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Este documento forma parte del Estado de Información No Financiero del Grupo 
Fomento Urbano y sus sociedades dependientes. 
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Carta del presidente GRI 102-14 

 

 

 

 

Vivimos en una sociedad que, en general, desconoce el 
alcance real de cómo un simple gesto, el hecho de abrir 
un grifo, permite que salga agua en calidad y cantidad 
suficiente para nuestras necesidades más básicas.  

Por ello, para la dirección de Global Omnium es un reto y 
un orgullo presentar a nuestros usuarios y grupos de interés 
nuestro compromiso 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 (económica, ambiental y social).  

Supone un reto por mostrar la dedicación y constancia de mejora día a día de las instalaciones y 
los servicios que prestamos. Estamos verdaderamente satisfechos del trabajo realizado durante 
este último año, en continua línea ascendente respecto a las anualidades anteriores. 

La Memoria expone la evolución de Global Omnium a lo largo del tiempo con una base clara de 
diferenciación a través de la innovación en tecnología, que permite mejorar la experiencia de 
cada uno de nuestros usuarios.  

Nuestra responsabilidad no se ciñe sólo a la prestación de un servicio público esencial de primera 
necesidad, donde ponemos todo nuestro esfuerzo y dedicación, sino que va mucho más allá 
contribuyendo al desarrollo sostenible, comprometiéndonos con las personas y concienciando 
a la sociedad de la importancia del agua y la forma de gestionarla de forma eficiente.  

La evolución del Grupo a lo largo del tiempo tiene como base la diferenciación a través de la 
innovación, y la aportación a la mejora de la calidad de vida de la tecnología, mejorando 
ostensiblemente la prestación del servicio público 

Animo a todos a leer este informe y conocer un poco más nuestra organización, nuestros retos 
y nuestros logros. 

 

 

 

Eugenio Calabuig Gimeno  

Presidente 

Eugenio Calabuig Gimeno 
Presidente de Global Omnium   
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1. Presentación del Grupo Global Omnium 
 

Global Omnium es un grupo empresarial especializado en diferentes áreas, relacionadas 
principalmente, con la gestión del ciclo integral del agua. La empresa dominante, Aguas de 
Valencia, S.A., fue constituida en 1890 bajo la denominación social de “Sociedad de Aguas 
Potables y Mejoras de Valencia, S.A.”, habiéndose modificado dicha denominación a la actual 
en junio de 1988. Su domicilio social se encuentra en Valencia, Gran Vía Marqués del Turia, 
número 19. GRI 102-3, GRI 102-5 

Aguas de Valencia, S.A. es cabecera de un grupo de entidades dependientes, que se dedican a 
actividades diversas y que constituyen, junto con ella, el Grupo Global Omnium (en adelante, el 
“Grupo”). 

Aguas de Valencia, S.A. formula cuentas anuales 
consolidadas a pesar de que, de acuerdo con la 
legislación vigente, está dispensada de esta 
obligación, al integrarse el grupo en la 
consolidación de un grupo superior, cuya sociedad 
dominante última es Fomento Urbano de 
Castellón, S.A. que posee indirectamente un 
98,05% de Aguas de Valencia, S.A. y se rige por la 
legislación mercantil vigente en España, con 
domicilio social en Castellón y en 2019 formuló 
cuentas anuales consolidadas bajo criterios NOFCAC 
en las que se incluirán las Sociedades que forman el 
Grupo Global Omnium. GRI 102-45 

  

Descargue la memoria económica 
de Aguas de Valencia, S.A. y 
Sociedades Dependientes que 
integran el Grupo Global Omnium, 
leyendo el código QR. 

 

Grupo Fomento 
Urbano

Fomento 
Urbano de 

Castellón,S.A y 
sociedades 

dependientes

Grupo Global 
Omnium

Aguas de 
Valencia S.A y 

empresas 
dependientes

CUENTAS ANUALES 

AVSA 2019 
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1.1 Estructura de la organización y líneas de negocio 

 

La actividad principal del Grupo Global Omnium es la explotación de servicios de abastecimiento 
de agua potable a poblaciones, siendo el más significativo el presentado a la ciudad de Valencia 
y su área metropolitana. También consolida en este subgrupo la actividad de Avanqua con la 
explotación del Oceanográfico de Valencia, y de Aquagestión Sur con la explotación del Acuario 
de Sevilla. El objeto del Grupo es la gestión y explotación, bajo cualquiera de las formas jurídicas 
que pudieran existir, de los servicios de: GRI 102-2, GRI 102-7 
 

• Abastecimiento de agua potable a poblaciones. 
• Saneamiento, evacuación y depuración de aguas residuales. 
• Suministro de agua para usos agrícolas. 
• Realización, mantenimiento y conservación de obras y construcciones para el 

cumplimiento de su objeto social, incluso por cuenta de terceros, sean estos 
entidades públicas, privadas o particulares. 

• Realización del servicio de inspección técnica de vehículos. 
• Gestora de filiales (Holding). 
• Gestión de acuarios (Oceanográfico de Valencia y Acuario de Sevilla). 
• Desarrollo de trabajos para terceros como puede ser: servicio de consultoría en 

tecnología, turismo, cambio climático, etc 

Debido a la diversidad de actividades dentro del mismo grupo. Para facilitar la elaboración, 
desarrollo, y profundización de las diversas actividades de la memoria, se han agrupado las 
empresas del Grupo Global Omnium según su actividad en dos bloques: 

- Actividades del Ciclo integral del agua 
- Turismo 
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Cada uno de los bloques cuenta con determinadas empresas pertenecientes todas ellas al Grupo 
Global Omnium. Para la elaboración de la memoria de sostenibilidad se dan datos agregados de 
los indicadores generales (GRI 100), económicos (GRI 200) y sociales (GRI 400) de todas las 
sociedades (excepto de Oceanogràfic que tiene una gestión propia y realiza su propia memoria 
de sostenibilidad), mientras que para los indicadores específicos de medio ambiente (GRI 300) 
se ha utilizado el reparto por actividad.  

Leyendo el 
siguiente 

código QR 

 

Leyendo el siguiente 
código QR 

EINOF - GRI 
AVANQUA 2019 

EINOF 
FUCSA 2019 
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En el Anexo II se aporta más información sobre la actividad específica de cada una de las 
empresas que forman parte del Grupo Global Omnium: GRI 102-45 

 SOCIEDAD MATRIZ: 

 Denominación Nombre abreviado NIF 

1 AGUA DE VALENCIA, S.A. AVSA A46000477 
 

 SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES: 
 
- Actividad relacionada con el ciclo integral del agua: 

 Denominación Nombre abreviado NIF 
2 EMPRESA MIXTA VALENCIANA DE AGUAS, S.A. EMIVASA A97197511 
3 EMPRESA MIXTA METROPOLITANA, S.A. EMIMET A98104763 
4 GLOBAL OMNIUM INVERSIONES, S.L. GOINV B28051993 
5 GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE, S.L. GOMSA A46017018 
6 ARAGONESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, S.L. ASP B12203634 
7 GENERAL DE ANALISIS MATERIALES Y SERVICIOS, S.L. GAMASER B96315577 
8 EMPRESA DE AGUAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. EASP A12454195 
9 IMPLANTACIONES SISTEMAS DE GESTIÓN, S.L. ISG B96922513 

10 CANALIZACIONES CIVILES, S.A. CCSA A12013561 
11 GLOBAL OMNIUM FINANCIERO, S.L. GOFINANC B96664974 
12 MEDICIÓN AVANZADA DE CONTADORES, S.A. MACSA A96674460 
13 GLOBAL OMNIUM INTERNACIONAL, S.A. GOINT A96274147 
14 VAINMOSA CARTERA, S.L. VAINMOSA B96711064 

15 SOLUCIONES AVANZADAS DEL AGUA, SERVICIOS Y 
MEDIOAMBIENTE, S.L. 

SAMAS B73561755 

16 VANAGUA, S.L. VANAGUA B48522551 
17 COMPAÑÍA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA, S.A. CGAC A60401585 
18 GLOBAL OMNIUM REGADÍO, S.A. REGADÍO A96799788 
19 EXPLOTACIONES HIDRICAS DEL CINCA, S.A. CINCA A99094062 
20 AGUAS DE VALENCIA ECUADOR, S.A. AVAECSA 009929069400 
21 AGUAS DE VALENCIA W.L.L. AVSA WLL - 
22 AYWA SERVICIOS AMBIENTALES, S.L. AYWA B90162116 
23 EXTRACCIONES Y LIMPIEZAS MAR-MI, S.L. MARMI B96008099 

 

- Actividad de turismo: 

 Denominación Nombre abreviado NIF 
24 AVANQUA OCEANOGRÀFIC, S.L. AVANQUA B98725252 
25 AQUAGESTIÓN SUR, S.L. SUR B90036096 

 

A fecha 10 de enero de 2019 la Sociedad dependiente Global Omnium Inversiones, S.L. ha 
adquirido la práctica totalidad de las acciones de Canalizaciones Civiles, S.A. (CCSA), compañía 
dependiente de Fomento Urbano de Castellón, S.A. que venía realizando obras y prestación de 
servicios de mantenimiento red al Grupo Global Omnium. GRI 102-10 
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 EMPRESAS ASOCIADAS: 
 
- Actividad relacionada con el ciclo integral del agua: 

 Denominación Nombre abreviado NIF 
26 EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA, S.A. EGEVASA A46615159 
27 SERVICIO DE AGUAS Y SANEAMIENTOS DE TERUEL, S.A. SASTESA A44186062 
28 EMPRESA MIXTA D'AIGÜES D'ALTAFULLA, S.A. ALTAFULLA A43850403 
29 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS, S.L. EMSP B43680479 
30 ADESAL TELECOM, S.L. ADESAL TK B62640503 
31 AIGÜES DE SAGUNT, S.A. SAGUNT A98155005 
32 ACTUACIONS AMBIENTALS INTEGRALS, S.L. AAI, S.L. B98231434 
33 SERVICIOS HÍDRICOS CONTINENTALES, S.A. SERHICO A96660113 
34 VALENCIANA DE SERVICIOS I.T.V ITV A966862933 
35 DEPURACIÓN 4 PIRINEOS, S.A. 4PIRINEOS A99259707 
36 AGUAS DEL SUR DEL ATLÁNTICO, S.A. COLOMBIA   

 
 

 ENTIDADES MULTIGRUPO (Uniones temporales de empresas)  
 
- Actividad relacionada con el ciclo integral del agua: 

 Denominación CIF 
1 UTE EDAR-TORREPACHECO U73407579 
2 UTE EDAR PINEDO II 1UNION U97908933 
3 UTE EDAR QUART-BENAGER II U97958912 
4 UTE AGUAS DE ALTEA U54372081 
5 UTE EDAR REQUENA U98121254 
6 UTE EDAR UTIEL III U98221112 
7 UTE EDAR CARLET III U98248941 
8 UTE EDAR CE. Y CR. TORMO U98248933 
9 UTE EDAR GANDIA -LA SAFOR U98257801 
10 UTE EDAR PEGO III U98257835 
11 UTE AAPP Y ALC. TERUEL U98278427 
12 UTE EDAR PINEDO III U98315823 
13 UTE ETAP SAGUNTO II Y CAMP DE MORVEDRE U98321540 
14 UTE EDAR XATIVA U98402035 
15 UTE CONTADORES PAMPLONA U66089095 
16 UTE CHIVA U98682123 
17 UTE EDAR BETERA U98784390 
18 UTE CONTADORES GIAHSA U98943244 
19 UTE TELEMANDO LA RIBERA U40512576 
20 UTE EDAR MAZALEON U40537862 
21 UTE DAROCA SAMAS U40558736 
22 UTE AAPP Y ALCANTARILLADO TORTOSA U65397325 
23 UTE SANEJAMENT NOGUERA U65869901 
24 UTE EDARS TERRASSA U66518341 
25 UTE SALUT GIRONA U98796782 
26 UTE EDAR MARTORELL U66590043 
27 UTE EDAR PRAT DE COMTE U40593089 
28 UTE VILLENA U53928677 
29 UTE MANTENIMIENTO FUENTES VALENCIA U98718380 
30 UTE ALBAÑILERIA GIAHSA U12948204 
31 UTE COTESA TECOPYSA SEASA ESTUDIO VALLADOLID U47740675 
32 UTE EDAR HUÉRCAL OVERA U90265240 
33 UTE CONSORCIO CONINVAL U87715694 
34 UTE GIBRALEON U12983623 
35 UTE VITORIA U01557800 
36 UTE EDAR LOIOLA U95927604 
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37 UTE HIDROVEN U88034079 
38 ASOCIACION AVSA-AVAECSA-ICA 1792931797001 
39 UTE EDAR GALINDO U95967675 
40 UTE EDAR MOGAN U76357045 
41 AGUAS DE VALENCIA ECUADOR EP 000000000 
42 SAMAS SUCURSAL PERU 20604859116 

 

2. Actividades de gestión, explotación y construcción en el 
ciclo integral del agua. 

 

Global Omnium es una compañía con 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.  

La compañía tiene la misión de proporcionar agua de calidad al ciudadano y fomenta entre sus 
empleados los valores de vocación de servicio, compromiso con el medioambiente, innovación 
tecnológica y transparencia en la gestión.  

Actualmente, Global Omnium es un potente conglomerado que agrupa a 26 empresas 
especializadas, 36 firmas participadas y 42 UTEs en diferentes áreas relacionadas con la gestión 
del agua, la ingeniería y el medio ambiente. A través de sus filiales y alianzas estratégicas la 
compañía opera prácticamente en todo el territorio nacional y en países como Angola, 
Colombia, Costa Rica, Venezuela, Qatar, Ecuador o Perú, entre otros. 

El 97% del capital de Global Omnium es privado, gestiona 368 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 se da empleo a más de 2.400 
personas. 

 

Aguas de valencia, nació con la vocación de abastecer a la ciudad de València (EMIVASA) y su 
área metropolitana (EMIMET) y fue incorporándose de manera progresiva a los municipios de 
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la provincia (EGEVASA). En poco tiempo amplió su proyección a otras comunidades autónomas 
donde gestiona servicios relacionados con el Ciclo Integral del Agua (AGUAS DE TERUEL, 
SASTESA, COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE CATALUNYA, EMPRESA DE AGUAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS DE MORELLA, MACSA). 

Asimismo, posee una presencia cada vez más consolidada en la gestión de la calidad del agua, a 
través del laboratorio (GAMASER), el mantenimiento Integral de Infraestructuras Hidráulicas de 
regadío, la implantación de sistemas de gestión (ISG) y otros servicios de mantenimiento de 
vehículos y telecomunicaciones (SAMAS). 

 
Principales servicios a nivel nacional con sede social en Valencia: GRI 102-4, GRI 102-6 

Hoy en día, Global Omnium está ampliamente arraigada en el territorio nacional. Garantiza el 
servicio a más de 400 municipios en 13 comunidades autónomas, facilita una moderna gestión 
del ciclo integral del agua a más de 7 millones de personas. 
 
Tras 130 años se pone de manifiesto que Global Omnium es un operador activo que continúa 
fiel a unos principios básicos como son la satisfacción de las necesidades reales de sus clientes y 
que se ha consolidado como un verdadero dinamizador del desarrollo sostenible, tanto 
económico como social y ambiental, en las regiones y países en los que está presente.  
 
La notable evolución que ha tenido Global Omnium en los últimos años se debe, en gran medida, 
a la búsqueda de la diferenciación a través de la constante innovación. En los últimos años, y 
con el compromiso de ofrecer un servicio de calidad inigualable, Global Omnium ha iniciado 
diversos proyectos internacionales que le han llevado a África (Angola), Oriente Medio (Qatar) 
y Latinoamérica (Ecuador y Colombia). GRI 102-4, GRI 102-6 
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2.1. GO Sostenible: Principales magnitudes 
 

El Grupo Global Omnium es uno de los principales grupos empresariales del sector del agua en 
España. El objetivo de la empresa es ofrecer siempre el mejor servicio a sus clientes. Busca 
alcanzar la excelencia en todas sus actividades, requisito que queda reflejado en los resultados 
económicos del ejercicio 2019: GRI 102-7 GRI 201-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2.1.1. Datos de actividad 
- Agua potable 
 2017 2018 2019 

Nº total de contratos gestionados 346 347 346 
Nº contadores totales del Grupo 1.134.724,00 1.134.938 1.231.682 

Nº contadores totales de Telectura 660.554,00 685.836 701.001 
Nº contadores en red fija 528.484,00 550.935 555.092  

Nº ciudades con este servicio 35,00 36 136 
Nº de contratos (Regadío) 7 6 6  

Plantas Potabilizadoras convencionales 15,00 14,00 14  
Plantas desalación 13 14 14 

- Agua residual 
 

 2017 2018 2019 

Nº total EDARs gestionadas 401 388 368 

EBAR totales gestionadas 294 296 183 

CC.AA. con gestión aguas residuales 6 6 5 

Provincias con gestión aguas residuales 13 13 12 

Habitantes equivalentes totales 2.893.736 2.735.603 3.171.333 

hm3 de agua tratada/año 280,37 281,98 280,387 

Instalaciones de fangos 3 2 2 

Tm aplicación agrícola 147.288 146.318 107.393 
 

VALOR ECONÓMICO RETENIDO (BENEFICIO) 

35.796 miles de euros  2019 
38.396 miles de euros2018 
38. 473 miles de euros 2017 

315.459 miles de euros  2019 
291.018 miles de euros  2018 
282.194 miles de euros 2017 
 

351.228 miles de euros  2019 
329.414 miles de euros 2018 
320.667 miles de euros 2017 VALOR ECONOMICO DISTRIBUIDO (GASTOS)  

VALOR ECONÓMICO DIRECTO  GENERADO (INGRESOS) 
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859,836 €
655,771 €

461,393 €

2 017 2 01 8 20 19

Desgravaciones fiscales y créditos fiscales (€)

2.1.2. Indicadores de sostenibilidad  
 

Global Omnium es un referente nacional en implantación de sistemas gestión, constituyen en la 
actualidad un conjunto de sociedades altamente especializadas, dedicadas a la prestación de 
servicios a las administraciones públicas, y a todo tipo de colectividades de carácter público y 
privado. 

 2017 2018 2019 
Emisiones totales 77.321,42 80.707,68 25.936 

Nº de empresas certificadas 24 33 24 
Nº de empresas clasificadas 12 13 13 

Nº de Centros Certificados 245 602 473 
 

La autoevaluación continua a través de los indicadores de sostenibilidad permite a la 
Organización establecer un marco autocrítico de revisión permanente del grado de 
satisfacción de las expectativas de los grupos de interés, al mismo tiempo que es una 
herramienta válida para conocer la capacidad de la Organización de cumplir con los 
requisitos de las licitaciones públicas. 

2.1.3. Indicadores de Innovación 
GRI 201-4 

 

 

 

 

 

 

 Indicador 2017 2018 2019 

1. DEDUCCIONES Y 
SUBVENCIONES 

Deducciones fiscales generadas certificadas 
en el periodo por I+D+i 859.836,00 655.771,00 461.393,00 

 Valor proyectos con derecho a subvención 
solicitados 3.361.654,00 7.828.876,00 11.505.239,00 

2. ACTIVIDAD CON 
UNIVERSIDADES Fundación 40.000,00 46.500,00 46.500,00 

 Jornadas realizadas 1,00 1,00 2 
 Trabajos fin de grado y Master generados 10,00 5,00 7 

196,391 €
294,056 € 343,158 €

2 017 201 8 20 19

Ingresos por subvenciones de explotación para investigación y desarrollo (€)
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 Tesis doctorales 2,00 2,00 2 
 Participación en cursos y jornadas 4,00 4,00 3 

 Patentes registradas  por Universidad por 
proyectos que surgen por Aguas de Valencia 0,00 0,00 1 

 Artículos publicados y conferencias 
impartidas 16,00 7,00 18 

3. PROYECTOS Proyectos europeos participados 6 5 4 
 Proyectos internacionales 1 1 1 
 Proyectos FP7 H2020 1 1 1 
 Proyectos LIFE 4 3 3 

 

La aportación a la fundación Aguas 
de Valencia en 2019 fue de 294M€, 
para el resto de las aportaciones a 
fundaciones no se dispone del dato 
consolidad a fecha del informe. 

 

2.1.4. Indicadores de diversidad  
GRI 102-7 

 2017 2018 2019 

Nº personas grupo Global Omnium 2.206,00 2.284,00 2.507 

Nº de becas/año 140,00 135, 106 

Nº de horas de formación interna 30.363,00 32.267,00 29.815 

Nº participantes formación interna 2.620,00 2.984,00 3.274,00 
 

2.1.5. Global Omnium internacional 
 

Global Omnium es un especialista en la exportación de conocimiento y experiencia a otros países 
que buscan una gestión eficiente de los recursos hídricos, lo que ha permitido al grupo tener 
presencia en África y Latinoamérica. GRI 102-4 GRI 102-6 GRI 102-7 

A lo largo de sus 130 años de historia, Global Omnium ha acumulado una notable experiencia 
en mercados internacionales. Entre los proyectos que ha trabajado se encuentra la gerencia 
Integral de Servicio de Agua Potable y de Saneamiento de Hidrolara (Venezuela); la implantación 
de sistemas en agua y alcantarillado llevado a cabo en Costa Rica; el proyecto para la potabilidad 
de agua consumida en la ciudad de Akonibe (Guinea Ecuatorial) o el proyecto de diseño de las 
instalaciones necesarias para el aprovechamiento de la planta de aguas residuales del 
aeropuerto de Qatar. 

Así mismo, ha participado activamente en el Estudio de Inundabilidad del río Santa Magdalena, 
en Barrancabermeja (Colombia), donde se realizaron análisis topográficos y batimétricos del 
mismo, para evitar su desbordamiento periódico 

 

 

Aportación a la 
Fundación Aguas 

de Valencia
294 miles de euros
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Presencia Internacional “activa” 

 

Además, Global Omnium asesora, a través de la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de 
Energía y Aguas de la República de Angola (MINEA), al gobierno de Angola en la gestión del agua 
de Malanje. 

El cometido de la empresa es ayudar en la puesta en marcha de la Empresa Pública de Aguas de 
Malanje y en la posterior gestión del ciclo integral del agua en la zona. Además de contribuir a 
su puesta en marcha, los técnicos del Global Omnium capacitan a Aguas de Malanje para lograr 
su crecimiento desde los 30.000 clientes hasta el medio millón de habitantes en 15 municipios 
de la provincia. 

En el año 2019 están activos los proyectos de:  

- Ecuador a través de la empresa Aguas de Valencia Ecuador se desarrollan servicios de 
gestión comercial. 

- Qatar a través de la empresa Aguas de Valencia W.L.L,  
- Angola a través de la empresa Aguas de valencia  
- Colombia a través de Aguas del Sur del Atlántico.  
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2.2. Actividad responsable: Nuestros objetivos 
 
Global Omnium ha formalizado su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de las Naciones Unidas, integrando sus principales propuestas de actuación en su estrategia 
corporativa. Mediante la adhesión a la Red española del Pacto Mundial a través de la firma del 
compromiso el 6 de septiembre 2019. Forma parte de la Red Española del Pacto Mundial-United 
Nations Global Compact. GRI 102-12 

Se trata de la mayor iniciativa de responsabilidad social y desarrollo sostenible del mundo 
protagonizada por organizaciones y empresas. Un compromiso firme con la sostenibilidad que 
Global Omnium mantiene desde hace años en todas sus vertientes y que ahora encuentra un 
encaje reconocible en los ODS.  

 

 

La Agenda 2030 ha situado a las empresas como agentes clave, junto a la sociedad civil y los 
Estados, en el logro de sus objetivos. Nuestra compañía ha iniciado un proceso interno para 
identificar aquellos ODS que tienen un carácter estratégico para Global Omnium, integrarlos en 
su gestión y adoptar enfoques realmente transformadores en beneficio de sus grupos de interés 
y de la sociedad en general.  

