento de medidas para 
conseguir la igualdad real en todos los ámbitos, desde la 
selección a la promoción, pasando por la política salarial, 
la formación, las condiciones de trabajo y empleo, la salud 
laboral, la ordenación del tiempo de trabajo, la conciliación 
y el rechazo a la violencia de género.

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Diversidad sin etiquetas

Igualdad
Formación y desarrollo profesional

Seguridad y Salud Laboral

Promocionamos el empleo en igualdad de condiciones 
y fomentamos la igualdad de oportunidades en la 
selección, formación, retribución y desarrollo profesional.

Formamos en materia de igualdad.

Realizamos campañas de sensibilización con motivo del 
día Internacional de la Mujer y del día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
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Diversidad sin etiquetas

Igualdad

Formación 
y desarrollo 
profesional
Seguridad y Salud Laboral

En 2020, hubo un aumento del 22% de 
horas de formación respecto a 2019, un 

total de 36.500 horas de formación

En Global Omnium tan importante es atraer profesionales como retener el talento de 
nuestra plantilla. Por ello, nos comprometemos a estimular el talento de las personas 
facilitando el aprendizaje continuo en su desarrollo profesional. 

Be water my friend, proyecto de liderazgo con 
la finalidad de desarrollar al máximo el potencial 
y las aptitudes de los empleados con personal a 
su cargo.  

Para facilitar el desarrollo profesional de toda 
la plantilla, se ha creado Aula Virtual GO, con 
formación interna para todo el personal y con 
contenidos relacionados con los diversos pues-
tos de trabajo. Dos formaciones se instauraron 
como prioritarias: Curso de Igualdad de Género 
y Curso Covid-19.

36.500 horas
de formación

Entre las formaciones realizadas, destacan:

Como consecuencia de la pandemia y el con-
finamiento, se ha realizado diversa formación 
específica en materia de nuevas tecnologías, 
sirviendo como ejemplo el Curso Outlook que 
realizó la totalidad de la plantilla. 

Plan de formación abierto, en el que cada res-
ponsable solicita la formación específica que re-
quiere para cada trabajador.
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Para Global Omnium, tan importante es la salud de sus clientes 
como la salud laboral de sus más de 2.500 empleados. Nuestra 
política de seguridad y salud laboral está encaminada a 
mejorar de forma constante las condiciones de trabajo, el nivel 
de protección de sus trabajadores, su satisfacción y motivación 
personal, así como la de los usuarios de su entorno.

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Diversidad sin etiquetas

Igualdad

Formación y desarrollo profesional

Seguridad y 
Salud Laboral

Ante la Covid-19…

El escenario provocado por la covid-19 marcó nuestra capacidad de adaptarnos a la nueva realidad 
para garantizar la continuidad del servicio esencial del agua a más de 5 millones de clientes.

Establecimos planes de trabajo específicos para cada departamento garantizando la máxima se-
guridad de todo el personal ante la COVID-19, en donde la comunicación interna nos permitió 
mantener la cohesión durante los episodios de teletrabajo.

Mantuvimos la presencia permanente en las potabilizadoras y depuradoras para asegurar la conti-
nuidad del servicio de agua, con un número esencial de personas que se confinó voluntariamente 
a turnos dentro de las instalaciones.

Durante el confinamiento, el servicio de atención al cliente se ofreció “desde casa”, reforzándose el 
servicio de atención telefónica para garantizar la atención a los clientes. En las reaperturas de las 
oficinas de atención al cliente, observamos las más altas medidas de seguridad tanto a los emplea-
dos como a los clientes.
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Diversidad sin etiquetas

Igualdad

Formación y desarrollo profesional

Seguridad y 
Salud Laboral

Descripció 
Nou sistema per a realitzar test PCR grupal de fins a 20 
persones a l’hora, aconseguint un major abast en la 
detecció de COVID-19.
Això suposa un estalvi econòmic per a grups perquè 
amb la despesa d’una PCR grupal s’aconsegueixen 
diversos resultats de manera simultània.

PCR Group: Determinació de 
patògens i virus per a grups

Objectius     

Protegir els grups bambolla que poden ser: laborals, 
socials o educatius.

Destinataris
Administracions, empreses públiques i privades i ajun-
taments amb competències en el servei.

Resultats / Avantatges  

• Resultats en menys de 24h després de la recepció de 
la mostra en el laboratori.

• Possibilitat d’enviament i recollida.

• La nostra metodologia de presa de mostra orofarin- 
gea és més senzilla y versátil.

• Informe d’assaig directe en la teua safata d’entrada.

• Més de 20.000 mostres analitzades en aigua residual 
asseguren una millora en les tècniques d’anàlisis de 
PCR.

• Gràcies a un equip d’experts podem entregar el re- 
sultat amb una fiabilitat del 99.5%.

Accions
Realització d’una única determinació analítica de la 
mostra pooling reduint el nombre d’assajos i, per tant, 
economitzant el desemborsament del client sense llas- 
trar les prestacions del servei.

Es tracta, doncs, d’un test ràpid, senzill i indolor.

Serveis de protecció de la salut

Ante la Covid-19…

Desde Golab, desinfectamos periódicamente, los centros y los vehículos 
de trabajo, y establecemos medidas que garanticen la renovación del 
aire de los espacios de uso compartido.

Dotamos a los centros de trabajo de mecanismos de control de la 
temperatura corporal en sus accesos, entregamos mascarillas para 
proteger al personal durante la jornada laboral y dispusimos geles 
hidroalcohólicos en todos los centros para la desinfección de las manos.