La misión, visión y valores del grupo Global Omnium se elabora, discute y se aprueba por el 
comité de dirección de la organización. Posteriormente, se trasladan a los grupos de interés a 
través de los siguientes canales de comunicación: GRI 102-16 

- A través del portal de intranet al que tienen acceso todos los trabajadores. 
- Clientes abonados y clientes prescriptores del servicio: a través de la página web 
- Sociedad, público en general y resto de grupos de interés a través de la memoria de 

sostenibilidad pública de la organización y la página web. 
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La misión, visión y valores del grupo Global Omnium, se revisará de acuerdo con la vigencia del 
plan estratégico para adaptarse a los posibles cambios que se produzcan dentro del grupo. 

Misión 
 
Global Omnium tiene como compromiso contribuir a la creación de prosperidad, garantizar la 
calidad del agua y 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. 
 
Visión 
 
Como compañía, Global Omnium tiene como premisa que, 
para continuar contribuyendo a la prosperidad, el bienestar 
social y la protección del agua, la innovación es un factor 
clave. 
 
Global Omnium lleva más de 128 años desarrollando nuevas 
soluciones para las comunidades y quiere diferenciarse y 
consolidarse como líder en innovación en el sector de aguas.  
 
Por ello, tiene como vocación aspirar a convertirse en una empresa 
internacionalmente líder en el desarrollo de soluciones innovadoras en el sector del agua. 
 
Este compromiso se hace real día a día mediante iniciativas específicas: 

• Dedicando una parte significativa de los ingresos a investigación, desarrollo e 
innovación. Esto ha permitido innovar y posicionarnos, por ejemplo, en telelectura 
convirtiéndonos en líder del sector en Europa. 

• Desarrollando nuevas técnicas y controles para garantizar la calidad del agua, 
minimizando el número de casos en los que es necesario tomar medidas adicionales de 
calidad a menos del 1,3% de los casos analizados, con el objetivo de continuar 
avanzando hasta el 0% de incidencias. 
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• Implementando nuevos sistemas de gestión de redes que permiten la reducción 
significativa en el volumen de fugas y un rendimiento hídrico elevado por encima del 
promedio del sector. 

Global Omnium tiene como compromiso la preparación y elaboración de un plan de innovación 
anual que se presenta al Consejo de Administración, que incluye aspectos tales como la apuesta 
por la digitalización del servicio gracias a la continua inversión, entre otros proyectos, en la 
instalación de contadores inteligentes para el beneficio de los consumidores. 
 
Valores 
 
Global Omnium está desarrollando todo su potencial de innovación para ponerlo al servicio del 
ciudadano. Esta gran capacidad es el resultado de unos equipos y una compañía con 129 años 
de historia y del compromiso con los valores de transparencia, compromiso social y excelencia. 

a) Compromiso Social: 

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.  

b) Transparencia: 

Conscientes de gestionar un recurso que pertenece a las comunidades en las que opera la 
compañía. 
 
Compromiso de publicar una memoria corporativa anual describiendo cómo se está gestionando 
el ciclo integral del agua de forma eficiente e integrada. 

c) Excelencia: 

Decididos a continuar dedicando un volumen significativo de recursos e inversiones a la 
innovación y a desarrollar la cultura de servicio y formación profesional, destinando más del 1,5 
% de los ingresos a ello, aumentando de 29.000 horas de formación anual que reciben los 
empleados de la empresa y garantizando las 106 becas de estudio con los más prestigiosos 
centros universitarios. 
 
Para dar respuesta a los retos y nuevas demandas del sector, Global Omnium ha establecido un 
conjunto de acciones centradas en los sistemas de información que comprende, entre otros, el 
enfoque a la transformación digital definitiva en el sector del agua, la tercerización del know-
how de la compañía, la orientación hacia el cloud computing, la Industria 4.0 y la creación de 
una plataforma big data.  
 
Ante este nuevo paradigma de gestión, Global Omnium destaca como referente en la gestión 
del agua disponiendo de internet de las cosas en la mayoría de sus infraestructuras y de 
algoritmia especializada en la gestión de redes e infraestructuras asociadas al ciclo del agua. En 
definitiva, la innovación y adaptación a los nuevos requerimientos de la sociedad son elementos 
esenciales de esta compañía desde su fundación en 1890.  
 
El Acuario de Sevilla cuya inauguración formal por parte de Global Omnium se realizó en mayo 
de 2018, no dispone a fecha actual de un documento propio de misión, visión y valores, estando 
prevista su realización a lo largo de este año. 
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2.2.1. Objetivos y metas 
 

Global Omnium apuesta por continuar invirtiendo en el sector del agua y por mantener el 
compromiso constante por la innovación.  
 
Para alcanzar estos objetivos, el Consejo de Administración de Global Omnium ha aprobado un 
plan estratégico que incluye medidas dirigidas a mejorar la capacidad de inversión de la 
compañía, aumentar la calidad de las redes de agua que opera, desarrollar nuevas soluciones 
innovadoras, proteger el agua y el medio ambiente, y aumentar la satisfacción de los clientes y 
administraciones públicas con las que trabaja la compañía. 
 
Los mecanismos de seguimiento de la eficacia del enfoque de gestión incluyen auditorías 
internas y externas por un verificador independiente, para cada norma y centro se seleccionan 
unos objetivos de forma individualizada. Las normas auditadas para cada empresa se especifican 
en el Anexo VI.   Los principales objetivos de la compañía son: 
  



INFORME DE SOSTENIBILIDAD GRUPO GLOBAL OMNIUM 2019 
 

 

 20 

- Bienestar y calidad de vida 
 

Incrementar el nivel de satisfacción de los consumidores y de las 
administraciones públicas. Se mide mediante: 
 

Grupo Indicador 2017 2018 2019 

AGUAS 
POTABLES Nº habitantes servidos TOTALES (*) 5.808.605,00 5.855.362,00 5.159.304,00 

 Nº de municipios servidos (Agua en Baja) 188,00 189,00 189,00 
 Nº de municipios (Agua en Alta) 96,00 96,00 96,00 
 Nº de clientes servidos (Regadío) 2.876,00 2.422,00 2.431,00 
 Contadores inteligentes 660.554,00 685.836,00 701.001,00 
 Agua ahorrada por la reducción fugas 1.019.509,00 4.369.726,00 2.252.670,00 
 Reducción huella carbono (tCO2-eq) 474,00 2.124,00 1016,00 
 Rendimiento hídrico 74,00 77,00 74,00 

AGUAS 
RESIDUALES Nº depuradoras gestionadas 401,00 388,00 368,00 

 Habitantes equivalentes 2.893.736,00 2.735.603,00 3.171.333,00 
 Hm3 de agua depurada (Caudal de entrada) 280,37 281,98 280,39 

 Reducción huella carbono (tCO2-eq)-Cogeneración de 
Energía 5.709,00 5.299,00 5.456,00 

 
 

- Prosperidad medioambiental 
 

Incrementar el valor medioambiental del entorno en el que se opera a través 
de la actividad de la compañía, incluyendo el ahorro del agua y la eficiencia en 
el uso de energía.  Se mide mediante: 
 

Grupo Indicador 2017 2018 2019 

TELELECTURA Nº contadores totales del Grupo 1.134.724,00 1.134.938,00 1.231.682,00 

 Nº contadores totales de Telelectura 660.554,00 685.836,00 701.001,00 

 Nº contadores en red fija 528.484,00 550.935,00 555.092,00 

 Nº ciudades con telelectura 35,00 36,00 136,00 

REGADÍO Nº de contratos (Regadío) 7,00 6,00 6,00 

 Hectáreas gestionadas 6.992,00 6.186,00 6.246,00 

ENERGÍA ELÉCTRICA Kwh cogenerados/año 18.904.103 17.545.951 18.065.758 
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- Crecimiento y diversificación 

Contribuir al crecimiento de Global Omnium mediante la consolidación de 
contratos de servicio actuales, la entrada a nuevos mercados y la diversificación 
de servicios. Se mide mediante: 
 

Grupo Indicador 2017 2018 2019 

AVANQUA (OCEANOGRÀFIC) Nº visitantes 1405030 1499502 1602462 
 Ingresos (M€) 42366 46445 52151 
 Índice satisfacción general 90 92 92 

AQUAGESTIÓN Nº Visitantes 161170 167270 207076 
 Ingresos (M€) 1677 2177 2586 

 
- Excelencia operativa 

Gestionar el servicio ofrecido a los clientes con rigor y excelencia. Aumentar la 
capacidad de anticipación frente a los futuros retos, mediante la inversión en 
I+D+I. Se mide mediante: 
 
Grupo Indicador 2017 2018 2019 

ACTIVIDAD CON 
UNIVERSIDADES Valor económico anual cooper. universid. 40.000 46.500 46.500 

 Jornadas realizadas 1,00 1,00 2,00 
 Trabajos fin de grado y Master generados 10,00 5,00 7,00 
 Tesis doctorales 2,00 2,00 2,00 
 Participación en cursos y jornadas 4,00 4,00 3,00 
 Patentes regis. por univ. surg. proy. AV 0,00 0,00 1,00 
 Artículos public. y conferencias impart. 16,00 7,00 18,00 

PROYECTOS Proyectos europeos participados 6,00 5,00 4,00 
 Proyectos internacionales 1,00 1,00 1,00 
 Proyectos FP7 H2020 1,00 1,00 1,00 
 Proyectos LIFE 4 3 3 

 
- Desarrollo económico y social 

Incrementar el valor económico y social de forma directa en todas las 
comunidades en las que opera, apoyando a sectores estratégicos de la 
economía, mediante iniciativas de diversificación (ej. Oceanogràfic, la 
incubadora tecnológica Sic Parvis Magna (que se ha transformado en GOHub) 
o la decidida apuesta por la Ciberseguridad). Se mide mediante: 

 
Grupo Indicador 2017 2018 2019 

ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS Patrimonio NETO (M€) 148.510,00 151.655,00 138.396,00 

 Activo (M€) 508.303,00 496.179,00 568.677,00 
 Pasivo (M€) 359.795,00 344.524,00 430.281,00 
 Activo/Pasivo (%) 141,28 144,02 132,16 
 Recursos brutos generados (EBITDA) (M€) 81.219,00 80.377,00 90.639,00 
 EBITDA / Cifra de negocios (%) 26,09 24,79 26,58 
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 CASHFLOW neto disponible (M€) 54.645,00 45.137,00 51.762,00 

 
Para ello, es fundamental mantenerse fiel a la vocación de servicio de los más de 2.400 
profesionales que lo integran. 

2.2.1. Órganos de gobierno 
 

El Comité de Dirección de la Organización integrado por todas las Áreas (10) y liderado por el 
Director General, es el Órgano operativo que lleva a cabo los procesos de Toma de Decisiones 
relacionadas con los aspectos sociales, laborales, económicos y ambientales. Éstos se describen 
de forma detallada en el Anexo IV. GRI 102-20 

Durante el último año se han producido cambios en la estructura organizacional de Global 
Omnium. Estos cambios tienen su origen en la evolución de la organización en el proceso de 
mejora continuada y, en su adaptación al entorno y a las nuevas necesidades de los clientes. 
Para ello, nace una nueva área dedicada al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo. GRI 
102-10 

La estructura de Global Omnium conlleva un mecanismo automático de delegación de autoridad 
del Consejo de Administración en el Comité de Dirección y a su vez en este, en los directores de 
área correspondientes en relación con los aspectos sociales, laborales, económicos y 
ambientales: GRI 102-18 

Los diferentes cargos no informan de forma directa al máximo órgano de gobierno. Se realiza de 
forma mancomunada en el Comité de Dirección, que es quien eleva los asuntos al Consejo de 
Administración sin perjuicio de la existencia de una estructura implantada de comité de crisis, 
totalmente operativa y auditada anualmente. GRI 102-19 

 

2.2.2. Cumplimiento Normativo y Prevención de delitos 
 

Global Omnium, ha establecido su compromiso de realizar una gestión activa 
del cumplimiento normativo, en general, y de la prevención de delitos 
corporativos en particular, bajo los principios de legalidad, debida diligencia y 
gestión del riesgo.  

Para llevar a cabo este compromiso, Global Ómnium ha adoptado un modelo organizativo de 
cumplimiento, cuyo alcance comprende a las empresas del Grupo que desarrollan cualquier 
actividad relacionada con el Ciclo Integral del Agua, con el Comité de Auditoría del Consejo de 
Administración de su sociedad matriz como “Órgano de Supervisión”, de carácter colegiado, con 
poderes autónomos de iniciativa y control, responsable de la supervisión del funcionamiento y 
del cumplimiento del Sistema de Gestión para la Prevención de Delitos (SGPD) de Global 
Ómnium, y un Responsable de Cumplimiento que impulse y supervise de manera continua la 
implementación y eficacia del SGPD. (3 consejeros: del comité de auditoría) GRI 102-17 

El Departamento de Compliance, y en particular el Responsable de Cumplimento, actúa como 
órgano de consulta en cuestiones relativas al comportamiento ético y a la prevención de delitos, 
contando con el asesoramiento del Departamento Jurídico o asesoramiento externo si fuera 
necesario.  



INFORME DE SOSTENIBILIDAD GRUPO GLOBAL OMNIUM 2019 
 

 

 23 

La Organización en aras al estricto cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Legislación 
Vigente, ha optado voluntariamente por la constitución del Departamento de Compliance y 
aquellas Sociedades de la Organización que consideran necesaria la disponibilidad de la figura, 
tienen designado un Responsable de Cumplimiento Legal. 

Durante el año 2019, se han adherido al Modelo de Cumplimiento de Global Omnium las 
sociedades: 

- Marmi. Extracciones y Limpiezas Mar-Mi, S.L. 
- CCSA. Canalizaciones Civiles, S.A. 

 

Así mismo, en el año 2019, el Consejo de Administración de Aguas de Valencia, S.A. ha aprobado 
el Código Ético de Global Omnium. De igual manera, los consejos de administración de las 10 
empresas Mixtas han aprobado sus respectivos Códigos Éticos. 

En el ámbito del Sistema de Gestión de Prevención de Delitos de Global Omnium, se ha 
implantado un “Canal Ético” como cauce para la comunicación obligatoria por parte de todos 
los miembros de la organización, de hechos o conductas en el ámbito de la actividad profesional, 
que puedan implicar cualquier sospecha de incumplimiento del Código Ético, de la legalidad o 
de las medidas preventivas que forman parte del SGPD de Global Omnium. Tanto el Código ético 
como el canal ético están accesible para todos los empleados a través de la intranet de la 
empresa. Desde la implantación del canal ético no se ha recibido ninguna comunicación de 
irregularidad, pero sí se han recibido consultas que han sido tratadas convenientemente. 

En el caso de las empresas mixtas (con participación pública), también se han implantado 
canales éticos, con la misma función indicada para Global Omnium. 

 
Se ha continuado con el proceso de implantación del Modelo de Prevención de Delitos, 
realizando una nueva evaluación de riesgos y el Consejo de Administración ha aprobado el Plan 
de Acción del SGPD de Global Omnium, que incluye medidas para mitigar los riesgos más 
relevantes. 
 
En julio de 2019, el Consejo de Administración, ha revisado y validado su modelo de 
cumplimiento, aprobando el Informe Anual del SGPD de Global Omnium.  
Para luchar contra la corrupción, se han realizado una evaluación de los riesgos mediante un 
mapa de riesgos, que tiene en cuenta 16 operaciones del grupo. Este mapa se evalúa 
anualmente, lo que representa el 100% de las actividades que desarrollan las personas de la 
organización que tienen riesgos relacionados con la corrupción.  GRI 205-1  

Los riesgos relacionados con la corrupción e identificados mediante la evaluación realizada son 
corrupción en los negocios, cohecho pasivo, cohecho activo y tráfico de influencias. 

El órgano de gobierno, formado por 10 personas (100%), tiene conocimiento y formación sobre 
las políticas y procedimientos anticorrupción. Así mismo, 20 personas (100%) de la alta dirección 
está formada también en esta materia.  

Así mismo, los responsables de las empresas mixtas del grupo (16 personas/100%), a través de 
la formación del SGPD, tienen conocimiento sobre las políticas y procedimientos anticorrupción 
respectivos. 
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En el año 2019, hemos iniciado la formación sobre el Sistema de Gestión para la Prevención de 
Delitos a todas las personas que trabajan en Global Omnium y las empresas mixtas, esta 
formación incluye políticas y procedimientos anticorrupción. Formando a un total de 206 
empleados, este dato incluye empresas de global Omnium y empresas mixtas. Este año no se 
dispone del dato según la categoría laboral ni región, este será recopilado en la próxima 
memoria.   GRI 205-2  

Así mismo, se ha publicado en las páginas webs de las empresas mixtas las Políticas de 
Prevención de Delitos aprobadas por los Consejos de Administración de las mismas. 

No existe constancia alguna de situaciones de incumplimiento de las leyes o normativas en los 
ámbitos social, económico o ambiental, más allá de las cuestiones habituales que pueden 
originar litigios de índole común de cualquier Organización. GRI 205-3 

La Organización se somete anualmente a los procedimientos reglamentarios y legalmente 
establecidos de Auditorías, tanto las legales como las preceptivas, así como las Auditorías de sus 
Sistemas de Gestión y las Auditorías Reglamentarias en material laboral (Servicio de Prevención 
Mancomunado) y de Seguridad Industrial de las instalaciones que explota.  
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2.3. Compromiso: Grupos de interés y estudio de 
materialidad 

 

2.3.1. Relación con los grupos de interés  

 

Los grupos de interés tienen a su disposición distintos cauces de comunicación, una de las vías 
en continua actualización es la página web corporativa (www.globalomnium.com), desde donde 
se accede a datos históricos, financieros, de gestión, tecnológicos, administrativos y analíticos, 
así como formación general del ciclo integral del agua. Del último análisis (año 2019) se han 
definido los siguientes Grupos de Interés: GRI 102-40, GRI 102-42 

1. Accionistas 

El principio de transparencia rige la conducta del Grupo en su relación con los accionistas. La 
página web ofrece información sobre la relación con los inversores dentro de cuyos contenidos 
se pueden destacar, los estatutos sociales, reglamento, memoria anual, etc... 

2. Administraciones públicas 

La relación con las Administraciones está regida por el código de conductas y buenas prácticas 
presente en Global Omnium.   

En el mismo se especifica que la conducta, tanto de la organización, como de los empleados, 
debe ser respetuosa y correcta respetando, en todo momento, los estándares de prudencia 
correspondientes. 

Los canales de consulta y participación se rigen por los Pliegos, Contratos y Convenios 
formalizados. 
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3. Clientes 

Las relaciones con los clientes se basan en los pilares de excelencia en la prestación del servicio, 
atención al cliente y compromiso con la calidad. 

Para su participación se realizan Encuestas Periódicas de Satisfacción del Servicio y se mantiene 
abierto un Buzón permanente de Comunicación por Redes Sociales. 

4. Proveedores 

Los principios de integridad, honestidad y ética en la elección son principios básicos que rigen la 
relación con los proveedores. 

Una parte muy sustancial de la contratación se rige por los principios de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014. Sin perjuicio de lo cual se ha establecido un modelo de gestión de 
proveedores a través de reuniones periódicas con los principales proveedores para establecer 
su participación activa para el conocimiento de sus expectativas y necesidades. Se mantienen 
relaciones periodicas 

5. Empleados 

Las personas son el activo más importante del Grupo. Es por ello, que se contempla su desarrollo 
social y profesional como básico para el propio desarrollo de la organización. Disponer de planes 
de formación, de seguridad y protección de la salud es objetivo preferente del Grupo. 

6. Medios de comunicación 

Las relaciones de Global Omnium con los medios de comunicación están basadas en la 
transparencia, la disponibilidad permanente para satisfacer sus demandas de información sobre 
la evolución del Grupo, así como en el tratamiento riguroso de todas las noticias relacionadas 
con el mismo. 

7. Sociedad civil 

Global Omnium integra la realización de actividades de interés general para la sociedad dentro 
de la operativa de sus negocios. De esta manera, el servicio a la sociedad es un elemento más 
en la estrategia del Grupo. 

8. Organizaciones Sectoriales 

A través de la definición de su política y estrategia, el Grupo busca la adecuada satisfacción de 
todos ellos, tratando siempre de conseguir el equilibrio entre las necesidades y expectativas de 
estos, actuales y futuras. 
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2.3.2. Análisis de materialidad (ETC) 
 
GRI 102-47 
 
Las empresas del Ciclo Integral del Agua responden todas a un mismo principio jerárquico de 
materialidad al prestar un servicio público esencial, que se fundamenta en: 

1. Eficiencia:  Garantía de Continuidad del Servicio 
2. Transparencia: Protección del medio ambiente y lucha contra el cambio 

climático   
3. Credibilidad: Transformación digital para la mejora continua de la calidad del 

servicio. 
 

Como resultado del análisis de materialidad se ha obtenido la matriz de materialidad, que recoge 
un total de dieciocho temas materiales, que afectan a los grupos de interés internos y externos, 
éstos se desarrollaran a lo largo de la memoria de sostenibilidad. De los dieciocho temas 
materiales se han considerado como relevantes siete temas materiales, por considerarse con 
elevada relevancia tanto interna como externa (cuadrante superior derecho). GRI 102-47 

Tras llevar a cabo la revisión de las necesidad y expectativas de cada grupo de interés (Último 
trimestre del 2019), se realizó la revisión de las conclusiones por la dirección. Coincidiendo los 
temas materiales con las líneas estratégicas de la organización. 
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Los temas materiales desarrollados en el presente Informe son aquellos sobre los cuales el 
Grupo Global Omnium ha querido priorizar su inclusión por impacto a nivel económico, 
ambiental o social y la influencia sobre los grupos de interés, y especial se conforman en relación 
con los tres conceptos clave (ETC) y su relación con el Plan Estratégico 2018-2020 de la 
Organización. 

El Plan estratégico del Grupo actualmente en vigor (2018-2020) se revisó en 2019, está 
pendiente de aprobar durante el 2020 mediante la redacción de un nuevo plan que entrará en 
vigor el próximo año (2021-2025), donde se diferenciará, tres vertientes de negocio del grupo: 
Tecnología, Agua y Turismo. Además, durante 2020 se incorporará la estrategia ODS a la 
compañía y la estrategia TAT (+Ciutat). Las modificaciones realizadas no implican cambios en el 
año 2019. 

 

El plan estratégico de Oceanogràfic está alineado con la estrategia del grupo Global Omnium, 
sin embargo, poseen un plan estratégico propio, y realiza su propio análisis de materialidad. 

 

 Eficiencia/ Enfoque 
 

La eficiencia hidráulica es crucial para la garantía presente y futura de continuidad de la 
prestación de un servicio público esencial para la población. 

Relación con los Indicadores de Eficiencia en el Plan Estratégico: Factores Clave (KPI) – 
Medición del Objetivo Enfoque del Plan. 
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A. Segmentos de negocio 

La información por segmentos se estructura únicamente en función de las distintas líneas de 
negocio del Grupo, al considerarse que las sociedades del Grupo no operan en mercados 
geográficos con riesgos o rendimientos diferenciados. 

Las líneas de negocio que se describen seguidamente se han establecido teniendo en cuenta, 
por un lado, la naturaleza de los productos y servicios ofrecidos y, por otro, los segmentos de 
clientes a los que van dirigidos. GRI 102-48 GRI 102-49 

 

 

 

 

B. Actividad Ciclo Integral de Agua:  

Esta línea de negocio incluye la gestión de plantas potabilizadoras, el suministro de agua a 
poblaciones, la gestión y conservación de redes de alcantarillado y gestión de estaciones 
depuradoras de agua.  

Asimismo, esta línea de negocio incluye todas aquellas actividades desarrolladas por el Grupo 
que están estrechamente relacionadas con las anteriores, tales como la ejecución de obras en 
abastecimientos, la prestación de servicios de asistencia técnica, análisis de agua, atención de 
clientes y gestión de abonados, lectura de contadores y otros servicios diversos. 

C. Otras actividades:  

En este segmento de negocio se incluye, la gestión del Oceanográfico y otras instalaciones de la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, la gestión del Acuario de Sevilla y la recogida de 
residuos sólidos urbanos, las cuales tiene la suficiente entidad como para ser considerada una 
línea de negocio diferenciadas. 

Con esta importantísima función el Grupo acerca su actividad a los aspectos medioambientales 
de conservación y protección de las especies con la realización continua de actividades como las 
campañas de suelta de tortugas y otras especies en peligro de extinción. 
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D. Indicadores de Eficiencia/Enfoque para valoración de su materialidad 102-46 

Global Omnium enfoca su Plan Estratégico 2018-2020 en 3 pilares o factores clave (KPI): 

a) La comercialización del conocimiento o Know-How de la Organización, desarrollado 
durante su larga historia como líderes del Sector del Agua, especialmente en aspectos 
tales como la mejora de la Eficiencia Hidráulica a través de la implantación de las 
modernas técnicas de telelectura. 

b) La Posición de mercado como principal referente nacional, empresa en continua 
expansión y líder en sostenibilidad y en protección del medio ambiente. 

c) La Imagen de Marca avalada por nuestro buen hacer y buen gobierno, y por nuestro 
compromiso con la innovación en materia de gestión del agua y la investigación y el 
desarrollo para la mejora todos los ecosistemas relacionados con el líquido elemento. 
 

 Target/Transparencia (Sostenibilidad) 

Principio básico de la actuación y de la estrategia empresarial, la sostenibilidad corporativa no 
es una opción es una obligación, entendida como el compromiso de todos y cada uno de los 
empleados de la Organización en garantizar la continuidad presente y futura del servicio público 
ante cualquier contingencia sea esta de la naturaleza que sea. 

Relación con los Indicadores de Transparencia del Plan Estratégico:  

Liderazgo en Gestión Ambiental y Sostenibilidad Corporativa Medición del Objetivo 

 

Global Omnium es una empresa comprometida con el medio ambiente no sólo a través de su 
actividad principal, la gestión del ciclo integral del agua, sino a través de cualquiera de las 
actividades que gestiona o en las que es partícipe tales como el Oceanográfico de Valencia o el 
Acuario de Sevilla. 

Como máximo exponente de esta apuesta decidida por la sostenibilidad, Global Omnium a 
finales del año 2016 englobó en un área específica con presencia en el Comité de Dirección de 
la Organización todas las funciones transversales directa o indirectamente relacionadas con el 
compromiso ambiental y social, el área de Sostenibilidad Corporativa de Global Omnium. 

A. Indicadores de Transparencia/Sostenibilidad para valoración de su materialidad 

De acuerdo con el Plan Estratégico 2018-2020 de Global Omnium los indicadores de 
Transparencia/Sostenibilidad dan respuesta a los principales requerimientos de sus Grupos de 
Interés, con un enfoque claro de Liderazgo y Responsabilidad Social (GRI):  

 La Globalización o capacidad de prestar servicios en cualquier lugar, requiere un mayor 
esfuerzo y compromiso en la ejecución de un Plan de Negocios adaptado al rigor que nuestros 
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accionistas nos exigen, evitando situaciones de dispersión infructuosa o de minoración 
estratégica de las oportunidades.  
 
El Plan 50-250-1250 responde a esa necesidad de concentrar los esfuerzos y de convertir los 
riesgos del momento en oportunidades. 

 
 La Referencia de Valor es la principal exigencia de expansión y líder en sostenibilidad y en 

protección del medio ambiente 
 
 La Implantación Geográfica es una de las principales exigencias de valor de nuestros usuarios 

que requieren un modelo diferente de gestión más tecnológico pero al mismo tiempo más 
compatible y respetuoso con el medio ambiente, en el cual las tecnologías sean un 
mecanismo de acercamiento y proximidad de los servicios, con la adecuada compatibilidad 
de la implantación geográfica para evitar la disfunción producida por la excesiva tecnificación 
y la ausencia de capital humano para responder ante las situaciones de urgencia o 
emergencia.  

 
Global Omnium compagina el acercamiento tecnológico con la implantación geográfica que 
permite una respuesta eficaz y rápida ante cualquier necesidad de nuestros usuarios. 
 

 Credibilidad/Competencia 

La correcta traslación de la eficiencia y la eficacia en la gestión al servicio público, es la mejor 
garantía del equilibrio económico entre la correcta prestación del servicio y su viabilidad en el 
tiempo, adoptando para ello la transformación del concepto agua física en agua digital, como 
símbolo de la apuesta decida de Global Omnium por el Smart Water a lo mejora continua de la 
calidad de vida de nuestros ciudadanos, mediante una mejor interacción y una mejor calidad del 
servicio público prestado. 
 

Relación con los Indicadores de Credibilidad y Solvencia Técnica: Innovación y Desarrollo 
Tecnológico (IDT) 
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Para Global Omnium la Credibilidad es una directriz de su Plan Estratégico 2018-2020 
directamente relacionada con la Competencia “propia” de la Organización para afrontar los 
vertiginosos retos de la prestación de un servicio público esencial, o la realización de cualquier 
trabajo o tarea, en un entorno que requiere una celeridad de respuesta proporcional a los 
avances de la tecnología y a los cambios sociales y económicos que se motivan por dichos 
avances. 

 
Especial relevancia adquiere en este punto la capacidad, formación y solvencia profesional y 
técnica de los RR.HH. de las Empresas de Global Omnium, solvencia profesional que se 
manifiesta día a día y que se refleja adecuadamente, y en un altísimo nivel en los 3 grupos de 
indicadores: Innovación, Diferenciación y Tecnología. 

 
A. Evaluación de la Competencia, pertenencia a Asociaciones Empresariales 

El Grupo Global Omnium está presente en diversas asociaciones y 
organizaciones del sector empresarial, tanto de índole provincial como nacional, 
lo que demuestra su interés por aumentar el conocimiento de su entorno, así 
como ofrecer a la sociedad en general aquel servicio acorde con las exigencias 
percibidas, entre otras pueden destacarse la colaboración durante el año 2019 
con: GRI 102-13 

 Fundación Universidad-Empresa de valencia (ADEIT) 
 Asociación española de abastecimientos de agua y saneamientos (AEAS) 
 Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR) 
 Agrupacio de Serveis d´Aigua de Catalunya (ASAC) 
 Instituto tecnológico de la Industria Agroalimentaria (AINIA)  
 Asociación Para el Progreso de la dirección (APD) 
 Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA 

Andalucía) 
 Asociación Valenciana de Startups  
 Asociación Clúster para el uso eficiente del agua (ZINNAE) 
 Asociación Empresarial Cluster Territorial De La Innovación Y Sostenibilidad  
 Asociación española de empresas gestoras de los servicios de agua a poblaciones 

(AGA) 
 Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) 
 Asociación Amigó  
 Asociación de empresarios de Guipúzcoa 
 Asociación empresarial de Alzira 
 Asociación Española de Compliance 
 Asociación Ibérica de Zoo y acuarios.  
 Associació d'Abastaments d'Aigua 
 Asociación Sevillana de empresas 
 Ateneo Mercantil de Valencia 
 Asociación valenciana empresas sector energía (AVAESEN) 
 Club de innovación de la Comunidad Valenciana 
 Colegio de economistas de Valencia (COEV) 
 Confederación empresarial valenciana (CEV) 
 Catalan Water Partnership 
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 Foment del Treball Nacional 
 Entidad nacional de Acreditación (ENAC) 
 Fundación Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) 
 Fundación Empresa y Clima 
 Instituto tecnológico de informática 
 Instituto Tecnológico de la Energía 
 Real Sociedad Valenciana de Agricultura 
 Red Española del pacto mundial  
 Sociedad Española de Microbiología 
 Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios 

Tecnológicos (TECNIBERIA)  
 The European Water Platform 
 ITEA 
 World Compliance Association 
 Asociación Andaluza Business Angels Networks 

Global Omnium trabaja creando alianzas con instituciones públicas, empresas, sociedad 
civil y universidades para buscar soluciones conjuntas a los retos de la Agenda 2030. En 
especial, destaca la colaboración en todos los municipios donde trabaja la compañía 
mediante acuerdos e iniciativas conjuntas que van más allá de la relación contractual. 
(Meta 17.7)  

Somos socios fundadores de Aliats per la Biodiversitat, donde Global Omnium colabora 
con otras empresas, ONGs y algunos departamentos de la administración valenciana 
para promover y apoyar proyectos que favorezcan la biodiversidad. GRI 102-12 

Participamos en el Consorcio del Turia. El objetivo es extender el parque fluvial desde 
Ribarroja, Quart-Manises hasta Valencia estableciendo la continuidad fluvial y 
facilitando el uso del cauce por la ciudadanía. para ello es necesario un acuerdo entre 
todos los potenciales actores: ayuntamientos, Confederación Hidrográfica del Júcar, 
fundaciones como Limne o Global Nature, ciudadanía, empresas como Global Omnium, 
etc. Se pretende crear un foro de debate y un consorcio que pueda obtener fondos 
europeos.  

 
B. Indicadores de Credibilidad/Competencia para valoración de su materialidad 

El Plan Estratégico 2018-2020 de Global Omnium define la Competencia, como la competencia 
interna para afrontar con garantías los retos los objetivos empresariales.  

Por ello los indicadores de desempeño hacen referencia en la Innovación y Desarrollo 
Tecnológico (IDT) que permiten la optimización de los costes de gestión de los servicios públicos: 

a) Un nuevo modelo de Innovación abierta a la sociedad para dar respuesta a los nuevos 
retos y exigencias de nuestros usuarios, transformando la tecnología y el Internet de las 
Cosas en un nuevo marco de servicios o SMART WATER, para la mejora de la gestión del 
ciclo integral del agua. 

b) La venta de Servicios Profesionales a través de la Diferenciación de nuestras capacidades 
y de nuestras habilidades. 
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c) La independencia Tecnológica mediante el liderazgo sectorial en la investigación, 
desarrollo e innovación de estándares para la gestión de las distintas etapas del ciclo 
integral del agua. 
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Y su aportación al desarrollo de las Smart City 
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2.2.1. Principales riesgos de la actividad 
 
En el Grupo Global Omnium se trabajan de forma específica los riesgos del ciclo integral del 
agua, conforme a la norma ISO 31000:2009 sobre Gestión de Riesgos. Uno de los mayores 
beneficios de la gestión de riesgos es la mejora del proceso de toma de decisión y su capacidad 
para alcanzar los objetivos.  

La priorización de los riesgos se realiza y se certifica anualmente para la actividad del ciclo 
integral del agua (última revisión en noviembre 2019), en virtud de un modelo que se basa en el 
estudio de análisis y evaluación de las interdependencias de las distintas clases de riegos, 
distinguiendo las siguientes tipologías:   

 
 

DM:  Riesgos derivados de los procesos de Toma de Decisiones (riesgos del producto/servicio). 

SR:  Riesgos Estratégicos (Riesgos del entorno. Política empresarial. Política estratégica de 
clientes. Riesgo de imagen/Riesgo reputacional). 

RR:  Riesgos Regulatorios (Regulación y legislación general. Regulación de la actividad. 
Regulación contractual y relaciones comerciales. Buen Gobierno, transparencia y 
autorregulación). 

FR:  Riesgos Financieros (Responsabilidades legales de altos cargos y directivos. Facturación, 
Recaudación y servicios comerciales. Endeudamiento e incertidumbre en inversiones. 
Tesorería, liquidez y flujo de caja). 

OR:  Riesgos Operacionales (Gestión de las responsabilidades legales. Continuidad operativa. 
Gestión de proveedores. Regularidad de los trabajos/servicios). 

IA:  Riesgos generados por Agentes o Factores Internos (Gestión de la calidad. Prevención y 
seguridad. Gestión de crisis. Gestión de los RRHH. Mantenimiento y conservación de las 
infraestructuras). 
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EA:  Riesgos generados por Agentes o Factores Externos (Daños materiales y dependencia 
tecnológica. Paralización de la actividad. Gestión de sistemas de prevención de riesgos 
laborales. Identificación de alertas). 

GR:  Riesgos Globales (Terrorismo y Ciberseguridad. Colapso y crisis económica. Pandemias y 
otros riesgos que afectan a los seres humanos). 

Durante el año 2019 el esfuerzo más importante de la Organización se ha centrado en mejorar 
sus Planes de Contingencia y Capacidad de Respuesta para garantizar la Continuidad de 
Negocio. 

 

Específicamente desde el punto de vista financiero los principales riesgos o incertidumbre a los 
que se enfrenta el Grupo en el desarrollo de su actividad son los siguientes: 
 

- Interrupción del abastecimiento 
 

Uno de los riesgos operativos derivados de la actividad principal del Grupo es la interrupción del 
abastecimiento en alguno de los municipios que gestiona. No obstante, el gestionar un total de 
225 explotaciones, la prioridad del consumo humano frente al riego y el hecho de disponer de 
diferentes puntos y fuentes de captación de agua mitiga este riesgo operativo. 
 
Las necesidades de agua bruta están garantizadas por la existencia de embalses de regulación 
en las cuencas. Esta agua es destinada tanto a consumo humano (agua potable) como a riego, 
siendo este último el mayor consumidor de recursos ya que supone aproximadamente el 90% 
del agua consumida. En caso de escasez de agua, el consumo de agua potable es prioritario 
frente al resto de usos, por lo que la posibilidad de falta de agua bruta es muy reducida.  
 
Además, por lo general, las redes de distribución de los abastecimientos se encuentran malladas 
y están equipadas con válvulas de corte en los cruces de las calles, con lo que las interrupciones 
de suministro por trabajos de conservación en las propias redes no suelen producir problemas 
significativos de corte de suministro en los abastecimientos. 
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Por otra parte, los planes de inversión de los diferentes abastecimientos que gestiona el Grupo, 
contemplan las actuaciones necesarias en los mismos para mejorar el servicio y garantizar el 
suministro y, por tanto, mitigar los eventuales riesgos de interrupción del suministro que 
pudieran producirse en un futuro. 
De todo lo anterior se desprende que, aunque existen riesgos para el Grupo relacionados con 
eventuales interrupciones de abastecimiento en los municipios donde presta el servicio, se han 
realizado y se están realizando las actuaciones e inversiones necesarias para mitigarlos. 
 

- Calidad del agua 

 
En relación con el control de la calidad del agua que suministra el Grupo, éste tiene establecidos 
los controles y analíticas de agua oportunas para garantizar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la normativa vigente en materia de control de calidad del agua. 
 
El Grupo Global Omnium efectúa todas las determinaciones fisicoquímicas y bacteriológicas 
exigidas por la legislación vigente en materia de control de calidad del agua. Los análisis se hacen 
diariamente tomando muestras de diversos puntos. El exhaustivo control del agua supone que 
se determinen más de 100.000 parámetros.  
 
El Grupo Global Omnium cuenta también con un laboratorio móvil, equipado con todo lo 
necesario para poder determinar “in situ” una serie de parámetros y dar rápida respuesta en 
caso de contaminación puntual. 
 
Adicionalmente, el Grupo mantiene su política de investigar y desarrollar nuevas técnicas 
analíticas con el objetivo de estar siempre en vanguardia. 
En consecuencia, aunque existen riesgos de este tipo, la Sociedad dispone de los mecanismos 
necesarios para mitigarlos, reduciendo de esta forma su exposición a los mismos. 
 

- Modificaciones en la legislación vigente 

 
La actividad del Grupo está sujeta a un amplio conjunto de normas, cuya modificación 
significativa o introducción de nuevos desarrollos, podría afectar a los resultados de sus 
operaciones y a su situación financiera. De ellas, la normativa medioambiental es la que en 
mayor medida podría afectar en un futuro a la actividad del Grupo. No obstante, el desarrollo 
de esta normativa en los últimos años no ha afectado significativamente a sus operaciones. 
 
En relación con la vigente normativa medioambiental y de gestión de residuos que le afecta, el 
Grupo realiza el control necesario para asegurar su cumplimiento y tiene identificados y 
valorados los residuos que genera en el desarrollo de su actividad. 
 
Por otra parte, y en el marco de la política medioambiental establecida por la Dirección, el Grupo 
Global Omnium dispone de los recursos adecuados para la evaluación de la calidad del servicio, 
la prestación del mismo bajo criterios de seguridad, el respeto al medio ambiente, así como para 
la continuidad y repercusión del sostenimiento económico de los servicios que presta. Los 
dispositivos utilizados para ello son seleccionados, calibrados, mantenidos, controlados y 
desarrollados para cumplir con las prestaciones requeridas por la legislación vigente. 
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Por todo lo anterior, en general, no se prevé que, en el futuro, nuevos desarrollos o 
modificaciones de la legislación vigente que impliquen nuevas exigencias en materia 
medioambiental puedan afectar de forma significativa a la actividad que desarrolla el Grupo. 
 

- Riesgos financieros y uso de instrumentos de cobertura 

 
La Sociedad está expuesta a diversos tipos de riesgos financieros por el desarrollo normal de su 
actividad. De ellos, los más significativos son: 
 
- Riesgo de crédito: El riesgo de crédito del Grupo es atribuible principalmente a sus deudas 

comerciales. Estas deudas comerciales se reflejan en el balance de situación, netos de las 
correspondientes provisiones para insolvencias, estimadas por la Dirección en función de 
la experiencia de ejercicios anteriores y de su valoración del entorno económico actual. 
 
Por otra parte, la baja concentración del riesgo de crédito, existiendo gran número de 
contrapartes, el elevado grado de domiciliación bancaria en los abonados y, por último, el 
hecho de que sus principales clientes por obras y servicios son los propios ayuntamientos 
o entidades públicas en donde el Grupo presta los servicios relacionados con el ciclo integral 
del agua, el riesgo de crédito derivado de su actividad comercial no es significativo.  
 
Adicionalmente, hay que indicar que durante el ejercicio el Grupo ha mantenido niveles 
muy altos en sus indicadores de gestión de cobro y que, en comparación con otras 
empresas del sector, está expuesta a un menor riesgo de crédito. 
 
Por último, el riesgo de crédito de fondos líquidos, créditos concedidos y otras inversiones 
financieras es limitado porque las contrapartes de sus principales inversiones son entidades 
bancarias de reconocido prestigio o entidades públicas con quienes el Grupo tiene suscritos 
contratos de concesión para la explotación de los servicios que presta. 

 
- Riesgo de tipo de interés y uso de instrumentos de cobertura: La práctica totalidad de las 

deudas del Grupo es a tipo de interés variable, por lo que está expuesto a riesgo de tipo de 
interés, dado que variaciones de los tipos modifican los flujos futuros derivados de su 
endeudamiento. 
 
No obstante, la exposición a dicho riesgo está limitada por los siguientes aspectos: 

 
- Existe el compromiso por parte del Excmo. Ayuntamiento de Valencia de cubrir 

los pagos derivados de una de las deudas principales del Grupo con la tarifa del 
agua del servicio. 

- Los sistemas de revisión tarifaria del resto de los contratos que gestiona el 
Grupo suelen incorporar, explícita o implícitamente, la evolución de los tipos de 
interés por lo que el rendimiento de los activos afectos a los mismos crece en 
caso de evolución desfavorable de los tipos de interés. Además, el Grupo utiliza 
instrumentos financieros derivados siempre con un objetivo de cobertura. 

- Utilización de instrumentos derivados con un propósito de cobertura, tal y como 
se describe en la memoria de las cuentas anuales consolidadas. 
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76%

24%

 
Adicionalmente, el endeudamiento de la Sociedad se encuentra en el entorno medio en 
relación con su sector de actividad y considerando que dicha actividad es relativamente 
predecible y estable. 
 
Por todo lo anterior, puede concluirse que los resultados futuros de la Sociedad no están 
condicionados significativamente por la evolución futura de los mercados financieros.  
 

 Riesgo de liquidez: El Grupo Global Omnium presenta una estructura financiera sólida, con 
un adecuado horizonte temporal de sus compromisos financieros y un nivel de 
endeudamiento adecuado. Así mismo, con el fin de evitar desequilibrios, ante la necesidad 
de efectuar nuevas inversiones, éstas se planifican y financian considerando tanto el flujo 
de fondos previsto para dichas inversiones como la estructura financiera objetivo 
establecida por la Dirección. 
Adicionalmente, el Grupo dispone de líneas de crédito y de descuento suficientes para 
hacer frente a las obligaciones de pago a corto plazo con holgura, mitigando cualquier 
riesgo de liquidez. 

 

2.3. Transformación social: Equipo humano y proveedores 
 

2.3.1. Composición de la plantilla a final de año 

En los datos de empleo y personal se incluyen los datos que gestiona el Grupo Global 
Omnium, esto incluye un total de 37 sociedades, de las cuales 10 son UTE. 

  

 

 

 

 

 

GRI 102-8 

 

Plantilla total  

2507 

Indefinido Indefinido
tiempo
parcial

Temporal Temporal
timpo
parcial

1434 66 135 91

457 40 48 10

Año 2018

HOMBRE MUJER

(611) 

(1896) 

Indefinido
Tiempo

completo

Indefinido
Tiempo
parcial

Temporal
Tiempo

completo

Temporal
Tiempo
parcial

1,556 121 184 24

451 79 72 9

Año 2019

Hombre Mujer
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 Mujeres Año 2018 Año 2019  
<30 30-50 >50 2018 <30 30-50 >50 2019 

Administrativo 14 167 75 256 18 175 75 268 
Operario 9 25 8 42 10 30 9 49 
Técnico 14 144 17 175 29 156 16 201 
Titulado 2 63 17 82 2 74 17 93 

Total 39 399 117 555 59 435 117 611 
 

Hombres Año 2018 Año 2019  
<30 30-50 >50 2018 <30 30-50 >50 2019 

Administrativo 2 56 32 90 4 59 31 94 
Operario 47 684 390 1121 53 765 418 1236 
Técnico 33 219 97 349 40 244 96 380 
Titulado 4 86 76 166 8 101 77 186 

Total 86 1045 595 1726 105 1169 622 1896 

 

Global Omnium y la Fundación ADECCO firmaron un acuerdo de colaboración en el que 
plasmaron su compromiso para favorecer la plena inclusión de las personas con diversidad 
funcional. Mediante este convenio, Global Omnium se suma al proyecto #EmpleoParaTodos de 
la Fundación Adecco, aunado esfuerzos con AVAPACE (Asociación Valenciana de Ayuda a la 
Parálisis Cerebral) en una iniciativa cuyo propósito es allanar el camino de las personas con 
discapacidad en su acceso al mercado laboral y que nuestra empresa, líder español en la gestión 
del ciclo integral del agua, se convierta en un entorno cada vez más abierto e inclusivo.  

El programa “Diversidad sin etiquetas” integra efectivamente personas con 
diversidad funcional o discapacidad en la plantilla y extiende su influencia a la 
sociedad a través de las familias de los trabajadores y de las fundaciones con las 
que mantiene acuerdos. (Meta 8.5)  

Asimismo, Global Omnium incorpora su tecnología al proyecto “La mar Solidaria” para mejorar 
la calidad de vida y seguridad de las personas con diversidad funcional. En colaboración con la 
Unión Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual de Alicante, UPAPSA, 
más de 800 personas participaron en las diversas pruebas deportivas que tuvieron lugar en la 
playa de La Albufereta, el Club Náutico Costa Blanca y la playa de la Almadraba. 

El número medio de personas empleadas con discapacidad igual o superior al 33%, distribuido 
por género y categorías, es la siguiente. Todas las empresas cumplen la cuota del 2% y se dispone 
de los certificados de excepcionalidad. 

 

 Número medio de personas con discapacidad 
2017 2018 2019 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Titulados 
superiores y medios 5 1 3 1 5 1 

Técnicos no 
titulados 2 1 1 2 2 1 

Administrativos y 
auxiliares 4 6 4 5 6 10 

Operarios 14 1 14 1 24 - 
Total 25 9 22 9 37 12 
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Durante este año, el 81,57% de los empleados del grupo trabajan en la Comunidad Valenciana, 
el 10% con contrato permanente. Además, se trabaja en 12 regiones adicionales. GRI 102-8 

 

 

 

En territorio nacional, todos los ejecutivos contratados son de la comunidad local. 