Difundimos periódicamente información respecto a la COVID-19 a través 
de los distintos canales existentes y colocamos señalética COVID-19 en 
todas las instalaciones de la organización.
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ACCIONES POR LA EDUCACIÓN EN EL AGUA
Realizamos visitas a nuestras instalaciones, programas escolares y otras 
iniciativas de colaboración social para poner en valor las actuaciones 
de Global Omnium en el servicio del agua a los ciudadanos en cada 
municipio, 24x7x365 días al año.

Ofrecemos un amplio abanico de propuestas para todas las edades y 
niveles formativos. A través de nuestra labor pedagógica sobre el ciclo 
integral del agua y gracias a las jornadas educativas realizadas tanto 
en centros educativos como en nuestras instalaciones, concienciamos 
a escolares, jóvenes y ciudadanía en general sobre la importancia del 
agua y el medio ambiente, analizamos en profundidad el ciclo integral 
del agua y fomentamos hábitos de consumo responsable del agua.

Global Omnium es agente activo en la concienciación ciudadana sobre el cuidado del 
agua y del medio ambiente. Conscientes de que el cambio climático constituye uno 
de los mayores desafíos de nuestros tiempos, la voluntad de conseguir un planeta 
más sostenible nos obliga a trabajar activamente para proteger el medioambiente, y 
concienciar y sensibilizar a la ciudadanía de la necesidad de unirse a la acción contra 
el cambio climático se convierte en un pilar fundamental de nuestra labor. 

Invertimos en la comunidad local a través de la realización de
diversas acciones.
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Como agente activo en la concienciación ciudadana sobre el cuidado del agua y del medio am-
biente, Global Omnium aprovecha la celebración de mercados y ferias locales para concienciar 
a sus vecinos acerca de la calidad del agua que reciben y de la importancia de cuidar de nuestro 
planeta. En 2020, participamos en la feria del canvi climátic i medi ambient de Quart de Poblet.

GO-Educa. 

Es la herramienta educativa on-line sobre agua y sostenibilidad que nació en 2020 durante la cri-
sis sanitaria causada por la covid-19 y que condicionó nuestra forma de relacionarnos acelerando 
nuestra transformación digital. En dicha plataforma pueden encontrarse una variedad de cursos 
de formación dirigidos a escolares, jóvenes y ciudadanía en general. www.go-educa.com

El nuevo escenario que marcó la pandemia, inició un proceso de reconversión de jornadas y sesiones 
presenciales, a formaciones virtuales. Las segundas jornadas de Aguas potables y residuales en La Ribe-
ra, en las que participaron técnicos especializados y se invitó a la ciudadanía, las celebramos de manera 
telemática.

Además durante la pandemia 
realizamos diversas actividades 
y concursos on-line destinados 
a todos los públicos.

Ante la Covid-19…

CONCIENCIACIÓN 
SOCIAL
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ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL 
CONSUMO DE AGUA DEL GRIFO
La cata de aguas a ciegas consiste en una degustación 
de aguas a ciegas en la que participan los ciudadanos y 
en la que se compara el agua de la red de suministro con 
otras aguas comerciales embotelladas. Al mismo tiempo, 
se pone en valor el agua del grifo, se exploran sus carac-
terísticas organolépticas y se conciencia sobre el impacto 
medioambiental de una y otras.

ACCIONES POR EL PLANETA

En Global Omnium estamos especialmente sensibilizados con 
las personas más vulnerables y en riesgo de exclusión social. El 
proyecto pásate a la factura electrónica es una iniciativa median-
te la cual donamos 1 € a una ONG por cada cliente que se pase a 
nuestra factura electrónica. Con esta campaña no sólo se ayuda 
a mejorar el medioambiente, sino que además se está contribu-
yendo en una labor social. Asociaciones como Caritas, AECC o 
Cruz Roja son algunas de las beneficiarias.

Seguimos colaborando con la fundación Limne y con el parque 
natural del Turia para la recuperación de la biodiversidad de la 
ribera del río Turia, en la que voluntarios llevan a cabo la limpieza 
de ríos y humedales valencianos.

CONCIENCIACIÓN 
SOCIAL

pásate a la

cómoda, segura y rápida

Somos 
sostenibles

Factura Factura 
ElectrónicaElectrónica

la Factura Electrónica
Porqué pasarme a

@

La reducción del uso del papel supone una considerable 
reducción del impacto medioambiental. Gestos como 
la utilización de la factura electrónica, evitar imprimirla 
y enviarla a los hogares reducen las emisiones 
contaminantes de CO2 derivados de estos procesos.
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Fundación Aguas de Valencia-Global Omnium 
La Fundación Aguas de Valencia es una de las entidades vinculadas al 
grupo Global Omnium, junto con la Fundación Oceanogràfic, con la que 
comparte sinergias y valores en favor del medio ambiente y la protección 
de las especies. 

A través de nuestra fundación apoyamos a nuestros clientes y sus activida-
des vinculadas a obras sociales y fines culturales: Ayuda social para abona-
dos, acuerdos con asociaciones que trabajan en acciones para erradicar la 
violencia contra la mujer, etc...

También apoyamos a otras fundaciones con fines sociales.

Además, realizamos acciones medioambientales y de protección de espe-
cies, como por ejemplo, actividades en el río de retirada de cañas invasoras, 
plantaciones de árboles, cuidado de especies, construcción de jaulas para 
murciélagos…



www.globalomnium.com
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