En países terceros, a fecha actual debida a la limitada presencia de Global Omnium 
(implantación inicial) los ejecutivos contratados son todos expatriados provenientes de España, 
dado que los contratos suscritos exigen el expertise, el conocimiento y la experiencia laboral de 
los mismos. GRI 202-2 

Las políticas de remuneración se establecen según el Convenio colectivo 
establecido en las diferentes sociedades de la Organización. Retribución fija 
promedio por categoría profesional fue de: GRI 405-2, GRI 102-35 

 

 

Temporal
10%

Indefinido
90%

Comunidad Valenciana
Temporal

17%

Indefinido
83%

Resto CC.AA.

(77 empleados)  

(385 empleados)  

(212 empleados)  

(1833 empleados)  

¿Qué es el plan familia?  

El Plan Familia es un programa 
desarrollado con la Fundación Adecco y 
dirigido a empleados de Global Omnium 
residentes en España y con un familiar 
con discapacidad. Mediante este 
programa se desarrollan desde las 
primeras edades competencias y 
habilidades que permiten a las personas 
con discapacidad incrementar su 
autonomía y empleabilidad para que en 
un futuro puedan desempeñar una 
actividad laboral y puedan integrarse en 
la sociedad y en el mercado laboral. 

¿Qué es el plan Aflora?  

Es un programa de la Fundación Adecco para 
orientar a personas con discapacidad o 
susceptibles de obtener el certificado de 
discapacidad. Este trámite suele tener una 
duración variable según la Comunidad 
Autónoma en la que se solicite. 
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Mujeres Año 2018 Año 2019 
 <30 30-50 >50 Total 2018 <30 30-50 >50 Total 2019 

Administrativo 17.357 € 22.923 € 26.350 € 22.210 € 19.261 € 26.859 € 23.125 €  23.082 €  

Operario 14.323 € 16.219 € 16.963 € 15.835 € 13.610 € 16.887 € 16.220 €  15.572 €  

Técnico 20.666 € 28.301 € 35.209 € 28.059 € 20.489 € 36.613 € 28.525 €  28.542 €  

Titulado 19.830 € 39.830 € 52.129 € 37.263 € 22.268 € 52.481 € 40.427 €  38.392 €  

Total 18.044 € 26.818 € 32.663 € 25.842 € 18.907 € 33.210 € 27.074 €  23.082 €  

 

Hombres Año 2018 Año 2019  
<30 30-50 >50 Total 2018 <30 30-50 >50 Total 2019 

Administrativo  17.693 €   24.617 €   30.735 €   24.348 €   15.720 €   31.995 €   24.894 €   24.203 €  
Operario  17.241 €   22.771 €   21.713 €   20.575 €   16.951 €   22.074 €   22.426 €   20.483 €  
Técnico  23.354 €   33.122 €   39.605 €   32.027 €   24.846 €   40.723 €   33.851 €   33.140 €  
Titulado  20.775 €   50.385 €   66.559 €   45.906 €   21.145 €   68.080 €   50.102 €   46.442 €  

Total  19.766 €   32.724 €   39.653 €   30.714 €   19.666 €   40.718 €   32.818 €   31.067 €  

 

 El promedio está calculado con el bruto anual fijo para cada persona durante el periodo, 
independientemente de que haya estado todo el año o no. 

 El dato de remuneración de directivos está incluido en el dato reportado de “personal 
titulado”.  

La tasa de rotación del personal en el grupo fue de 9,81%, teniendo en cuenta que los empleados 
que dejaron la organización voluntariamente, por despido o jubilación fue de 246. El número 
total de altas, cambios de empresa y renovaciones durante los años 2018 y 2019 fue de: GRI 
401-1 

 2018 
Hombre Altas Cambios internos de empresa Renovaciones 

 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50 
Personal Administrativo 1 3 1 0 3 1 0 0 6 

Personal Operario 56 151 44 3 6 2 17 24 39 

Personal Técnico 13 36 3 1 7 1 0 10 3 

Personal Titulado 3 6 1 0 4 1 0 0 5 

Total 73 196 49 4 20 5 17 34 53 
 

 2019 
Hombre Altas Cambios internos de empresa Renovaciones 

 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50 
Personal Administrativo 4 5 0 0 0 2 0 0 2 

Personal Operario 32 104 41 1 24 16 2 13 14 

Personal Técnico 13 21 1 3 6 0 1 1 3 

Personal Titulado 5 6 1 0 9 2 0 0 1 
Total 54 136 43 4 39 20 3 14 20 

 

 2018 
Mujer Altas Cambios internos de empresa Renovaciones 

 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50 
Personal Administrativo 10 22 3 1 4 1 2 7 5 

Personal Operario 20 22 0 0 0 0 9 3 3 

Personal Técnico 10 16 1 1 5 0 5 11 0 
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Personal Titulado 0 7 0 0 3 1 0 1 0 
Total 40 67 4 2 12 2 16 22 8 

 

 2019 
Mujer Altas Cambios internos de empresa Renovaciones 

 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50 
Personal Administrativo 9 25 1 1 5 0 1 5 0 

Personal Operario 3 25 3 0 0 1 5 1 3 

Personal Técnico 13 18 0 3 4 0 3 1 0 

Personal Titulado 1 9 0 0 1 2 0 2 0 
Total 26 77 4 4 10 3 9 9 3 

 
En el 2018, se produjeron 13 despidos mientras que en 2019 el dato de despidos ha sido de 17, 
distribuidos de la siguiente forma:  

 2018 2019 
 Hombre Mujer Hombre Mujer  

<30 30-50 >50 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50 
Personal Administrativo - 1 1 - 1 3 - 1  - 1 - 

Personal Operario - 3 2 - - - 2 7 2 - - - 
Personal Técnico - - 2 - - - - 1 2 - - - 
Personal Titulado - - - - - - - 1 1 - - - 

Total - 4 5 - 1 3 2 9 5 - 1 - 
 

De los 56 permisos de paternidad, se produjo una baja por fin de contrato y 3 bajas por cambio 
de empresa, mientras que en las bajas maternales solo se ha producido una excedencia 
voluntaria por cuidado de hijos. El porcentaje de retención se aportará en la memoria del año 
que viene. GRI 401-3 

Con relación a las políticas de desconexión laboral, la mayor parte de los trabajadores de las 
empresas dedicadas a la Gestión del Ciclo Integral del Agua (90 % de la actividad) se encuentran 
adscritos a los servicios públicos prestados, por lo que habitualmente en los supuestos de 
pérdida del contrato, son personal subrogable para el nuevo adjudicatario, razón por la cual este 
tipo de políticas no se han llevado a cabo en Global Omnium. 

 

  

39

56

30

23

2018

2019

Permiso por nacimiento

Maternidad Paternidad

97.44%

94.55%

96.67%

95.65%

2018

2019

Porcentaje de regreso

Mujeres Hombres
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936 

7,415 

6,083 

5,469 

Hombres

Personal Administrativo
Personal Operario
Personal Técnico
Personal Titulado

2,370 

176 

4,297 

3,070 

Mujeres

Personal Administrativo

Personal Operario

Personal Técnico

Personal Titulado

2.3.2. Gestión de la Formación 
 

Durante 2019, el plan de formación de Global Omnium, se ha centrado la formación en dos 
líneas concretas A parte de la formación en materias específica de la actividad del ciclo integral 
del agua.  GRI 404-1 

1. Formación para mejorar las aptitudes de los empleados que tienen personal a su cargo. 
Se realizó un proyecto de liderazgo, desarrollado en tres fases. La formación consiste 
en alinear con los objetivos y cultura del grupo a todo aquel que tiene personal a su 
cargo (mandos intermedios).  

2. Políticas de formación de sensibilización de igualdad de género.  

Las horas totales de formación en 2019 han sido de 29.815 horas, desglosadas según categoría 
profesional:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19.902 horas de formación 9.913 horas de formación  

12.261 horas de formación en 2018 20.007 horas de formación en 2018 

Ratio 
16,22 

h/mujeres 

Ratio 
10,50 

h/hombres 
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2.3.3. Políticas de remuneración y beneficios 
 

La retribución de todos los trabajadores del Grupo Global Omnium se rige por el 
correspondiente convenio colectivo, siendo la mayoría de las empresas integrantes del grupo 
de aplicación el Convenio Estatal del Agua. GRI 102-36 

El Convenio Estatal del Agua, así como cualquier otro Convenio de aplicación particular a 
cualquiera de las Empresas del Grupo Global Omnium no realiza distinción alguna por sexo y en 
todos los casos las retribuciones establecidas superan de forma amplia los mínimos establecidos 
en el salario mínimo interprofesional. GRI 202-1 

Los recursos que establece la organización para hacer frente a las obligaciones del plan de 
pensiones se establecen en el documento consolidado de las Cuentas Anuales GRI 201-3 

 

2.3.4. Igualdad, diversidad y conciliación 
 

Los planes de Igualdad de oportunidades de las empresas del Grupo Global 
Omnium, tienen el compromiso mediante sus áreas de actuación de alcanzar 
la igualdad real en el grupo, elaborando acciones relacionas con la promoción 
y la formación, las retribuciones, la promoción de la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, la salud laboral y la prevención del acoso sexual 
y por razón de sexo y, por último, la comunicación. 

Así pues, las certificaciones para estas empresas del Grupo Global Omnium, ponen de manifiesto 
el compromiso del grupo con la implantación de medidas y políticas que constituyen la igualdad 
en oportunidades entre hombres y mujeres y que, por tanto, suponen un reconocimiento de la 
administración al buen hacer empresarial. 

Las empresas del Grupo Global Ómnium, Aguas de Valencia, S.A. Empresa Mixta Valenciana de 
Aguas, S.A. y Global Ómnium Medioambiente, S.A., o asociadas Empresa General Valenciana del 
Agua S.A (EGEVASA) y GAMASER han sido reconocidas como “Empresas igualitarias” tras recibir 
la validación y el visado de su Plan de Igualdad por parte de la Conselleria de Bienestar Social y 
la Dirección General de Familia y Mujer de la Generalitat Valenciana.  

Además, ha obtenido la concesión del Sello “Fent Empresa. Iguals en Oportunitats” de la mano 
del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género.  

Además, durante el 2019 se realizado el diagnóstico, la comisión de igualdad y el compromiso 
de la dirección de ISG, MACSA y Aigües de Catalunya para firmar el Plan de Igualdad de dichas 
empresas a lo largo del 2020. 

1.6

1.4

2018

2019

Ratio salario inicial frente al SMI
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Tras la puesta en marcha de los Planes de Igualdad de Oportunidades, se realizan las 
evaluaciones anuales y seguimientos de las acciones, las medidas de conciliación son recibidas 
por el personal como una aportación de valor, por la dirección de la empresa y las comisiones 
de igualdad. En 2018 se firmó el protocolo para la prevención y tratamiento de casos de acoso 
laboral, sexual y por razón de sexo, siendo de aplicación a toda la plantilla del Grupo Global 
Omnium y personal que preste servicio en centros del grupo, respecto a la presencia de mujeres 
en los consejos de administración se están realizado acciones de recomendación para introducir 
una presencia equilibrada en estos. 

Además, durante el 2019 la comisión de Igualdad del Grupo Global Omnium ha creado una 
comisión Instructora para casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo, que se ocupará de 
los posibles casos que se puedan producir en todo el Grupo Global Omnium, tengan o no 
Comisión de Igualdad, de esta manera se da alcance a todo el personal del grupo sin distinción 
de la empresa a la que pertenezca. Atendiendo a esta nueva Comisión se han efectuado 
pequeñas modificaciones en el protocolo de acoso laboral, sexual y por razón de sexo existente 
en nuestro Grupo. Durante el 2019, la comisión de igualdad ha analizado un posible caso de 
acoso, sin haber sido este detectado como positivo. 

Para la Dirección del Grupo Global Omnium, es una de las principales preocupaciones la 
posibilidad de que sucedan casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo en nuestra 
organización. Esta preocupación se viene reflejando a lo largo de la elaboración de sus Planes 
de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. 

Existe la obligación de todas las Unidades Organizativas, mandos intermedios y toda la plantilla 
de contribuir a prevenir y erradicar este tipo de conductas y colaborar en su esclarecimiento y 
resolución. 

En el Grupo Global Omnium todos tienen la misma posibilidad de formar parte de los órganos 
de gobierno, independientemente de sexo o edad. Durante 2019, el número de personas en el 
comité de dirección de la organización fue de 19, para cada una de categorías de diversidad, es 
el siguiente: GRI 405-1 

 

 

 2017 2018 2019 
Hombre menor de 30 años 0,00% 0,00% 0,00% 
Hombre entre 30 y 50 años 5,88% 26,32% 26,32% 
Hombre mayor de 50 años 82,35% 63,16% 63,16% 

 

 2017 2018 2019 
Mujer menor de 30 años 0,00% 0,00% 0,00% 
Mujer entre 30 y 50 años 5,88% 0,00% 0,00% 
Mujer mayor de 50 años 5,88% 10,52% 10,52% 
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El consejo de Administración de la 
sociedad dominante está compuesto en 
su totalidad por varones. 

No existen anticipos, créditos o seguros de 
vida concedidos a los miembros de su 
Consejo de Administración.  

En los ejercicios 2017, 2018 y 2019 el 
Grupo ha aportado mil euros, en cada uno 
de los ejercicios, al plan de pensiones a los 
miembros del Consejo con condición de 
empleados de empresas del Grupo.  

 

 

2.3.5. Seguridad y salud 
 
Para Global Omnium tan importante es la salud de los usuarios que reciben diariamente el agua 
que gestiona, como la salud laboral de los más de 2.400 empleados que lo hacen posible. 
Por ello, posee una política de Seguridad y Salud Laboral fruto de su Política de Calidad, 
encaminada a mejorar de forma constante las condiciones de trabajo y el nivel de protección de 
sus trabajadores y su satisfacción y motivación personal, así como la de los usuarios de su 
entorno. 
Involucra y conciencia a todas las personas, que con la aportación de su esfuerzo, dedicación e 
ideas contribuyen a que la empresa desarrolle su actividad laboral en condiciones seguras a la 
vez que competitivas, así como de los ciudadanos a los que presta sus servicios, partiendo del 
principio básico que la mejor productividad se consigue con la mayor seguridad. 

Para alcanzar este objetivo con garantías y promover la mejora continua de las condiciones de 
trabajo, Global Omnium apuesta firmemente por la implantación de un Sistema de Gestión de 
Riesgos basado en la adopción de los Mejores Valores Sectoriales de Gestión. 

 

 

 

 

 

 

Los principios de Global Omnium persiguen: 

- Proporcionar un marco adecuado para el estricto cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables a la empresa, especialmente en aquellas más sensibles a una sociedad con 

679 €

748 €

757 €

451 €

416 €

422 €

1,035 €

1,066 €

1,066 €

2017

2018

2019

Retribución Consejo de Administración

Atención estatutaria Dietas Remuneración

2220

28

2753

39

2413

32

Nº de personas englobadas en el
SPM

Nº empresas adscritas al SPM

2019 2018 2017
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tolerancia “0” al riesgo, como son los aspectos medioambientales, laborales y de 
compromiso social. 

- Dotar de los recursos internos necesarios (personal propio, equipos y recursos 
financieros) para el desarrollo y mejora del Sistema de Gestión implantado. 

- Garantizar la participación y la información de todos los trabajadores, así como el 
derecho a que éstos sean consultados, a fin de conseguir la mejora continua del Sistema 
de Gestión implantado. 

- Integrar a nuestros contratistas y subcontratistas en el compromiso activo de la mejora 
de las condiciones de trabajo, y establecer un sistema adecuado y suficiente de 
Acreditación del Riesgo de Proveedores. 

- Establecer la Gestión de Riesgos como parte integrante, y en igualdad de condiciones, 
del resto de actividades de la empresa. 

- Implantar una política de Gestión de Riesgos que sea conocida, comprendida, 
desarrollada y mantenida al día por todos los niveles de la organización. 

- Permitir en todo momento la realización de auditorías sistemáticas, tanto internas como 
externas, que verifiquen el cumplimiento y efectividad de la política de Gestión de 
Riesgos. 

- Inculcar cada trabajador la necesidad imperativa de que asuma su responsabilidad de 
trabajar con seguridad, en base a su formación e instrucciones recibidas. 

 

La constitución de los Comités de Seguridad y Salud es un hecho efectivo, generalizado e 
implantado en aquellas empresas que reúnen los requisitos legales para ello. Actualmente se 
encuentran constituidos en EMIVASA, EGEVASA, MACSA, AVSA-OISA e ISG. GRI 403-1 

Los Comités de Seguridad y Salud tienen definido un reglamento de funcionamiento y se reúnen, 
al menos, 4 veces al año. En cualquier otro caso la representación de los trabajadores se hace 
efectiva a través de la figura de los delegados de prevención.  
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Los Comités de Seguridad y Salud representan al 52,88 % de los trabajadores. El 71,46% de los 
trabajadores cuentan con representación del comité o de los delegados sindicales (en las 
empresas que no tienen Comité de seguridad y salud).  

Todos los centros e instalaciones de la organización son controlados por la organización y 
cuentan con evaluaciones de riesgo, función realizada de forma directa a través de la 
constitución del Servicio de Prevención Mancomunado.  

 

2.3.5.1. índices de siniestralidad laboral 
 

Durante 2019 se han registrado un total de 130 
accidentes laborales con baja (sin contar las 
recaídas. Lo que supuso un total de 4851 días 
naturales perdidos. Las horas totales de 
absentismo son de 33.964 horas en 2019 

De acuerdo con la legislación vigente en España 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales 
indicamos a continuación los índices con su 
denominación oficial, sobre los trabajadores del 
Grupo Global Omnium en su actividad en 
España:  GRI 403-2El índice de incidencia analiza 
la relación entre el número de procesos de baja por accidente de trabajo y el número medio de 
trabajadores y se extrapola al índice cada 1000 trabajadores.  

Número de accidentes x 1000/ Número de Trabajadores 
- El índice de gravedad relaciona las jornadas de baja por accidente de trabajo con el 

número de accidentes ocurridos en el periodo. 
Jornadas perdidas x 103/horas trabajadas 

- El índice de frecuencia, muestra la frecuencia de accidente en relación al tiempo total 
trabajado por los trabajadores.  
Número de accidentes x 106/número de horas 

- El índice de absentismo, muestra el porcentaje entre el número de horas de ausencia 
de los empleados al puesto de trabajo y el número total de horas que se trabaja en la 
empresa (1700 horas al año por convenio) 

           Nº horas de absentismo / Nº horas trabajadas) x 100 

 
 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Índice incidencia 55,08 45,77 64,35 
Índice de gravedad 0,76 0,52 1,01 
Índice de frecuencia 31,48 26,92 37,85 

Índice de absentismo 0,55 0,04 0,038 

Tasa de días perdidos - 1.521,4 3.265 
 

 

94
%

6%
Nº accidentes baja



INFORME DE SOSTENIBILIDAD GRUPO GLOBAL OMNIUM 2019 
 

 

 51 

 

 

 

 

 

Los datos de accidentes se registran en el sistema DELTA siguiendo normas del ministerio de 
trabajo, las estadísticas las proporciona la mutua de accidentes laborales. 

Si analizamos los tipos de lesiones más comunes y la duración de estas bajas, según sexo se 

obtienen los siguientes datos:  

  

 Año 2017 Año 2018 Año 2019 
Índice incidencia 56,49 13,09 13,09 
Índice de gravedad 0,94 0,17 0,19 
Índice de frecuencia 32,26 7,70 7,70 
Índice de absentismo 0,64 0,12 0,12 
Tasa de días perdidos - 115,7 200,71 
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2.1.1.1. Gestión de los temas de seguridad y salud 
GRI 403-4 

Todos los acuerdos formales se llevan a cabo con los delgados de prevención cuando este tema 
es la materia a tratar. Siempre se contemplan como aspectos básicos y esenciales los 
relacionados con el estricto cumplimiento de la Legislación Vigente en materia de seguridad y 
salud laboral.  

Los acuerdos formales contemplan muchas materias sujetas a privacidad y protección de datos, 
lo que si puede establecerse de forma absoluta que cualquier aspecto relacionado con la 
seguridad y salud laboral se aborda de forma íntegra sin limitación alguna siempre que se ajuste 
a la Legislación Vigente en la materia. 

El Grupo Global Omnium ha adoptado un Sistema de Gestión de Proveedores integrado en los 
Sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud que incorpora aquellos criterios de 
evaluación continua de proveedores que recoge el cumplimiento de estos en materias tales 
como laboral o social, a través de la aplicación de incidencias del Portal de Proveedores y por la 
herramienta de Coordinación de Actividades Empresariales, en cuyos requisitos se incorporan 
los aspectos de Declaración Responsable relativos al estricto cumplimiento de sus obligaciones. 

La principal medida adoptada por la Organización para ejercer la libertad de asociaciones y 
negociación colectiva es su Código Ético, en virtud del cual cualquier conducta que no favorezca, 
perjudique o sencillamente oculte la realización de actividades contrarias a los derechos de los 
trabajadores es denunciada y se somete al procedimiento de investigación correspondiente.  

A fecha actual no se ha tenido constancia alguna de hechos de esta naturaleza. 

 

2.3.6. Proveedores 
 

- Selección y evaluación de proveedores 

En el sistema de gestión de proveedores existen tres niveles de registro en base a la importancia 
y volumen de facturación. GRI 414-1, GRI 414-2  

 Interno:  Mayoritariamente son proveedores locales o Sociedad del Grupo que no se 
evalúa.  

 Básico: Proveedor evaluado en base a un cuestionario básico sobre criterios sociales.  
 Repro: Proveedor evaluado en base a un cuestionario más amplio sobre criterios 

sociales y con el que se obtiene una puntuación que clasifica a los proveedores en tres 
niveles B (mal), A (bien) y A+ (muy bien).  

 
Los porcentajes de proveedores que han trabajado en el Grupo Global Omnium durante el año, 
obtenidos del programa Aquiles para básico y Repro, en cada nivel son los siguientes:  

 2018 2019 
Tipo proveedor Nº proveedores % Nº proveedores  % 

Básico 1.357 46% 1.411 39,7% 
Interno 1.129 38% 1.678 47,3% 
RePro 453 15% 462 13,0% 
Total 2.939 100% 3.551,00 100,0% 
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Todos los nuevos proveedores que en la 
matiz de riesgo son considerados críticos, 
son evaluados y seleccionados de 
acuerdo con los criterios sociales.  

Del total de proveedores evaluados, 64 
han sido identificados como proveedores 
con impactos sociales negativos tanto 
potenciales y reales, mayores que el resto 
de los proveedores, siendo clasificados 
con una valoración B en el Scoring.  

Pero, con ninguno de ellos se han acordado mejoras como consecuencia de una evaluación, ya 
que, al existir este filtro de evaluación inicial, en las licitaciones de contratos críticos o 
importantes no se trabajan con proveedores cuyos impactos sociales sean negativos, 
requiriendo proveedores A o A+. Por tanto, tampoco se ha puesto fin a la relación con ellos, 
dado que, si directamente tienen estos impactos negativos, no se establece nuevas relaciones 
contractuales.  

Para asegurar la sostenibilidad, el grupo Global Omnium evalúa ambientalmente a todos sus 
proveedores y todos aquellos proveedores que prestan servicios o suministros o realizan 
trabajos con implicación en los aspectos ambientales de la Organización contratante. Todos ellos 
se encuentran debidamente evaluados con estricto cumplimiento de la norma UNE-ISO 
14001:2015. GRI 308-1 

No se ha identificado ningún proveedor con impactos ambientales negativos potenciales o 
reales en las relaciones con el Grupo Global Omnium.  GRI 308-2 

1.1.1.1 Principales proveedores 
 

Se clasifica como proveedores principales aquellos que suman el 80% de la facturación total, por 
lo que solo el 11,9% del total de proveedores se consideran principales (de los 3.551 
proveedores, 421 son principales). Los principales proveedores clasificados por actividad son los 
siguientes: GRI 102-9 

 2018 2019 
Tipo proveedor Facturación (con IVA) Proveedores (Ud) Facturación (con IVA) Proveedores (Ud) 

Electricidad 18.744.858,66 € 2 19.611.179,52 € 3 
Suministros/Materiales 12.572.409,66 € 42 21.093.805,76 € 137 

Obra civil 38.338.758,21 € 29 14.919.295,65 € 68 
Otros Servicios 6.292.273,14 € 14 5.290.582,88 € 12 

Productos Químicos 5.002.430,90 € 11 5.231.004,00 € 12 
Gestión Residuos/Lodos 2.431.345,17 € 8 3.176.085,29 € 17 

Servicio 9.085.919,49 € 34 20.597.470,70 € 166 
Vehículos 4.222.481,25 € 5 4.251.737,04 € 6 

Total Principales 
Aprovisionamientos-Servicios 96.690.476,48 € 145 94.171.160,84 € 421 

% Total 80% 5% 80,0% 11,9% 
Total Grupo 120.623.204,48 € 2.939 117.782.305,83 € 3.551 
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Nº proveedores con impactos sociales
negativos



INFORME DE SOSTENIBILIDAD GRUPO GLOBAL OMNIUM 2019 
 

 

 54 

En 2019, CCSA pasa de ser proveedor a sociedad interna del grupo, de ahí que los proveedores 
en suministros y materiales, Obra civil y Servicios, hayan aumentado de forma considerable 
respecto al 2018. GRI 102-10 

El porcentaje del presupuesto de adquisiciones de ubicaciones con operaciones significativas 
que se emplea en proveedores de la localidad de la operación (como porcentaje de productos y 
servicios que se compra a nivel local) es del 46%.  GRI 204-1 

Como local se entiende que este ubicando dentro de la Comunidad Valenciana. Y por 
operaciones significativas todas las adquisiciones de bienes o servicios que el grupo Global 
Omnium realiza para poder cumplir con las obligaciones que tiene con sus clientes.  

Global Omnium subcontrata determinadas actividades todas ellas ajenas a las funciones 
esenciales de dirección, gestión y producción de la actividad principal del Grupo, teniendo esta 
subcontratación auxiliar presencia en todas las áreas en las que se estructura la Organización. 
GRI 102-8 

La subcontratación en todo caso se realiza sólo y exclusivamente por razones de realización de 
trabajos repetitivos poco especializados o funciones auxiliares que no aportan riesgo 
operacional a la cadena de valor del Grupo.  

Con lo que respecta a la ubicación geográfica, el 49% del total de proveedores nacionales de la 
organización tienen su domicilio social en la Comunidad Valenciana, siendo la segunda 
comunidad por importancia Cataluña con un 21%. A continuación, se adjunta una tabla resumen 
por distribución geográfica de todos los proveedores nacionales de la organización: 

CCAA Cuenta 
Proveedores 

Importancia 
proveedores 

nacionales (%) 

Facturación (sin 
IVA) 

Personal indirecto % de personal 
indirecto por CCAA 

Andalucía 236 7% 3.048.472,03 € 5.032 6,5% 
Aragón 208 6% 2.841.693,84 € 4.784 6,2% 

Asturias 8 0% 1.028.427,69 € 208 0,3% 

Baleares 3 0% 1.252.804,68 € 78 0,1% 

Cantabria 11 0% 1.939.188,24 € 286 0,4% 

Castilla La Mancha 28 1% 400.070,56 € 632 0,8% 

Castilla y León 16 0% 184.662,25 € 344 0,4% 

Cataluña 732 21% 19.539.039,39 € 17.208 22,3% 

Comunidad Valenciana 1.685 49% 42.592.502,05 € 35.122 45,4% 

Euskadi 88 3% 3.425.057,76 € 2.264 2,9% 

Extremadura 2 0% 8.249,39 € 52 0,1% 

Galicia 12 0% 678.026,23 € 312 0,4% 

Islas Canarias 1 0% 160.005,03 € 26 0,0% 

La Rioja 34 1% 121.269,18 € 812 1,1% 

Madrid 336 10% 39.288.259,92 € 8.472 11,0% 

Murcia 55 2% 552.607,43 € 1.358 1,8% 

Navarra 12 0% 48.072,45 € 312 0,4% 

Total general 3.467 100% 117.108.408,12 € 77.302 100% 

 

El personal indirecto es una estimación realizada para ver cuanto personal trabaja de forma 
indirecta para el grupo Global Omnium. Para llevar a cabo la estimación se ha considerado que 
por sociedades se tiene 26 personas y si es autónomo se tiene 2 personas. Implicando un total 
de 77.302 personas relacionadas con el grupo. GRI 203-2 
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2.4. Innovación inteligente: Nuestra dimensión económica 
 

Los clientes principales de Global Omniun son las Administraciones Públicas, éstas requieren de 
responsabilidad en tres escenarios: 

Responsabilidad Económica: Conseguir eficiencia de forma socialmente responsable, haciendo 
uso racional de los recursos, evitando despilfarros en el uso de energía, reutilizando y reciclando 
las materias primas.  

Asimismo, también implica usar mano de obra en condiciones justas y pagar un precio justo a 
los proveedores por sus productos, servicios o materias primas.  

Responsabilidad Social: La responsabilidad de la empresa desde el punto de vista político y 
sociocultural implica el respeto de la legislación vigente, el respeto de las costumbres sociales y 
a la herencia cultural, así como la involucración en la vida política y cultural. 

Responsabilidad Medioambiental: Cualquier decisión o acción llevada a cabo por parte de 
cualquier organización tendrá un impacto sobre el estado del entorno, bien a través de los 
recursos naturales empleados, bien a través de la contaminación provocada por los servicios o 
productos generados. 

La empresa debe contribuir al desarrollo sostenible, satisfaciendo las necesidades de hoy sin 
comprometer las de las generaciones futuras.  

En manos de todos está adoptar un modelo de vida integrado en el hábitat, de ahí este primer 
esfuerzo del Grupo Global Omnium por plasmar su compromiso con esta nueva concepción de 
su actividad. 
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2.4.1. Calidad del servicio: compromiso primario 
 

Global Omnium, ha establecido como uno de los pilares de sus actuaciones, el ofrecer siempre 
el mejor servicio a sus clientes con óptima relación calidad-coste para los usuarios, y mejorar 
sus técnicas y procesos día a día en beneficio de habitantes de los municipios a los que se presta 
servicios de gestión del Ciclo Integral del Agua. 

Para las empresas del grupo empresarial, la sostenibilidad, la eficiencia en el uso de los recursos 
y la mejora de procesos son un factor fundamental dentro de la entidad, a partir de los cuales 
se está implantando una cultura innovadora en toda la organización. 

Global Omnium está constantemente informando sobre las nuevas tecnologías, promoviendo 
una implicación activa de todo el personal de la empresa para el desarrollo de ideas y proyectos 
novedosos que redunden en la mejora de los procesos en los que los trabajadores están 
implicados. Esta política favorece que los proyectos desarrollados estén promovidos por las 
personas que mejor conocen el medio de dicho proyecto, garantizando tanto la necesidad, el 
correcto desarrollo, como la aplicación de los resultados a la actividad cotidiana de la empresa.  

Además, en los últimos años viene apostando por la contratación de personal con conocimiento 
científico-técnico que permita la puesta en marcha de actividades de Investigación y Desarrollo 
para buscar soluciones innovadoras a los principales problemas que se presentan. 

En esta apuesta por la innovación, y bajo el marco de la UNE 166.002, Global Omnium define 
una estructura interna de gestión descentralizada de la innovación que permite aprovechar todo 
el potencial de la Organización en beneficio de nuevos desarrollos. 

El Departamento de I+D+i de Global Omnium, sirve de nexo de unión y coordinación con los 
equipos técnicos de I+D+i, existentes en cada una de las áreas de negocio de la Empresa.  

Así, el Departamento de I+D+i de la Empresa, junto con las Unidades de I+D+i de las diferentes 
áreas, son el motor de la gestión de la I+D+i en la Organización, participando en todos los 
procesos ligados a la innovación: vigilancia tecnológica; gestión y selección de ideas; y gestión 
de proyectos y del conocimiento generado durante su ejecución. 

 

 

Desarrollo de una herramienta de control y predicción de la calidad del agua potable. 

Centinela propone el desarrollo de un sistema de soporte a la decisión que permita controlar y 
predecir en tiempo real la calidad del agua en la red de distribución y ayudar en la toma de decisiones. 
Esto permitirá que las operaciones que se llevan a cabo en el sistema de suministro de agua potable 
estén 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. 

Centinela es un proyecto financiado por la Agència Valenciana de la Innovació (AVI) dentro del 
programa “Consolidación de la Cadena de Valor Empresarial”. (Exp. INNCAD00/19/106). (Año 2019-
2020) 
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Durante el 2019 se han finalizado seis proyectos de investigación, y se han iniciado tres: 
 

Proyecto Duración 
Evaluación y optimización del compost de lodos de EDAR y residuos 
agroalimentarios como fertilizante fosforado 2019-2020 

MICROPLAST - Caracterización de aguas y lodos residuales urbanos e 
industriales y evaluación de la tecnología adecuada para la recuperación de 
microplásticos presentes en los mismos 

2019-2020 

CENTINELA - Desarrollo de una herramienta de control y predicción de la 
calidad del agua y ayuda en la toma de decisiones 2019-2020 

Estudio de viabilidad del desarrollo y utilización de un gemelo digital para el 
mantenimiento de infraestructuras de gestión del ciclo del agua 2018-2019 

Estudio para la predicción y comparación de la adsorción de sustancias sápidas 
en diferentes tipos de carbón activo granular 2018-2019 

Implantación de métodos de análisis para la determinación de virus infecciosos 
en aguas residuales y aguas de consumo 2017-2019 

TIRIO - Plataforma big data para la gestión del ciclo integral del agua 2016-2019 

LOVEWATER - Mejora de la calidad organoléptica del agua entregada al cliente 2016-2019 

Caracterización del Canal Júcar- Turia 2016-2019 

  
En el proceso de innovación de Global Omnium, cobra un papel fundamental el Comité de I+D+i, 
un comité de expertos creado expresamente dentro de la Organización para seleccionar las 
ideas que se transformarán en proyectos. Este Comité, además, marca las prioridades de 
investigación, así como la estrategia para alcanzar los objetivos de I+D+i.  
 
En el marco de este Sistema de Gestión, Global Omnium decide afrontar diversos proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación, de gran entidad, con el fin de poder competir con 
garantías en un mercado cada vez más global, desarrollando nuevos procesos enfocados a 
incrementar la calidad de nuestro servicio, realizándolo mediante procesos más respetuosos con 
el medio ambiente y con el menor coste posible para los usuarios. Todo ello, con la finalidad de 
situar a la empresa por encima de los niveles de competitividad exigidos por el mercado actual, 
en el que prima no sólo la calidad del servicio final, sino también la sostenibilidad y eficiencia de 
estos.  
Para garantizar su carácter de innovación, todos los proyectos son administrados en 
cumplimiento de la norma de Gestión de la I+D+i, quedando la información y documentación 
generada a raíz de los proyectos de I+D+i almacenada y organizada perfectamente en los 
sistemas de información propios.  
El sistema de gestión de I+D+i implantado permite alcanzar los fines propuestos y, además, 
facilita la realización de los planes de proyecto, así como su posterior seguimiento y 
administración, de manera que todas las actividades de I+D+i desarrolladas en la Organización 
puedan ser certificadas, además, por entidad externa acreditada a tal fin.  
 
Finalmente, en este exhaustivo control de los proyectos de I+D+i desarrollados, la evolución, así 
como toda la información relativa a nuevas ideas y oportunidades de innovación, se traslada 
periódicamente a la estructura generada para la organización de las actividades de I+D+i, y que 
se encuentra definida en el Manual de Gestión de I+D+i de Global Omnium. Este Manual está 
integrado con el resto de sistemas de gestión implantados en la Organización, tales como: 
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Sistema de Gestión de Calidad, Gestión Medioambiental, Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Gestión Energética, Inocuidad Alimentaria o Gestión del Riesgo, por lo que el Sistema 
de Gestión de la I+D+i se ve complementado por los requisitos de dichas normas, 
proporcionando una estructura integral organizativa y de gestión de los servicios asociados al 
ciclo integral del agua. 
 

La estrategia de I+D+i de Global Omnium se basa en: 

- El desarrollo de nuevas tecnologías para promover la sostenibilidad de los servicios 
prestados. 

- La creación de alianzas tecnológicas con los principales organismos de investigación del 
entorno. 

- Obtención de beneficio a partir de las capacidades del personal de la organización. 

- La cooperación con los principales agentes sectoriales, así como con las 
administraciones y los clientes. 

- Fomentar la promoción de iniciativas para el desarrollo tecnológico del sector. 

 

2.4.2. Satisfacción y comunicación con usuarios 
 

Global Omnium presta un servicio continuo de primera necesidad, por ello, se garantiza que la 
actividad cotidiana cumpla la legislación vigente, yendo más allá de los requisitos legales en las 
actividades en las que sea económica y tecnológicamente posible.  

Dentro de las limitaciones que sobre el coste del servicio establecen los clientes en defensa del 
usuario menos favorecido, se da prioridad a la prevención sobre la corrección haciendo especial 
énfasis en la prevención de errores y posibles accidentes antes de producirse y, que cuando se 
produzcan, puedan detectarse y corregirse, evitando su repetición y previniendo la 
contaminación.  

Se dispone de los recursos adecuados para la evaluación de la calidad del servicio, la prestación 
de este bajo criterios de seguridad, el respeto al medio ambiente, la continuidad y repercusión 
del sostenimiento económico del servicio, la inocuidad del producto y una gestión de la energía 
eficiente.  

Grupo Indicador 2017 2018 2019 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Sistemas de información gestionados 184 187 186 
 Solicitudes anuales atendidas 18.254 16.773 16.382 
 Nuevos sistemas desarrollados 8 9 4 

 

Los dispositivos utilizados para ello son seleccionados, calibrados, mantenidos, controlados y 
desarrollados para cumplir con las prestaciones requeridas. Además, se está constantemente 
informado sobre las nuevas tecnologías que permiten la mejora de los procesos. 
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Igualmente, Global Omnium se compromete a adecuar sus procesos de producción a la 
normativa vigente que le sea aplicable y a otros requisitos que se suscriban, comprometiéndose 
de este modo con la Sostenibilidad Corporativa (Integración del Desarrollo Sostenible y la 
Seguridad en la filosofía empresarial), la Seguridad de los Trabajadores y clientes, con el 
Desempeño Energético y preservando en todo momento la inocuidad alimentaria y la seguridad 
de los abastecimientos de agua. 

El Sistema de Gestión implantado y directamente entroncado en la política de Gestión de 
Riesgos, establece de forma continua y permanente herramientas para evaluación del servicio, 
del estudio y resolución de las reclamaciones presentadas y de los procesos de mejora continua 
e innovación, genera confianza en los clientes actuales y potencia la capacidad de respuesta ante 
cualquier contingencia. Las reclamaciones de abonados (agua potable) durante 2019 fueron las 
siguientes: 
Grupo Indicador 2018 2019 

ATENCIÓN AL CLIENTE Llamadas Call Center Comercial 411.497 404.760 

 Llamadas Call Center Averías 64.406 65.172 

 Total llamadas clientes Call Center 475.903 469.932 

 Reclamaciones y quejas recibidas 27.635 25.791 

 No procedentes (sin causa) 13.139 13.148 

 Reclamaciones 14.496 12.643 

 Usuarios Oficina Virtual 81.899 97.126 

 Contratos de suministro con usuario asociado en 
la oficina virtual 107.300 126.653 

 Gestiones realizadas en Oficina Virtual 469.599 585.488 

 Facturas emitidas 5.625.275 5.654.505 

 Domiciliación bancaria 89,00% 89,65% 

 

Las gestiones y reclamaciones relacionadas con las depuradoras de agua residual se llevan a 
cabo a través de la EPSAR, por lo que no se dispone del dato consolidado. 

Además, el Grupo Global Omnium, dispone de un registro de correspondencia tipificado según 
el tipo de escrito. Todo lo que entra por registro de correspondencia se deriva a su responsable 
que resuelve de forma individual.  

En el Acuario Sevilla, las reclamaciones anuales son bajas, sin embargo, no se dispone del dato 
consolidado a fecha del informe. 

Las aplicaciones informáticas del Grupo Global Omnium se desarrollan cumpliendo los 
estándares de accesibilidad digital, mediante el acceso a la web con el botón “Versión accesible” 
permitiendo:   

- Navegar mediante el teclado sin necesidad de utilizar el ratón 

- Permite navegar sin ver la pantalla, mediante lectura del contenido y las opciones 
disponibles en la web. 

Respecto a la accesibilidad física universal, el 79,31% (23 oficinas) del total de oficinas 
comerciales y de atención al público de ISG son accesibles.  
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2.6. Vida y preservación de la biodiversidad: Nuestra 
dimensión ambiental 

 

Global Omnium apuesta por un modelo de economía circular garantizando la mejor calidad de 
los recursos hídricos que gestiona. Para ello desde hace ya bastantes años, ha centrado todos 
sus esfuerzos en la mejora del análisis y consiguiente correcta gestión del ciclo de vida de la 
actividad, como máximo exponente de la eficiencia y la sostenibilidad. 

En los últimos tiempos esta percepción de los esfuerzos que se vienen realizando tiempos atrás, 
se ha ido transformando socialmente en un nuevo concepto denominado economía circular, 
configurándose como una estrategia imprescindible para la sostenibilidad.  

Este modelo de la economía circular que persigue fundamentalmente invertir la pirámide actual 
de la gestión de residuos centra sus esfuerzos en las acciones de reducción, reutilización y 
valorización de los residuos, pero también los focaliza en la reducción y optimización de las 
entradas de materiales y recursos en el proceso productivo, aspecto en el cual Global Omnium 
ha demostrado su liderazgo en el mercado a través de la implantación de la telelectura.  

La experiencia acumulada, la gestión de datos y el desarrollo de sofware propio, unido a la 
implantación de válvulas reguladoras de presión, mejora de las infraestructuras, sectorización y 
búsqueda activa de fugas, ha generado una mejora sustancial del rendimiento hidráulico de las 
redes que opera la compañía. 

 

 

 

 

 

Este requisito enlaza directamente con la decidida apuesta de Global Omnium por la Eficiencia 
Hidráulica y la transformación del agua física en el agua digital, criterios que tienen cabida en su 
máxima expresión en uno de los proyectos clave de Global Omnium: la certificación en gestión 
de activos de nuestros centros. 

Lo que conlleva la necesidad de incorporar a las funciones de diseño un cambio sustancial en los 
modelos tradicionales de planificación urbana y gestión del agua. Por este motivo no se pueden 
definir de forma independiente o de forma separada, las políticas empresariales dedicadas a: 

 
a) por un lado a los objetivos de sostenibilidad, entre los cuales se contempla como esencia de 

nuestro sistema de gestión: la gestión proactiva del valor de los productos y servicios 
prestados (el abastecimiento de agua en cantidad y calidad sanitaria suficientes), los 
materiales utilizados en el desarrollo de la actividad, y los recursos naturales consumidos 

Global Omnium es pionero y líder en la 
gestión de contadores inteligentes en 
España con un parque de 701.001 
unidades 
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(agua, energía…), bajo el principio de garantía de perdurabilidad durante el mayor tiempo 
posible del ciclo de vida de la actividad, y la reducción, reutilización y valorización de los 
residuos. 
 

b) y por otro lado a los objetivos de eficiencia hidráulica, transformación digital, gestión de 
activos, gestión de riesgos, gestión de la seguridad y de la ciberseguridad 

 
Algunos de cuyos aspectos aparentemente podría parecer que son ajenos a los objetivos de la 
economía circular, sin embargo, al menos en la labor diaria de Global Omnium, son todo lo 
contrario, y son apuestas claras y decididas por cimentar la realidad de una economía circular. 
 
Todo ello porque la continuidad de un servicio público esencial para la vida como es el agua no 
podría sustentarse sin las herramientas que proporcionan y aseguran la garantía de continuidad 
del servicio ante cualquier contingencia. 
 
Esto y no otra cosa es para Global Omnium el verdadero significado de la economía circular, la 
unificación en una misma estrategia empresarial de la Eficiencia Hidráulica progresiva hacia el 
100 % y de la estrategia de Cero emisiones, con todos aquellos requisitos y requerimientos 
sociales, medioambientales, laborales y económicos que nos exigen mejorar el servicio, 
mejorando y asegurando la garantía de continuidad de los servicios públicos prestados ante 
cualquier contingencia.  
 
Global Omnium ha sido y es pionera en materia de liderazgo en la Certificación de aquellos 
aspectos sociales, ambientales y laborales que inciden en la absoluta garantía de continuidad de 
los Servicios Públicos prestados. 
 
Es imposible implantar una política real de Eficiencia 100, sí no gestionamos adecuadamente 
todos los riesgos de la actividad, e igualmente sería una utopía plantear siquiera dicha política 
de no llevarse a cabo una correcta gestión del ciclo de vida de los activos necesarios para el 
correcto desarrollo de la actividad, mediante una eficiente política de gestión de activos, algo 
que  demuestra que la Eficiencia Hidráulica no debería ser una opción sino una obligación para 
todos aquellos que prestamos un servicio público y esencial para la vida como es el agua. 
La integración de la totalidad de nuestras actuaciones en materia de mejora continua para la 
economía circular en el Área de Sostenibilidad Corporativa nos ha permitido dotarnos de 
indicadores de gestión, que hoy por hoy demuestran que por ejemplo la ciudad de Valencia se 
ha convertido en una de las primeras ciudades de Europa donde la gestión del abastecimiento 
de agua es más eficiente. 
 

De acuerdo con la política del Sistema integrado de Gestión de la Sociedad, el grupo Global 
Omnium ha creado la Dirección de Sostenibilidad Corporativa con el objetivo de impulsar de 
forma continua y permanente su compromiso ineludible con la Sostenibilidad, el Buen Gobierno 
y la Transparencia de la Gestión, impulsando medidas o actuaciones (PDCA) que se aplican con 
carácter general a la totalidad del Sistema de Gestión. 
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El Grupo Global Omnium se compromete a: 

• Asegurar la mejora y protección del Medio Ambiente 

• Minimizar el impacto medioambiental de todas las actividades que desarrolla 

 

 

 

 

 

 

Para ello realiza las inversiones necesarias a través de sus sociedades y se encuentra certificado 
a nivel ambiental por: 

1. ISO 14001:2015 (Medio ambiente) 

2. ISO 14064:2012 (Huella de Carbono) 

3. UNE 166002:2006 (Gestión de I+D+i) 

4. EA31 – Referencial ISO 31000:2009 

5. ISO 55001:2013 (Gestión de Activos) 

6. ISO 50001:2010 (Gestión energética) 

7. ISO 9001:2015 (Gestión de la Calidad) 

La certificación de las normas establecidas anteriormente conlleva de forma implícita y explícita 
la definición de una gran variedad de objetivos medioambientales, se expone una muestra 
general de los marcados para el año 2019: 

• Minimizar consumo energético  

• Minimizar producción de fangos 

• Reducir huella de carbono 

• Incrementar la compra de vehículos eléctricos 

• Reducción emisiones CO2 

• Asegurar calidad del agua 

Para tener un conocimiento explícito de los indicadores medioambientales del Grupo Global 
Omnium, se ha querido distinguir entre las tres principales líneas de negocio: agua potable, 
aguas residuales y construcción. 

Global Omnium lidera la gestión del medio ambiente con iniciativas tales como ser la primera 
Organización a nivel europeo de cualquier sector, que certificó su Gestión de Riesgos en el año 
2013 conforme a la norma ISO 31000:2009 a través del referencial de AENOR EA31.  De esta 
forma la organización da respuesta al principio de precaución. GRI 102-11 

Mitigación ambiental Mitigación Social 
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El proyecto Microplast tiene como objetivo principal la prevención de microplásticos en el medio, 
evitando así su efecto perjudicial sobre el medioambiente y en la economía. Los resultados obtenidos 
en este proyecto permitirán a AVSA situarse en vanguardia del tratamiento de microplásticos en 
EDAR en la Comunitat Valenciana, generando un conocimiento básico para atajar esta problemática, 
gracias a la colaboración con entidades líderes en el estudio de los plásticos y del tratamiento de 
aguas residuales como son AIMPLAS y Universitat de València, respectivamente. 

Microplast es un proyecto cofinanciado por la Agencia Valenciana de la Innovación, en el marco de 
los Proyectos Estratégicos en Cooperación, que apoyan a grandes proyectos de I+D+i en cooperación 
entre varios agentes del Sistema Valenciano de Innovación, como vía para el desarrollo de soluciones 
conjuntas a problemas de interés común. (Año 2019-2020) 

En aquellas empresas que no están certificadas, se sigue la misma política y protocolos en 
materia de gestión de riesgo en temas de seguridad física y ciberseguridad, Medio ambiente, 
cambio climático y Seguridad y salud. 

Además, el Grupo Global Omnium dispone de una póliza de seguro de riesgos medioambientales 
por 10 millones de euros.). Incluye daños a la biodiversidad según la directiva 35/2004 de la UE 
y la legislación nacional equivalente (ley 26/2007), para todas las empresas del ciclo integral del 
agua que están sujetas al anexo III de la ley.  

 

2.6.1. Protección de los recursos hídricos: Agua potable  
 

Para la organización este recurso es de vital 
importancia, realizando los controles y analíticas de 
agua necesarias para garantizar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la normativa vigente en 
materia de salud pública. 

Global Omnium dispone de una red de laboratorios propia 
para el control de calidad de las aguas implantada en todo 
el territorio nacional. Entre estos laboratorios destaca el de 
Gamaser, donde se realizan 470 000 ensayos al año. En su 
laboratorio central, la compañía analiza y controla el agua de 
consumo de casi 2 millones de consumidores.  

Gamaser está acreditado como laboratorio medioambiental (ENAC 
17.025) y como entidad de inspección de la administración (ENAC 
17.020). En sus instalaciones se realizan análisis de todo tipo de aguas; 
análisis de suelos, hojas y aguas para riego; de compost; estudios de 
captación, control de vertidos industriales, de efluentes de depuradora, de Legionela 
pneumophila, etc. 

Además, siendo consciente que Global Omnium desarrolla el 90 % de su actividad en España, 
donde el agua es un bien escaso, Global Omnium interioriza esta limitación en todos sus 
procesos, siendo líder a nivel europeo en la adopción de tecnologías de mejora de la Eficiencia 
Hidráulica.  
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El compromiso de Global Omnium con la sociedad va más allá de la gestión del ciclo integral del 
agua. Por eso, el compromiso corporativo, ya sea social o medioambiental, forma parte de su 
idiosincrasia, lo que lo demuestra la creación y potenciación transversal del Área de 
Sostenibilidad Corporativa. 

La gestión del Ciclo Integral del Agua comienza con la captación del agua proveniente del 
subsuelo o de la superficie, y debe ser tratada adecuadamente para garantizar el consumo 
humano. 

Mediante la aplicación de las tecnologías disponibles más avanzadas, la estación de tratamiento 
de agua potable (ETAP) tiene como misión recibir el agua bruta superficial o subterránea y 
hacerla pasar por una serie de tratamientos para garantizar que se entrega a los consumidores 
un agua tratada libre de microorganismos perjudiciales para la salud, de cualquier sustancia 
tóxica posible, y de olores y sabores, cumpliendo los requisitos establecidos por la legislación 
vigente. 

 

 

 

 

Global Omnium cuenta con 28 plantas 
potabilizadoras, de las cuales 14 son de 
tipo convencional. De éstas, las plantas 
del Realón (Picassent) y La Presa 
(Manises) son las que más volumen 
gestionan, pudiendo potabilizar hasta 
45 y 55 hm3 de agua respectivamente.  

El volumen extraído por la organización 
se dispone según si procede de planta 
de desalación (agua salobre) o planta 
convencional (agua dulce) la cual puede 
venir de diferentes fuentes (aguas 
superficiales y subterráneas) GRI 303-1 
GRI 102-48 
 

El Acuario de Sevilla se estima (según el número de camiones cuba y su capacidad media) que 
compra aproximadamente 5.280 m3 de agua salada procedente de cubas para mantener los 
tanques del acuario. En las instalaciones dedicadas a las actividades de servicios generales del 
grupo Global Omnium se estima que se consumen 32.000 m3 de agua de red (según datos 
aportados por el departamento financiero). Ambos datos son estimaciones ya que no se dispone 
del dato consolidado a fecha del informe. 

Global Omnium, con relación a las entidades de gestión del ciclo integral del agua. Es un 
operador de infraestructuras del ciclo integral del agua por lo que todos los requisitos legales 
que afectan a la biodiversidad vienen definidos en las condiciones técnicas de los proyectos que 
definen las Administraciones Públicas licitantes, cumpliendo estrictamente con lo fijado en los 

124.10
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9.71
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Volumen de agua extraida por fuente (hm3)
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mismos, tanto en fases de ejecución de infraestructuras como de explotación una vez puestas 
en marcha.  

2.6.2. Apuesta por energías renovables 
 

Desde el Grupo Global Omnium se utilizan de forma eficiente los recursos, adquiriendo un 
compromiso con las actuales y futuras generaciones, mediante su política de 
Desarrollo Sostenible consistente en una combinación inteligente del 
progreso tecnológico y el respeto al medio ambiente. Tanto es así, que en los 
presupuestos y planes de inversión se incluyen y priorizan partidas destinadas 
a la gestión de la calidad, la excelencia energética y el respeto al medio 
ambiente. GRI 302-1, GRI 302-3 

 

 

 

 

 

Global Omnium apuesta por la utilización de energías renovables. En el 2019 Global Omnium, 
compró energía eléctrica con Garantía de origen renovable (GdO).  

Tabla 1. Consumo de energía no renovable 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 No se dispone de la factura de diciembre de la depuradora Quart Benager, a fecha de cierre del informe. 

 2017 2018 2019 

 kWh TJ kWh TJ kWh TJ 

Gas natural 11.372,75 0,05 82.446,01 0,30 66.965,02 0,241 

Electricidad sin GdO 13.000,53 626,21 178.582.099,00 642,90 14.483.574 52,14 

 2017 2018 2019 

 litros TJ litros TJ litros TJ 

Gasoil 1.755.807,51 63,87 1.691.094,72 61,51 2.040.956,65 74,24 

Gasolina 33.413,82 1,05 52.870,29 1,66 88.287,74 2,78 

GLP 11.372,75 0,27 16.694,82 0,40 18.205,52 0,44 

 
Tj/hm3 depurado 

2018:   2.73 
2019:   2.63 

 

Ratio de 
intensidad 
energético  

   

2018: 770,22 
2019: 736,15 
 

Consumo 
energético 

total 
(Tj) 
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Tabla 2. Consumo de energía renovable 

 

En el grupo Global Omnium, se dispone de tres instalaciones de auto generación importantes: 
 

 Instalación solar: 
- (Depósito 4000m3): Tiene una potencia instalada de 4KW, no se dispone de 

equipo para medir la energía en ese punto, pero se estima que se genera una 
energía de 4kw considerando 8 horas de sol por día, supone una generación de 
32Kwh/día cada al año supondría una energía de 1.000Kwh. 
 

- Estaciones con placas solares de baja potencia (foya de Quart, Paterna Depósito, 
Aldaia, Manises, Alcacer y Picanya). Se instalaron a mediados del 2017. Generan 
unos 200Wh considerando 8 horas de sol por día, cada estación genera 
1.600Wh por día. 
 
Total generado por estación en 2019:     588Kwh/estación.  
Para todas las estaciones 2019:   3504 kWh 
 

 Energía hidroeléctrica (Depósito de La Coma):  
Se puso en marcha el octubre del 2017 y de desmontó en octubre del 2019.  
Cálculo Estimado 1700 Kwh cada mes, obteniendo un resultado de 17.000 Kwh en 2019. 

 

Para la reducción de los consumos energéticos, el Grupo Global Omnium está implantando su 
estrategia de movilidad sostenible y, para ello, está incorporando vehículos ecológicos que 
permitan reducir su impacto ambiental.  

Esta incorporación permite reducir significativamente las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

Las empresas del Grupo Global Omnium están realmente concienciadas de la importancia de 
mejorar su eficiencia energética, manteniendo el certificado de la ISO 50001:2011 y 
comprometiéndose a reducir su consumo energético en las siguientes empresas: 

EMPRESA MIXTA CALPE GAMASER 
CGAC AVSA 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS PÚBLICS EGEVASA 
EMIVASA GOMSL 

Pero el respeto medioambiental no termina aquí, para el Grupo Global Omnium es un reto en 
permanente evolución y por ello su labor se centrará en la búsqueda nuevas prácticas 
energéticas y la implementación de formas de energía más limpias.  

 2017 2018 2019 

 kWh TJ kWh TJ kWh TJ 

Electricidad con GdO - - - - 150.260.042 540,93 

Biogás 173.947.098 68,00 17.545.951 63,00 18.065.758 65,04 

Energía fotovoltaica 18.904.103 0,37 103.295 0,37 94.403 0,34 

Energía hidroeléctrica 103.367 0,03 20.400 0,07 17.000 0,01 
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Además, el Grupo Global Omnium dentro de su estrategia de sostenibilidad, realiza mediciones 
periódicas lumínicas y de ruido y para el control y verificación del estricto cumplimiento de la 
legislación vigente. 

 

2.6.3. Impacto sobre el cambio 
climático: Emisiones de GEI 

 

GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3 

El Grupo Global Omnium redujo en 2019 un 66% su 
huella de carbono, evitando la emisión de 46.058 tCO2 

a la atmósfera uno de los principales causantes del 
efecto invernadero. Gracias a la optimización llevada a 
cabo en el tratamiento y depuración de aguas 
residuales que ha permitido el incremento de la 
cogeneración de energía.  

 

A través del cálculo de la huella de carbono, Global Omnium estimó su 

contribución al cambio climático, para ello elaboró un inventario de GEI en el 

que se incluyeron un total de siete gases: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3.  

El desglose de emisiones y su cálculo se desarrolla en el Anexo V: 

 

 
  

 
(año base) 

2016 2017 2018 2019 

Alcance 1 10.496,89 7.191,64 7.104,29 9.633,65 tCO2-eq 

Alcance 2 50.716,01 59.954,37 45.276,29 3.917,43 tCO2-eq 

Alcance 3 16.108,52 13.561,67 17.748,83 10.520,57 tCO2-eq 

Alcance 1+2 61.212,89 67.146,01 52.380,58 13.551,08 tCO2-eq 

Alcance 1+2+3 77.321,42 80.707,68 70.129,42 24.071,65 tCO2-eq 
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La ratio de intensidad de emisiones calculado a partir de los tres alcances obtenidos de 
emisiones de GEI y los hm3 de aguas depuradas es el siguiente: GRI 305-4 

 

Durante 2019 el Grupo, además de las reducciones individuales de emisiones para el subgrupo 

Global Omnium, ha comenzado a desarrollar su plan de descarbonización para el año 2022-

2024. Este plan incluye además de las empresas del Subgrupo Global Omnium, a las del subgrupo 

Fomento Urbano y Avanqua. 

 

Para llevar a cabo el proceso de descarbonización se ha tomado como año base el 2018. El 

esquema del plan se encuentra desarrollado en el Anexo V, habiéndose reducido en el año 2019 

un total de 45.850,23 tCO2-eq en todo el Grupo. 

 

TOTAL 
 Año 2018 Año 2019 Reducción 
Alcance 1+2+3 83.719,02 tCO2eq 37.868,79 tCO2eq 45.850,23 tCO2eq 

 

2.6.4. Economía circular: Valorización de lodos y minimización de 
consumos 

 

Nuestra apuesta por la economía circular no sería una realidad de no ser igualmente líderes en 
nuestro sector, en materia de desarrollo de iniciativas y proyectos Life para la reducción, 
reutilización y valoración no sólo de los residuos de la actividad, sino también de los residuos de 
otras actividades que mejoran la eficiencia de nuestros procesos como es el caso de la 
ECODIGESTIÓN: “Sistema de control automático de dosificación de residuos orgánicos en 
digestores anaerobios de EDAR para maximizar la producción de biogás como energía 
renovable”. 

 

 

 

 2016 
(Año base) 2017 2018 2019 Unidades 

Hm3 depurados 246,46 280,27 281,99 280,39 hm3 

tCO2-eq Alcance 1+2/hm3 248,37 239,58 185,75 48,32 tCO2-eq/ hm3 

tCO2-eq Alc.1+2+3/ hm3 313,73 287,97 248,70 85,85 tCO2-eq/ hm3 

tCO2-eq Alc.1/ hm3 42,59 25,66 25,19 34,35 tCO2-eq/ hm3 

tCO2-eq Alc. 2/ hm3 205,78 213,92 160,56 13,97 tCO2-eq/ hm3 

tCO2-eq Alc.3/ hm3 65,36 48,39 62,94 37,52 tCO2-eq/ hm3 

tCO2-eq Biogénicas/ hm3 0,20 0,28 0,16 0,17 tCO2-eq/ hm3 
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El estudio y la mejora continua de los procesos de valoración de los lodos de la depuración de 
las aguas residuales, sigue ocupando uno de los primeros lugares en nuestra agenda de 
economía circular. 

 

 

 

 

 

 

Proceso que, en nuestra apuesta por la economía circular, realizamos en primer lugar con un 
enfoque tendente a la optimización y estudio de mejoras y alternativas que se reflejen en la 
reducción de la huella de carbono de la actividad. 

Y en segundo lugar con un enfoque tendente a la mejora del producto final que se valoriza y a 
la investigación continua de nuevos usos, especialmente aquellos que puedan ayudar a la 
reforestación y a la generación de espacios bioclimáticos que se conviertan en sumideros de 
carbono, con lo que conseguiríamos cumplir nuestros objetivos de Grupo Empresarial “Carbon 
Neutral”.  

 
Evaluación y optimización del compost de lodos y residuos agroalimentarios como fertilizante 
fosforado (Iniciado en 2019-20).  
 
Programa financiado por Proyectos de Consolidación de 
la Cadena de Valor (AVI). Cuyo 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. 
 
Los residuos producidos como consecuencia del proceso de potabilización y depuración de 
aguas suponen un total 159.856 toneladas de residuos, representados mayoritariamente por 
lodos (96%). Del total de residuos, solo se considera residuo peligroso las grasas, que suponen 
un 0.04% (56 tn) del total de residuos de la actividad. GRI 306-4 
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Según el método de eliminación, los residuos de la actividad se pueden clasificar de la siguiente 
forma: GRI 306-2, GRI  306-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

                                                                                     2  

                                                        
2 Los datos del 2018 y 2019 no son comparables ya que ha cambiado el criterio de registro de destino para 
las arenas. 

3,880

3,732

4,075

10,020

27,468

57,934

82,322

103,230

722

3,236

9,289

4,799

9,708

107,393

18,408

Tm Edar privada

Tm Vertedero

Tm Compostaje gris

Tm Centro transferencia

Tm Secado térmico

Tm Otra EDAR

Tm Aplicación agrícola

Tm Compostaje

Tn lodos

2019 2018

Total 2019: 153.554 ton fangos MH 

Total 2018: 292.660 ton fangos MH 

1,546.42

578.59

60.36

41.98

1,181.40

Planta trat. RCD

Vertedero

Centro transferencia de residuos - Vertedero

Compostaje

Tn Arenas

2019 2018

Total 2019: 1.181.40 ton arenas 

Total 2018: 2.227 ton arenas 
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Como residuo específico de la actividad de construcción se han contabilizado los producidos 
por la empresa CCSA: 

Residuos Construcción  2019 
Piedras y tierras m3 72.079,33 

Piedras y tierras Tn 8.195,43 
Fibrocemento KG 14.224,00 

Mezclado construcción Tn 5.472,38 
Mezcla bituminosos Tn 257,56 

Trapos y absorbentes KG 150,00 
Envases plásticos contaminados KG 130,00 

Taladrina KG 60,00 
Maderas Tn 57,67 

Envases metales contaminados KG 30,00 
Aerosoles vacíos KG 30,00 

Residuos vegetales Tn 29,76 
Voluminosos Tn 4,20 

Papel y cartón Tn 30,47 
Plásticos y envases Tn 116,97 

0.26

30.60

8,982.16

72.50

0.99

2.56

3.28

5,057.32

Aplicación agrícola

Compostaje

Otra EDAR

Vertedero

Planta trat. RCD

Tn Basura

2019 2018

Total 2019: 5.064 ton basuras 

Total 2018: 9.085 ton basuras 

4.35

79.18

25.887

2.09

54.06

Gestor autorizado RP

Vertedero

Planta trat. RCD

Tn Grasas

2019 2018

Total 2019: 56.15 ton basuras 

Total 2018: 9.085 ton basuras 
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El resto de los residuos que se generan no son específicos de la gestión del ciclo integral del agua 
sino comunes a los trabajos de mantenimiento de toda actividad industrial, como puede ser 
aceite, trapos contaminados, baterías, tubos fluorescentes, etc. y derivados de actividades de 
oficinas, como pueden ser toners de impresoras, papel, equipos electrónicos, etc.  

La recogida de residuos peligrosos de la organización se realiza sen cualquier caso, a través de 
gestores autorizados a nivel nacional, sin importarse ni exportarse a otros países. 

En las instalaciones del Grupo Global Omnium, no se dispone de servicio de catering por lo que 
el grupo no ha tomado ninguna acción para disminuir el desperdicio de alimentos. Los consumos 
y residuos del año 2019 del Acuario de Sevilla no se disponen a fecha de cierre del informe. 

Como se ha mencionado anteriormente la economía circular persigue la reducción y 
optimización de las entradas de materiales, esta tendencia social, basada la necesidad de reducir 
tanto la entrada de los materiales como la producción de residuos, hace que los aspectos 
ecológicos de los recursos pasen a ser fundamentales en los procesos de toma de decisiones.  

Los materiales utilizados para el tratamiento del agua tanto para su potabilización como para su 
depuración antes de su vertido son: GRI 301-1 

Cantidad (kg) de reactivos químicos mayoritarios usados en las principales ETAPs (La Presa y El Realón) 

Consumos ETAP  ETAP La Presa ETAP El Realón 
  2017 2018 2019 2017 2018 2019 

HIPOCLORITO SÓDICO Kg 8.750 24.375 13.750 16.462 17.625 21.601 

CLORO GAS Kg 149.171 193.519 132.695 139.289 125.963 164.992 

POLIELECTROLITO Kg 1.148.422 1.281.881 1.291 7.200 3.200 0 

POLICLORURO DE AL Kg 293.220 325.336 919.360 974.334 771.279 1.109.156 

CO2 kg 5.300 3.352 240.144 368.723 355.720 448.109 
CARBÓN ACTIVO 

POLVO KG 20.030 42.790 2.033 85.613 93.266 0 

CLORITO SÓDICO kg 1.200 3.550 26.771 111.928 64.988 83.574 
ALMIDON CATIONICO kg 8.750 24.375 0 9.990 6.340 3.940 

POLIDADMACS Kg 0 0 0 0 0 12.600 
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Cantidad (kg) de los principales reactivos químicos usados en las EDARs 

 2017 2018 2019 
CLORURO FÉRRICO (kg) 3.351.632 3.833.379 3.866.183 

POLICLORURO DE ALUMINIO PAX-18 (kg) 2.489.678 2.694.270 3.261.166 

SULFATO FÉRRICO (kg) 2.492.774 1.900.550 1.770.052 

HIPOCLORITO DESINFECCIÓN (kg) 558.776 595.503 1.004.967 

POLI DESHIDRATACIÓN (kg) 4.218.937 291.538 361.710 

SOSA (kg) 335.500 160.446 1.296 

CAL (kg) 75.100 88.200 22.020 

HIPOCLORITO SÓDICO (kg) 66.781 77.192 143.832 

SULFATO ALUMINA (kg) 
 

69.711 10.171 

POLICLORURO DE ALUMINIO AC180R (kg) 44.991 65.463 71.721 

HIPOCLORITO FILAMENTOSAS (kg) 15.010 60.830 338.712 

NITRATO CÁLCICO (NUTRIOX)(kg) 56.771 55.758 68.420 

HIDRÓXIDO SÓDICO (kg) 24.670 46.521 50.528 

POLI ANIÓNICO (kg) 22.415 31.740 20.991 

ÁCIDO SULFÚRICO (kg) 11.745 18.570 13.629 

CARBÓN ACTIVO LIMPIEZA BIOGAS (kg) - 11.061 - 

CLORURO FERROSO (kg) - - 11.115 

POLI ESPESADOR (kg) 1.198 1.690 1.494 

CARBÓN ACTIVO (kg) - 1.300 3.750 

OXÍGENO LIQUIDO (kg) - - 6.111 

ANTIESPUMANTE (kg) 1.193 1.291 1.029 

ÁCIDO CLORHÍDRICO (kg) - 867 266 

NOVOLORES (kg) 168 168 403 

HIPOCLORITO LIMPIEZA MBR (kg) 30 90 90 

POLICLORURO DE ALUMINIO PAX- XL60 (kg) 10.663 - - 

ALPHASORB 15(kg) 284 - 284 

ALPHABLEND 8A(kg) 230 - 230 
 

13.778.546 10.006.138 11.030.445 
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2.6.5. Recuperación de ecosistemas: vertidos 
 

La depuración de aguas residuales constituye 
otra de las señas de identidad de Global 
Omnium, responsable de la gestión 
alrededor de 360 depuradoras en todo el 
territorio nacional en las que recibieron 
tratamiento los vertidos de más de tres 
millones de habitantes equivalentes.  

De la actividad de Depuración de Aguas Residuales, los regantes y otros colectivos disponen de 
autorización administrativa, bajo la confederación hidrográfica correspondientes, para la 
reutilización de aproximadamente 120 Hm3. Durante 2019, esto supone un 43% del total de las 
aguas residuales vertidas. GRI 303-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

El agua captada por la organización no se corresponde necesariamente con el agua tratada, ya 
que los municipios gestionados son diferentes en la actividad de potabilización y depuración. En 
el año 2019 Global Omnium disponía de 368 depuradoras, tratando un total de 298,02 Hm3 el 
volumen y destino estimado de estos vertidos fue el siguiente: GRI 306-1 GRI 102-48 GRI 102-
49 
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Destino vertido 2018 
(hm3) % 2019 

(hm3) % Clasificación 

Acequia 39,21 14% 37,60 13% No sensible 

Aguas Continentales 16,98 6% 18,02 6% No sensible 

Aguas Litorales 106,41 38% 108,94 39% No sensible 

Albufera 92,54 33% 90,96 32% Sensible 

Balsa 3,76 1% 3,99 1% No sensible 

Barranco/Cañada/Rambla 19,10 7% 17,66 6% No sensible 

Bombeo/Depósito 3,98 1% 3,08 1% No sensible 

Filtro verde - 0% 0,12 0% No sensible 
 281,98  280,37   

Los vertidos de agua en función de su calidad y destino se ajustan escrupulosamente a los 
requisitos y autorizaciones ambientales oportunas de las instalaciones de tratamiento de aguas 
residuales urbanas, con especial énfasis en aquellas que se produzcan a zonas sensibles cuyas 
aguas sean eutróficas o tengan tendencia a serlo en un futuro próximo. GRI 306-1 

En tal sentido la distribución actual de los vertidos de las EDARS gestionadas por Global Omnium 
diferencian entre zonas sensibles/ Zonas no sensibles. El resto de las empresas del grupo vierten 
a alcantarillado público: 

Se indica el porcentaje que se considera no sensible (salvo uso incorrecto ajeno a Global 
Omnium), siempre de acuerdo con la autorización de vertido del Organismo 

 

Por otra parte, Global Omnium está acreditada en la ISO 17020 por ENAC para las labores de 
inspección de vertidos. Entre los servicios que presta destacan:  

-La redacción de planes directores de Saneamiento  

-Elaboración de la cartografía de las redes de saneamiento.  

-Mantenimiento preventivo de la red  

-Inspección programada de colectores y tuberías.  

 

Sensible
33%

No 
sensible

67%

Destino de vertido Edars 
2018

Sensible
32%

No 
sensible

68%

Destino vertido Edars 2019
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2.7. Objetivo acceso universal al agua: Imagen y 
comunicación  

 

Desde su creación, Global Omnium ha demostrado su implicación 
y compromiso real con las personas y regiones que, 
paulatinamente, ha ido relacionándose. 

Esta voluntad ha convertido a esta empresa en un factor de 
crecimiento en su conjunto, generador de puestos de trabajo 
estables, directos e indirectos, comprometidos con la 

preservación del medio ambiente...pero, sobre todo, en una 
empresa próxima a los ciudadanos y a sus necesidades reales. 

Grupo Indicador 2017 2018 2019 

MARKETING Y COMUNICACIÓN Repercusión mediática Grupo (sin 
Avanqua, MM€)  12 15 20,6 

ACCIONES Nº de artículos publicados 224 225 229 

 Nº de comunicados emitidos 85 109 116 

 Nº de revistas editadas 1 1 0 

 Nº de audiovisuales 140 142 146 

 Nº de folletos aproximados 4 8 12 

 Nº de eventos organizados 11 35 39 

IMPACTOS Nº impactos mediáticos / Anual 3.360 3.964 4.812 

 Nº seguidores en RRSS 3.315 4.340 8.280 

FUNDACIÓN AGUAS DE 
VALENCIA 

Inversión anual acción social y 
medioambiente 393.760€ 411.969€ 383.300€ 

 

La responsabilidad social de Global Omnium, es una responsabilidad real. Prueba de ello es su 
participación, de manera activa, en fundaciones y organizaciones que fomentan la gestión de la 
calidad, el medio ambiente, la eficiencia energética y la apuesta por I+D+i, lo que se traduce en 
una colaboración y apoyo continuo a las entidades sociales que desempeñan su trabajo con los 
sectores más vulnerables. GRI 413-1 

Solidarios 

Para Global Omnium el compromiso social es una de sus prioridades. Su sensibilización con la 
realidad del contexto en el que trabaja le ha llevado a alcanzar numerosos acuerdos y 
colaboraciones con asociaciones y organizaciones sociales de rango regional, nacional e 
internacional, con el ánimo de apoyar la gran labor que desempeñan día a día con los colectivos 
más desfavorecidos. 

Con relación a anualidades anteriores Global Omnium también ha seguido involucrada con la 
labor social que desarrollan Intermón y Novaterra, entre otras muchas ONG, en colaboración 
con la Casa de la Caridad de Valencia. 
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Medio Ambiente y Empresa 

Destaca especialmente la colaboración con la Fundación Empresa y Clima, con el patrocinio de 
la publicación Informe Mundial de Emisiones de CO2, que fue presentado oficialmente en la 
COP25 celebrada en diciembre 2019 en Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta misma línea de protección del Medio 
Ambiente, Global Omnium participó 
activamente en la Conferencia Internacional 
de Cambio Climático Change de Change 
celebrada en marzo de 2019 en San 
Sebastián. 

 
 

 

 

   

 

 

¿QUÉ ES LA COP25? 
La Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, fue adoptada 
durante la Cumbre de la Tierra de Río de 
Janeiro en 1992. Entró en vigor el 21 de marzo 
de 1994 y ha sido ratificada por 196 Estados, 
que constituyen las «Partes». La Conferencia de 
las Partes (COP), esta compuesta por todos los 
Estados «Partes», y constituye el órgano 
supremo de la Convención. En Madrid las 
reuniones de las partes se llevan a cabo en la 
Zona Azul de la Cumbre. 

 GLOBAL OMNIUM Y LA 
COP25 
Un representante de Global Omnium 
participa en la Zona Azul que corresponde al 
espacio oficial administrado por las 
Naciones Unidas en la Cumbre, que se 
celebra entre el 2 y 13 de diciembre en el 
recinto ferial IFEMA, Madrid, España. En 
este espacio se llevan a cabo las sesiones 
oficiales, se discuten y se toman los 
acuerdos oficiales de la cumbre. 
 
 

 ¿QUÉ SON LOS BINGOs? 
Los Business and Industry Non-Governmental 
Organizations, son los representantes de la 
Industria y de las Entidades Empresariales de 
los Sectores más involucrados en la lucha 
contra el cambio climático; el representante de 
Global Omnium aporta a las discusiones, los 
avances y soluciones para garantizar el acceso 
universal al agua a través de la eficiencia 
hídrica.  
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2.7.1. Acciones de contribución a la comunidad local 

 

El impacto directo de Global Omnium se refieren a: 

a) Los cambios en la productividad de organizaciones, sectores o la economía en general a 
través de la adopción de tecnologías de la información: 

La apuesta decidida de Global Omnium por el emprendimiento a través de proyectos de incubación 
de empresas e iniciativas de I+D+i, y sobre todo como un Ente Empresarial útil para la sociedad 
mediante la creación de un ecosistema emprendedor de startups especializadas en el sector 
del agua y medio ambiente, ha tenido su evolución con la transformación de Sic Parvis 
Magna en GOHub (Valencia), un centro propio del Grupo de más de 2.500 m2 dedicados a 
esta importante labor. 

Un modelo honesto y cercano basado en la innovación abierta, donde se asignan proyectos 
de impacto real que permiten el desarrollo de los verticales tecnológicos del Grupo y el 
crecimiento de las startups.  

b) La disponibilidad de productos y servicios para las personas con 
ingresos bajos: 
Global Omnium ha seguido avanzando en su compromiso y sensibilidad 
con las personas en riesgo de exclusión social, formalizando convenios 
con los distintos ayuntamientos donde presta sus servicios para garantizar 
el acceso al agua potable de estas personas, a través de la evaluación y valoración de los 
servicios sociales del ayuntamiento, bonificando los consumos, aplazando deudas, o incluso 
(según la situación de cada ente familiar) bonificando al 100 % dichos consumos a través 
de la creación de un Fondo Social. 

Durante el año 2019 se ha canalizado esta ayuda a través de la Fundación Aguas de Valencia 
con fondos aportados por la Sociedad del Grupo, Aguas de Valencia, S.A. 

c) La mejora de las habilidades y los conocimientos profesionales de la comunidad 
La Cátedra Aguas de Valencia dedicada a la promoción y desarrollo de la Comunidad 
Valenciana a través de la innovación y del desarrollo de las tecnologías involucradas en la 
gestión del ciclo integral del agua. 

d) El desarrollo económico de zonas de gran pobreza 

- COLABORACIÓN CON CASA DE LA CARIDAD DE VALENCIA 

Como continuación al convenio formalizado durante el año 2017 por los 
presidentes de Global Omnium y Casa de la Caridad, la institución 
benéfica ha seguido contando con el apoyo de Global Omnium, 
permitiendo a la institución mantener su carácter de independiente y privada, ya que se 
financia en un 80% gracias a las aportaciones de socios y donaciones, bien particulares o 
empresas solidarias. 
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- COLABORACIÓN CON A.P.N.A.C. ASOCIACIÓN PADRES DE PERSONAS CON 
AUTISMO DE CASTELLÓN 

Global Omnium realizó una importantísima aportación en recursos humanos 
y económica a esta Asociación, con el objetivo de poner al día todos sus 
sistemas de Gestión, certificar los mismos con AENOR, así como la elaboración 
del Plan de Emergencia y adecuación de las instalaciones. 

Este evento de Global Omnium puso de manifiesto lo sencillo que es aportar 
conocimiento y el trabajo de nuestros recursos humanos, para ayudar a esta 
importantísima función realizada por APNAC, que mejora la vida de sus asociados y sus 
familias. 

e) Los impactos económicos derivados de la mejora o el deterioro de las condiciones 
sociales: 
A través de la Fundación Aguas de Valencia, en la cual sus voluntarios trabajan por la 
conservación de la naturaleza, luchando por la recuperación de la biodiversidad autóctona 
del río Turia, la responsabilidad de Global Omnium se transforma en Responsabilidad 
Social Humanitaria con hechos su voluntad de ayudar y contribuir a cambiar las cosas, más 
si cabe, en situaciones de máxima gravedad.  

- COLABORACIÓN FUNDACIÓN ADECCO: PROYECTO EMPLEO PARA TODOS 

Global Omnium y la Fundación ADECCO mantuvieron durante el 2019 su compromiso 
derivados del acuerdo de colaboración formalizado. Plasmando su compromiso para 
favorecer la plena inclusión de las personas con discapacidad con la realización de diversos 
eventos de difusión. 

La adhesión de Global Omnium al proyecto #EmpleoParaTodos de la Fundación Adecco, 
una iniciativa cuyo propósito es allanar el camino de las personas que lo tienen más difícil 
(en este caso, con discapacidad) en su acceso al mercado laboral, ha seguido potenciándose 
durante el 2019, con la realización y el desarrollo de diferentes acciones (voluntariados 
corporativos, planes de formación y sensibilización o jornadas protagonizadas por 
referentes en el mundo de la discapacidad), que se convertirán en la herramienta para que 
la empresa, líder español en la gestión del ciclo integral del agua, se convierta en un entorno 
cada vez más abierto e inclusivo.  

- GLOBAL OMNIUM INCORPORA LA TECNOLOGÍA AL PROYECTO ‘LA MAR 
SOLIDARIA’ PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL 

 
• El objetivo perseguido por Global Omnium en este proyecto es mejorar la calidad de 

vida y seguridad de las personas con diversidad funcional que participaron en ‘La Mar 
Solidaria’ 

• En esta ocasión, más de 800 personas participaron en las diversas pruebas deportivas 
que tuvieron lugar en la playa de La Albufereta, el Club Náutico Costa Blanca y la playa 
de la Almadraba.  

f) Los impactos económicos derivados de la mejora o el deterioro de las condiciones 
ambientales: 
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Global Omnium está fuertemente comprometida con la preservación de la biodiversidad. 
Muestra de ello es el voluntariado corporativo que ha impulsado en muchas áreas, siempre 
con la mirada puesta en la sostenibilidad y el respeto medioambiental. 

f.1. Fundación Aguas de Valencia 

Desde esta fundación se ha contribuido a la restauración del bosque 
autóctono, eliminando residuos y especies invasoras y plantando 
vegetación autóctona que contribuya a mejorar la biodiversidad del 
ecosistema además del ahorro de agua, derivado del menor consumo de 
ésta. Asimismo, los voluntarios de la fundación pudieron realizar un seguimiento de 
galápagos, de quirópteros, con la identificación de 3 especies, así como en tareas de 
inspección del estado ecológico del río Turia. 

En este último año, 405 voluntarios, tanto de la empresa como de colectivos y vecinos de 
las poblaciones próximas, han participado en las 19 actividades llevadas a cabo, desglosadas 
del siguiente modo: 
 
 Gestión y seguimiento de la eliminación de vegetación invasora: 

o Reforestación con especies autóctonas 
o Seguimiento de tortugas acuáticas 
o Estudio de las poblaciones de quirópteros 
o Análisis científico de la calidad del agua 

 
EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA Y GLOBAL OMNIUM PRESENTAN UN INNOVADOR 
PROYECTO PARA RECUPERAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL TRAMO FINAL DEL TURIA, 
JUNTO AL BARRIO DE NAZARET 

 Este proyecto de bio-remediación mejorará la calidad del agua del río, en su último tramo, 
reducirá los niveles de lodos y eliminará los malos olores en el entorno de Nazaret. 

 Esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Valencia y Global Omnium, a través de la 
Fundación Aguas de Valencia, se llevará a cabo entre la Ciudad de las Artes y las Ciencias y 
el Puente de Astilleros 

 La bio-remediación un proceso en el que se utilizan microorganismos (bacterias) para 
recuperar el estado original del medio ambiente contaminado 

 
LA FUNDACIÓN AGUAS DE VALENCIA IMPULSA EL PROYECTO NUTRIA EN UN ÁREA DE 
1.100 KILÓMETROS CUADRADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  

 En los primeros meses del ‘Proyecto Nutria’, más de 50 personas se han sumado a él y, tras 
una formación específica sobre la especie, están realizando un seguimiento y estudio de 
ésta en un área de alrededor 1.100 kilómetros cuadrados. 

 El objetivo del ‘Proyecto Nutria’ es, en base a las conclusiones del estudio, proponer las 
medidas adecuadas para lograr la recuperación de esta especie amenazada y la 
colonización de sus antiguos hábitats, a lo largo de los próximos tres años. 

 Esta iniciativa, impulsada por la Fundación Aguas de Valencia, cuenta con la colaboración 
de la Conselleria de Medio Ambiente y la Fundación Limne. 
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LA FUNDACIÓN AGUAS DE VALENCIA PROTEGE LAS TORTUGAS AUTÓCTONAS DEL RÍO 
TURIA 

 Más de 40 voluntarios participan en la jornada de 
Seguimiento de Tortugas, en el río Turia, en la que han 
marcado varios ejemplares de tortugas autóctonas 

 Esta iniciativa se enmarca en el proyecto de “Custodia del 
Río Turia” llevado a cabo por la Fundación Aguas de 
Valencia, con la colaboración de la Fundación Limne. 

 El abandono de mascotas domésticas está causando serios daños a la fauna autóctona del 
Parque Natural. 

 
GLOBAL OMNIUM SE SUMA A LA CAMPAÑA ‘MANS AL RIU’ PARA MEJORAR LA CALIDAD 
AMBIENTAL EN 40 MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  

 Global Omnium colaborará en esta octava edición de ‘Mans al Riu’, de la Fundación 
Limne, para llevar a cabo la limpieza de ríos y humedales valencianos 

 En esta ocasión, el proyecto se llevará a cabo en 40 localidades, duplicando la cifra 
alcanzada en la última edición 

 El compromiso de Global Omnium con la conservación del medio ambiente valenciano 
le ha llevado a poner en marcha dos iniciativas en los últimos cinco años: la 
recuperación de la biodiversidad autóctona en la ribera del Turia y el estudio y 
conservación de la nutria (Lutra lutra) en toda la Comunidad Valenciana. 
 

GLOBAL OMNIUM PRESENTA EL USO DE HUMEDALES ARTIFICIALES PARA LA DEPURACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES EN EL CONGRESO MUNDIAL DE LA IWA  

 Los resultados obtenidos por los investigadores muestran una mejoría significativa de 
la calidad de los efluentes de las depuradoras donde los humedales artificiales están 
operativos. 
 

 La subvención parcial del proyecto ha sido realizado por la Generalitat Valenciana-
IVACE y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

 

f.2. Fundación Oceanogràfic (Avanqua)  

A través de esta fundación Global Omnium participa en proyectos de 
recuperación de especies marinas. Con el propósito de proteger el medio 
marino, aportar nuevos conocimientos, mejorar el cuidado y bienestar de los 
animales e informar y sensibilizar a toda la sociedad, con la finalidad de 
mejorar la conservación de las especies y su hábitat natural. 

El Grupo Global Omnium también colabora en la mejora del bosque de Ribera con el 
objetivo de contribuir a la recuperación de la biodiversidad autóctona de este ecosistema 
valenciano.  

G) El número de trabajos respaldados en la cadena de suministro o distribución como 
consecuencia del crecimiento de la organización 
En los últimos años, Global Omnium ha emprendido una clara diversificación de su 
actividad tradicional la gestión del ciclo integral del agua, focalizándose a la gestión de 
acuarios y a la creación de un espacio para el emprendimiento GOHub 
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En tal sentido en el año 2018 se procedió a la inauguración del segundo acuario que Global 
Omnium ha incorporado a su gestión, el Acuario de Sevilla que se une a la gestión del 
Oceanogràfic de València.  

Uno de los primeros hitos logrados por el Acuario de Sevilla, en esta nueva etapa, ha sido 
la de calcular su huella de carbono, siendo el primer acuario del mundo en lograr esta 
certificación. 

Durante el año 2019 AVANQUA ha elaborado y redactado su segundo Informe de 
Sostenibilidad Corporativa para complementar el realizado por Global Omnium, y 
convertirse en un fiel reflejo de la actividad consolidada del Grupo. 

En el caso del acuario hispalense se han verificado las actividades relacionadas con su 
funcionamiento diario, teniendo en cuenta las emisiones directas (combustión móvil y fija) 
e indirectas (consumo eléctrico o de consumibles como el papel, alimento de especies, 
compras cafetería, viajes de empresa, o productos vendidos de “merchandising”). 

En el proceso del cálculo de la huella de carbono lo primero que se realizó fue un análisis 
en profundidad para conocer la organización, de forma que se identificaron los principales 
puntos de mejora tanto a nivel ambiental como económico.  

Tan sólo seis meses después de que Global Omnium comprase el Acuario, y gracias a la 
apuesta del grupo empresarial y al esfuerzo del equipo humano del acuario, se ha 
conseguido calcular, certificar y registrar la huella de carbono en el Ministerio de Transición 
Ecológica. 
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Anexo I: Acerca de este informe 
 

Para la realización del informe se ha recabado vía cuestionario identificado por cada uno de los 
GRI (mediante una ficha elaborada a tal fin con la explicación del alcance de estos), la 
información de la totalidad de las Áreas de la Organización. 

Recabada toda la información, la misma se ha sometido a un proceso de contraste y verificación 
mediante chequeo de los datos referentes a dichos GRI con los existentes en las herramientas 
del Sistema de Gestión de la Organización. 

 Punto de contacto para preguntas sobre el informe GRI 102-53 

Departamento de cambio climático 

Área de sostenibilidad corporativa 

Gran Vía Marqués del Turia, Nº 19 

46005 Valencia España 

(Sede Social) 

96 386 06 00 

www.globalomnium.com 

 Este Informe se ha elaborado de conformidad con los estándares GRI: opción esencial. 
GRI 102-54 

 La presente memoria se ha sometido a verificación externa por la entidad AENOR, 
entidad de referencia nacional en materia de auditoría externa y certificación, que es la 
entidad que habitualmente certifica todas los Sistemas de Gestión del Grupo. GRI 102-
56 
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Anexo II: Sociedades incluidas 
GRI 102-45, GRI 102-5 

Empresa 
% 

Grupo 
AVSA 

Accionistas 
  
  

 Denominación Nombre 
abreviado 

NIF Domicilio social Grupo AVSA Externos Actividades principales 

                  
SOCIEDAD MATRIZ 

                  

1 AGUA DE VALENCIA, S.A. AVSA A46000477 
Gran Via Marqués del 
Turia, 19    Valencia 100 n/a n/a Ciclo integral del Agua y Residuos sólidos urbano 

                  
SOCIEDADES INTEGRACIÓN GLOBAL 

                  

2 
EMPRESA MIXTA 
VALENCIANA DE AGUAS, 
S.A. 

EMIVASA A97197511 Av. Reino de Valencia, 28      
Valencia 80 AVSA (80,00%) 

Ayuntamiento de 
Valencia 
(20,00%) 

Abastecimiento de agua potable en Ciudad de 
Valencia 

3 
EMPRESA MIXTA 
METROPOLITANA, S.A. EMIMET A98104763 

Av. Antiga Senda de 
Senent nº8, 5ª planta, 
Valencia 

70 AVSA (70,00%) EMSHI (30,00%) Gestión de la red de agua en alta en el Área 
Metropolitana de Valencia 

4 
GLOBAL OMNIUM 
INVERSIONES, S.L. GOINV B28051993 Gran Via Marqués del 

Turia, 19    Valencia 100 AVSA (99,996%), SAMAS (0,004%) - Ciclo Integral del Agua 

5 
GLOBAL OMNIUM 
MEDIOAMBIENTE, S.L. GOMSA A46017018 Gran Via Marqués del 

Turia, 19    Valencia 100 GOINV (99,99%) y SAMAS (0,01%) - Ciclo Integral del Agua 

6 
ARAGONESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, S.L. ASP B12203634 C/ Cuesta de la Enriqueta, 

nº3 Teruel 100 SAMAS (90,00%), GOINV (10,00%) - Ciclo Integral del Agua, RSU y LV 

7 
GENERAL DE ANALISIS 
MATERIALES Y SERVICIOS, 
S.L. 

GAMASER B96315577 
C/ Pedrapiquers nº4 
Poligono Vara de Quart, 
Valencia 

100 SAMAS (80,00%), GOINV (20,00%) - 
Análisis, ensayos y control para el tratamiento y 
calidad del agua 

8 
EMPRESA DE AGUAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. EASP A12454195 

C/ Segura Barreda, 28 
Morella 90 GOMED (90,00%) 

Ayuntamiento de 
Morella (10,00%) Abastecimiento de agua potable a Morella 

9 
IMPLANTACIONES 
SISTEMAS DE GESTIÓN, 
S.L. 

ISG B96922513 C/ Ciudad de Melilla, 11 
Valencia 

100 GOINV (89,99%), SAMAS (10,01%) - Servicios informáticos, atención al abonado y otros 

10 
CANALIZACIONES CIVILES, 
S.A. CCSA A12013561 C/ María Rosa Molas nº6, 

bajo 100 GOINV (99,98%) y GOMED (0,02%) - Mantenimiento de redes de abastecimiento de agua 

11 
GLOBAL OMNIUM 
FINANCIERO, S.L. GOFINANC B96664974 

Gran Via Marqués del 
Turia, 17    Valencia 100 SAMAS (80,00%), GOINV (20,00%) - Actividades financieras del grupo 

12 
MEDICIÓN AVANZADA DE 
CONTADORES, S.A. MACSA A96674460 Gran Via Marqués del 

Turia, 19    Valencia 100 AVSA (90,00%), SAMAS (10,00%) - Gestión Ciclo Integral del Agua 
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Empresa 
% 

Grupo 
AVSA 

Accionistas 
  
  

 Denominación Nombre 
abreviado 

NIF Domicilio social Grupo AVSA Externos Actividades principales 

13 
GLOBAL OMNIUM 
INTERNACIONAL, S.A. GOINT A96274147 

Gran Via Marqués del 
Turia, 19    Valencia 100 AVSA (99,20%), GOINV (0,80%) - Inactiva 

14 VAINMOSA CARTERA, S.L. VAINMOS
A 

B96711064 Gran Via Marqués del 
Turia, 19    Valencia 

100 AVSA (100%) - Sociedad de cartera 

15 
SOLUCIONES AVANZADAS 
DEL AGUA, SERVICIOS Y 
MEDIOAMBIENTE, S.L. 

SAMAS B73561755 Gran Via Marqués del 
Turia, 19    Valencia 100 AVSA (99,70%), GOINV (0,30%) - Gestión de almacenes, sistemas informáticos y de 

medición 

16 VANAGUA, S.L. VANAGUA B48522551 C/Pilotegui Bidea nº12H 
Pta 13 San Sebastian 100 MACSA (100%) - Gestión del Ciclo Integral del Agua en Navarra y País 

Vasco 

17 
COMPAÑÍA GENERAL 
D'AIGÜES DE CATALUNYA, 
S.A. 

CGAC A60401585 
Passeig de Gràcia, 98  
Barcelona 100 AVSA (99,99%), GOMED (0,01%) - Gestión del Ciclo Integral del Agua en Cataluña 

18 
GLOBAL OMNIUM 
REGADÍO, S.A. 

REGADÍO A96799788 Gran Via Marqués del 
Turia, 19    Valencia 

100 GOMED (99,50%) y GOINV (0,50%) - Suministro de agua de riego y obras asociadas 

19 
EXPLOTACIONES 
HIDRICAS DEL CINCA, S.A. CINCA A99094062 C/ Uncastillo 19 Zaragoza                

CP 50008 100 AVSA (100%) - Depuración de aguas residuales en Zona 5 

20 
AVANQUA 
OCEANOGRÀFIC, S.L. AVANQUA B98725252 

Gran Via Marqués del 
Turia, 19    Valencia 52 GOINV (52,00%) 

VANQUVER 
AQUARIUM 
MARINE CENTER 
(30,0%) y KET 
GESTION S.L. 
(18,00%) 

Gestión del Oceanografico y del Ágora de Valencia 

21 
AGUAS DE VALENCIA 
ECUADOR, S.A. 

AVAECSA 0099290694
00 

Guayaquil, Ecuador 60 AVSA (60,00%) 

Francisco Rafael 
García 
Hernández 
(40,00%) 

Gestión del Ciclo Integral del Agua en Ecuador 

22 
AGUAS DE VALENCIA 
W.L.L. AVSA WLL - Doha, Qatar 97,00 AVSA (97,00%) 

Moza Khalifa N T 
Al-Kuwari 
(3,00%) 

Gestión del Ciclo Integral del Agua  

23 AQUAGESTIÓN SUR, S.L. SUR B90036096 
Muelle de las Delicias, s/n         
Sevilla 100 GOINV (99,999%) GOMED (0,001%) Gestión del acuario del Muelle de las Delicias, Sevilla 

24 
AYWA SERVICIOS 
AMBIENTALES, S.L. AYWA B90162116 Calle Aviación, 10  1º, 

Cortijo MBI, 41007 Sevilla 100 GOINV (0,67%) y GOMED (99,33%) - Construcción, explotación y mantenimiento de todo 
tipo de instalaciones hidráulicas 

25 
EXTRACCIONES Y 
LIMPIEZAS MAR-MI, S.L. MARMI B96008099 

Gran Via Marqués del 
Turia, 19    Valencia 100 ISG (99,98%) y SAMAS (0,02%) - 

Trabajos de limpieza, reparación y construcción de 
alcantarillados y obras de saneamiento.  

                  
SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 

                  

26 
EMPRESA GENERAL 
VALENCIANA DEL AGUA, 
S.A. 

EGEVASA A46615159 Santa Amalia, nº2 
entresuelo 2ºk 49,00 VAINMOSA (49,00) 

Diputación Prov. 
Valencia 
(51,00%) 

Gestión del Ciclo Integral del Agua y Obras 
relacionadas 
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Empresa 
% 

Grupo 
AVSA 

Accionistas 
  
  

 Denominación Nombre 
abreviado 

NIF Domicilio social Grupo AVSA Externos Actividades principales 

27 
SERVICIO DE AGUAS Y 
SANEAMIENTOS DE 
TERUEL, S.A. 

SASTESA A44186062 Plaza San Juan nº7, Teruel 49,00 ARAGONESA (49,00%) Diputación Prov. 
Teruel (51,00%) Gestión del Ciclo Integral del Agua en Teruel 

28 
EMPRESA MIXTA 
D'AIGÜES D'ALTAFULLA, 
S.A. 

ALTAFULL
A 

A43850403 Plaza del Pou, 1 Altafulla 
(Tarragona) 

49,00 CGAC (49,00%) 
Ayuntamiento de 
Altafulla 
(51,00%) 

Suministro de agua y alcantarillado en Altafulla 

29 
EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS, S.L. EMSP B43680479 Pza Espanya nº1, Tortosa            

CP 43500 48,93 UTE AVSA CGAC (48,93%) Ajuntament de 
Tortosa (51,07%) 

Abastecimiento de agua potable y alcantarillado a 
Tortosa 

30 ADESAL TELECOM, S.L. ADESAL TK B62640503 Av. Ausias March, 20 
Valencia 39,92 AVSA (39,92%) 

TRADIA 
TELECOM S,A. 
(60,08%) 

Mantenimiento de sistemas de comunicaciones de 
emergencia 

31 AIGÜES DE SAGUNT, S.A. SAGUNT A98155005 
Camí Reial nº65, 46500  
SAGUNT (VALENCIA) 49,00 AVSA (49,00%) 

Ayuntamiento de 
Sagunto (51,00%) Gestión del Ciclo Integral del Agua en Sagunto 

32 
ACTUACIONS 
AMBIENTALS INTEGRALS, 
S.L. 

AAI, S.L. B98231434 
C/ Tossal, nº8 46700  
GANDÍA 49,00 AVSA (49,00%) 

INICIATIVES 
PÚBLIQUES DE 
GANDÍA S.A. 
(51,00%) 

Gestión del alcantarillado en el municipio de Gandía 

33 
SERVICIOS HÍDRICOS 
CONTINENTALES, S.A. SERHICO A96660113 Santa Amalia, nº2 

entresuelo 2ºk (Valencia) 64,30 EGEVASA (70,00%) y AVSA 
(30,00%) - Gestión Obras relacionadas con el Ciclo integral del 

Agua 

34 
VALENCIANA DE 
SERVICIOS I.T.V 

ITV A966862933 
Poligono Indutrial El 
Oliveral,   46190 Ribarroja 
del Turia 

50,00 AVSA (50,00%) 

General de 
Servicios ITV S.A. 
(30,00%) y Arag. 
De Servicios ITV 
S.A. (20,00%) 

Gestión y explotación del servicio de ITV en la 
Comunidad Valenciana 

35 
DEPURACIÓN 4 PIRINEOS, 
S.A. 

4PIRINEOS A99259707 
Pol.Industrial Rio Gallego, 
Calle E; Parcela 24 San 
Mateo del Gallego 

50,00 AVSA (50,00%) OMS SACEDE 
(50,00%) 

Proyectos, conservación y explotación para 
depuración e aguas residuales 

36 
AGUAS DEL SUR DEL 
ATLÁNTICO, S.A. 

COLOMBI
A   

Carrera 64D, nº 86-111 
Barranquilla, Colombia 50,00 AVSA (50,00%) 

Naunet, S.A. 
(49,997%) e                 
Hipsitec S.A. 
(0,003%) 

Prestación de servicios públicos de alcantarillado, 
acueducto y aseo en Colombia 

 

UTE 
% 

Integración 

Partícipes  
 

Denominación CIF 
Fecha de 

constitución Domicilio social Grupo AVSA Externos Actividad principal 

1 
UTE EDAR-
TORREPACHECO 

U73407579 2005 
Carretera Alcantarilla 
Km655, Nonduermas 
(Murcia) 

50 GOMSL (50%) GENERALA (50%) Mantenimiento de la EDAR de Torrepacheco 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD GRUPO GLOBAL OMNIUM 2019 
 

 

 87 

UTE 
% 

Integración 

Partícipes  
 

Denominación CIF Fecha de 
constitución Domicilio social Grupo AVSA Externos Actividad principal 

2 
UTE EDAR PINEDO II 
1UNION U97908933 2007 

Gran Vía Marqués del Turia, 
19 Valencia 50 AVSA (50%) 

AGRICULT. DE LA 
VEGA (25%) y 
DEPUR. AGUAS 
MEDITERRA.(25
%) 

Mantenimiento de la EDAR Pinedo II 

3 
UTE EDAR QUART-
BENAGER II 

U97958912 2007 Gran Vía Marqués del Turia, 
19 Valencia 

70 
AVSA (70%) y 
EGEVASA 
(30%) 

- Mantenimiento de la EDAR de Quart Benager 

4 UTE AGUAS DE ALTEA U54372081 2008 C/ Olivos nº4, Altea 55 AVSA (55%) TYOSA-OBRAS 
PÚBLICAS (45%) 

Abastecimiento de agua y saneamiento en el municipio de 
Altea 

5 UTE EDAR REQUENA U98121254 2009 Gran Vía Marqués del Turia, 
19 Valencia 

50 
AVSA (50%) y 
EGEVASA 
(50%) 

- Mantenimiento de la EDAR de Requena 

6 UTE EDAR UTIEL III U98221112 2010 Gran Vía Marqués del Turia, 
19 Valencia 50 

AVSA (50%) y 
EGEVASA 
(50%) 

- Mantenimiento de la EDAR de Utiel 

7 UTE EDAR CARLET III U98248941 2010 
Gran Vía Marqués del Turia, 
19 Valencia 70 

AVSA (70%) y 
EGEVASA 
(30%) 

- Mantenimiento de la EDAR de Carlet 

8 
UTE EDAR CE. Y CR. 
TORMO U98248933 2010 

Gran Vía Marqués del Turia, 
19 Valencia 70 

AVSA (70%) y 
EGEVASA 
(30%) 

- Mantenimiento EDAR C.E. Cheste y Circuito Ricardo Tormo 

9 
UTE EDAR GANDIA -LA 
SAFOR U98257801 2010 Gran Vía Marqués del Turia, 

19 Valencia 50 
AVSA (50%) y 
EGEVASA 
(50%) 

- Mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración 
de Gandía - La Safor 

10 UTE EDAR PEGO III U98257835 2010 Gran Vía Marqués del Turia, 
19 Valencia 70 

AVSA (70%) y 
EGEVASA 
(30%) 

- Mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración 
de Pego 

11 
UTE AAPP Y ALC. 
TERUEL 

U98278427 2010 Gran Vía Marqués del Turia, 
19 Valencia 

100 
AVSA (50%) y 
ARAGONESA 
(50%) 

- Abastecimiento agua potable y alcantarillado en Teruel 

12 UTE EDAR PINEDO III U98315823 2011 Gran Vía Marqués del Turia, 
19 Valencia 50 AVSA (50%) 

AGRICULT. DE LA 
VEGA (25%) y 
DEPUR. AGUAS 
MEDITERRA.(25
%) 

Mantenimiento de la EDAR Pinedo  

13 
UTE ETAP SAGUNTO II Y 
CAMP DE MORVEDRE U98321540 2011 Gran Vía Marqués del Turia, 

19 Valencia 100 AVSA (50%) y 
GOMSL (50%) - Mantenimiento de la ETAP Sagunto y sistema de 

abastecimiento al Camp de Morvedre 

14 UTE EDAR XATIVA U98402035 2011 
Gran Vía Marqués del Turia, 
19 Valencia 50 

AVSA (50%) y 
EGEVASA 
(50%) 

- Mantenimiento de la EDAR de Xativa. 
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UTE 
% 

Integración 

Partícipes  
 

Denominación CIF Fecha de 
constitución Domicilio social Grupo AVSA Externos Actividad principal 

15 
UTE CONTADORES 
PAMPLONA U66089095 2013 

P.I. El Congost, Parcela 8 
Sector J, Montornes del 
Valles  05170 

50 VANAGUA 
(50%) 

ITRON SPAIN S.L. 
(50%) 

Renovación parque de contadores en comarca de 
Pamplona 

16 UTE CHIVA U98682123 2014 Gran Vía Marqués del Turia, 
19 Valencia 50 

AVSA (50%) y 
EGEVASA 
(50%) 

- Abastecimiento de agua potable y alcantarillado en Chiva 

17 UTE EDAR BETERA U98784390 2015 Gran Vía Marqués del Turia, 
19 Valencia 70 

GOMSL (70%) y 
EGEVASA 
(30%) 

- Mantenimiento de la EDAR de Betera 

18 
UTE CONTADORES 
GIAHSA 

U98943244 2017 Gran Vía Marqués del Turia, 
19 Valencia 

100 
GOMSL (25%), 
MACSA (25%) y 
CCSA (50%) 

- Suministro e instalación de contadores en la provincia de 
Huelva. 

19 
UTE TELEMANDO LA 
RIBERA U40512576 2018 

Gran Vía Marqués del Turia, 
19 Valencia 50 AVSA (50%) 

PROEMISA, S.L. 
(50%) 

Instalación de sistema de telecontrol y telemando en la 
comarca de la Ribera. 

20 UTE EDAR MAZALEON U40537862 2018 
Gran Vía Marqués del Turia, 
19 Valencia 80 GOMSL (80%) 

CONSTRUCCIONE
S Y 
EXCAVACIONES 
LECHA, S.L. (20%) 

Construcción y explotación de la depuradora de Mazaleón, 
Teruel 

21 UTE DAROCA SAMAS U40558736 2019 Gran Vía Marqués del Turia, 
19 Valencia 

80 SAMAS (80%) ITRON SPAIN S.L. 
(20%) 

Arrendamiento con opción de compra y sustitución del 
parque de contadores de agua en el T.M. de Daroca. 

22 
UTE AAPP Y 
ALCANTARILLADO 
TORTOSA 

U65397325 2010 C/ Nova Estació, 27 Tortosa 100 AVSA (40%) y 
CGAC (60%) - Abastecimiento de agua potable y alcantarillado de Tortosa 

23 
UTE SANEJAMENT 
NOGUERA U65869901 2012 Av Roma 25-27, Barcelona 50 AVSA (50%) COMSA (50%) Mantenimiento de las EDARs del lote 3 de Noguera 

24 UTE EDARS TERRASSA U66518341 2015 C/ Nova Estació, 27 Tortosa 100 CGAC (80) e 
ISG (20%) - Mantenimiento de las EDARs de Terrassa 

25 UTE SALUT GIRONA U98796782 2016 
Gran Vía Marqués del Turia, 
19 Valencia 100 

CGAC (50%) y 
GAMASER 
(50%) 

- Evaluación y control calidad del agua 

26 UTE EDAR MARTORELL U66590043 2015 C/ Viriat nº47 (Edificio 
Numancia 1), Barcelona 100 AVSA (55%) y 

CGAC (45%) - Construcción y explotación de la depuradora de Martorell 

27 
UTE EDAR PRAT DE 
COMTE U40593089 2019 Gran Vía Marqués del Turia, 

19 Valencia 50 CGAC (50%)  BENITO ARNO E 
HIJOS SAU (50%) 

Construcción y explotación de la depuradora de Prat de 
Comte, Tarragona 

28 UTE VILLENA U53928677 2004 C/ Ronda de la Estación nº4, 
Villena 100 AVSA (100%) - Gestión del agua potable y alcantarillado de Villena 

29 
UTE MANTENIMIENTO 
FUENTES VALENCIA U98718380 2015 C/ Campos Crespo nº4, 

Valencia 30 GAMASER 
(30%) OBREMO (70%) Mantenimiento de fuentes, duchas y pasarelas en la playa 

de la ciudad de Valencia 
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UTE 
% 

Integración 

Partícipes  
 

Denominación CIF Fecha de 
constitución Domicilio social Grupo AVSA Externos Actividad principal 

30 
UTE ALBAÑILERIA 
GIAHSA 

U12948204 2015 C/ María Rosa Molas nº6, 
Castellon 

100 GOMSL (50%) y 
CCSA (50%) 

- Ejecución de obras complementarias y refuerzo de 
fontanería para GIHASA 

31 
UTE COTESA TECOPYSA 
SEASA ESTUDIO 
VALLADOLID 

U47740675 2015 
Parcela 207 Parque 
Tecnológico de Boecillo, 
Valladolid 

20 GOMSL (20%) 
COTESA (40%) y 
TECOPYSA (40%) 

Estudio sobre funcionamiento de infraestructuras de agua 
en Valladolid 

32 
UTE EDAR HUÉRCAL 
OVERA U90265240 2016 Av Padre García Tejero nº9, 

Sevilla 20 GOMSL (20%) HELIOPOL S.A.U 
(80%) 

Proyecto y ejecución de la ampliación de la depuradora de 
Huércal 

33 
UTE CONSORCIO 
CONINVAL U87715694 2016 C/ Samaria nº4, 28009  

Madrid 20 AVSA (10%) e 
ISG (10%) 

INCLAM S.A. 
(80%) 

Asistencia técnica al Proyecto de Saneamiento y control del 
nivel del Lago de Valencia, Venezuela 

34 UTE GIBRALEON U12983623 2017 
C/ María Rosa Molas nº6, 
Castellon 100 

GOMSL (50%) y 
CCSA (50%) - 

Obras de mejora en abastecimiento núcleo urbano de 
Gibraleón 

35 UTE VITORIA U01557800 2017 C/ Goikoberaza, 10 30 GAMASER 
(30%)  

PERICA OBRAS Y 
SERVICIOS S.A. 
(70%) 

Conservación zona vedes en Vitoria 

36 UTE EDAR LOIOLA U95927604 2018 
Ortuella, Polígono Granada 
M-1, 48530 Bizcaia 50 GOMSL (50%)  

ANSAREO 
SANEAMIENTOS 
Y SERVICIOS, S.A. 
(50%) 

Ampliación del ciclo biológico de la EDAR de Loiola 

37 UTE HIDROVEN U88034079 2018 C/ Limonero 22, 28020 
Madrid 

40 AVSA (40%) INCLAM S.A. 
(60%) 

Formulación de un plan de optimización de la red de 
potabilización de agua en Venezuela. 

38 
ASOCIACION AVSA-
AVAECSA-ICA 1792931797001 2018 Av Colón E4-105, Quito 

Ecuador 48 
AVSA (30%) y 
AVAECSA 
(30%) 

INGENIEROS 
CONSULTORES 
ASOCIADOS, C.L. 
(40%) 

Consultoría para la optimización del servicio de 
abastecimiento de agua en Ecuador 

39 UTE EDAR GALINDO U95967675 2019 Ortuella, Polígono Granada 
M-1, 48530 Bizcaia 50 GOMSL (50%)  

ANSAREO 
SANEAMIENTOS 
Y SERVICIOS, S.A. 
(50%) 

Ejecución de obras en la EDAR de Galindo, Sestao 

40 UTE EDAR MOGAN U76357045 2019 C/ Francisco Gourie 107-4 50 GOMSL (50%)  PEREZ MORENO 
SAU (50%) 

Ejecución de obras en la EDAR de Mogan, Isla de Gran 
Canaria 

41 
AGUAS DE VALENCIA 
ECUADOR EP 000000000 2019 

Av Malecón, la Previsora 
Guayaquil 100 AVSA (100%) - 

Consultoría para la optimización del servicio de 
abastecimiento de agua en Ecuador 

42 SAMAS SUCURSAL PERU 20604859116 2019 Av de la paz nº 528, Lima 100 SAMAS (100%) - Gestión Ciclo Integral del Agua en Perú 
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Anexo III: Temas materiales y grupos de interés 
 

Grupos de interés 

Para la definición de estos grupos, Global Omnium ha focalizado su estudio y análisis en todos aquellos grupos o referentes sociales y sectoriales que 
inciden directa o indirectamente en la calidad y garantía de continuidad de los servicios prestados, o son receptores activos o pasivos de los mismos, o 
de sus implicaciones sociales, laborales y medioambientales. GRI 102-42 

El área de Sostenibilidad es la encargada de revisar en cada ciclo estratégico de la Organización, la composición de los Grupos de Interés y los Temas 
Materiales.  

Para la elaboración de este informen no se ha llevado a cabo ningún proceso específico de consulta con los grupos de interés,  si bien se ha tenido en 
cuenta la información existente sobre sus necesidades y expectativas facilitadas a través de los distintos canales a su alcance. GRI 102-43 

 

Análisis de materialidad 

El proceso de identificación de los asuntos materiales se realiza siguiendo las recomendaciones recogidas en los principios del estándar GRI 101: 
Fundamentos 2016, que establece la materialidad como uno de los principios que han de seguirse para definir los contenidos de informes de 
sostenibilidad. GRI 102-46 

Global Omnium presenta numerosos temas sobre los que presentar información, de todos ellos, se ha querido resaltar aquellos que tras realizar el 
análisis de materialidad por la dirección han resultado relevantes.  

GRI 102-44 
PARTES INTERESADAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS  REQUISITOS ASUNTOS MATERIALES 

Accionistas Garantía de Continuidad del Negocio 

 Composición del Consejo de Administración. 
 Información fiable y adecuada acerca del desarrollo 

de la sociedad (cuenta de resultados de la sociedad, 
memoria, auditoría, etc.) 

Comunicación con terceros. 

 Eficiencia Económica (E) 
 Diversidad del Negocio (T) 
 Innovación Tecnológica (C) 
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PARTES INTERESADAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS  REQUISITOS ASUNTOS MATERIALES 

Empleados  Garantía de Continuidad de la 
Actividad 

 Plan de Carrera 

 Convenios Colectivos. 
 Planes de carrera. 
 Planes de formación. 
 Planes de igualdad. 
 Cumplimiento de las obligaciones en SST 

 Compensación Global (E) 
 Formación (E) 
 Transparencia e Información (T) 
 Diversidad e Igualdad (T) 
 Seguridad y Protección de la Salud (C) 
 Conciliación (C) 

Administraciones Públicas 

 
 Riesgos Contractuales 
 Inversiones y Mejoras 

 Aplicación de la legislación vigente a todos los niveles 
(nacional, autonómica, local, etc.) 

Comunicación continua con las AAPP. 

 Eficiencia Hidráulica (E) 
 Gestión de Activos (T 
 Continuidad del Servicio (C) 

Clientes  

 

 Calidad, Cantidad y Continuidad del 
Recurso Abastecido 

 Minimización del Impacto de las 
Actuaciones 

 Garantizar la continuidad del servicio en calidad y 
cantidad suficientes. 

 Cumplimiento de los requisitos legales de calidad 
sanitaria del recurso hídrico 

Correcta gestión de activos y correcto mantenimiento de 
las infraestructuras y redes 

 Gestión Económica Eficiente (E) 
 Protección del Medio Ambiente (T) 
 Calidad y Seguridad del Servicio (C) 

Usuarios  

 Obtener un servicio satisfactorio y de 
calidad. Trato amable. 

 Disfrutar del entorno ocio-formativo 
 Cumplimiento de horarios. 
 Que todas las actividades estén 

disponibles 
 Plurilingüismo 
 Adaptación instalaciones a los 

colectivos con discapacidades 
(diversidades funcionales) 

 Mantener una relación cercana con los visitantes 
/usuarios para garantizar la excelencia en la calidad 
de los servicios ofertados 

 Adecuada relación calidad/precio de los servicios 

 Disponibilidad de los servicios (E) 
 Transparencia e información (T) 
 Atención al cliente (C) 

 

Sociedad Gestión Eficiente de los Recursos y 
Evitación de los Riesgos Ambientales 

 Responsabilidad Social 
 Evaluación permanente del cumplimiento de la 

legislación vigente 

 Inversión Social (E) 
 Protección del Medio Ambiente (T) 
 Acción Social (C) 

Proveedores Win to Win 

 Transparencia en los procedimientos de contratación. 
 Recepción de materiales, protocolos de verificación e 

inspección. 
 Evaluación de proveedores. 
 Coordinación de seguridad y salud. 

 Cumplimiento de las condiciones 
contractuales (E) 

 Transparencia en la Contratación (T) 
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PARTES INTERESADAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS  REQUISITOS ASUNTOS MATERIALES 

 Coordinación de actividades empresariales.  Colaboración y Transferencia 
Tecnológica (C) 

Medios de Comunicación 

 Colaboración 
 Contratación espacios publicitarios 

en su medio 
 Recepción de información 

actualizada. 

Cumplimiento del plan de marketing en materia de 
comunicación  Transparencia (T) 

Organizaciones Sectoriales Liderazgo y competencia leal  Liderazgo 
 Imagen y Reputación 

Presencia y participación activa en el 
desarrollo de los valores y de la aportación 
cualitativa y cuantitativa del sector a la 
Sociedad. (C) 
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Anexo IV: Estructura de los órganos de gobiernos 
GRI 102-18 

Nombre del 
órgano 

Número 
de 

miembros 
Ejecutivos Dominicales Otros/ 

externo Independencia Funciones 

Consejo de 
Administración 10 2 1 1 6 • Salvo en las materias reservadas a la competencia de la Junta General de accionistas, el 

Consejo de Administración es el máximo órgano de decisión de la Sociedad 
Consejero 
delegado 1 1 - - - • Por delegación las funciones del Consejo de Administración 

Comisión 
Ejecutiva 5 2 1  2 • Por delegación las funciones del Consejo de Administración 

Comisión de 
Auditoría 3 - 1 - 2 

• Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General de 
Accionistas, el nombramiento, reelección y sustitución de los auditores de cuentas externos e 
informar sobre las Cuentas anuales de la sociedad. 

• La supervisión de los servicios de auditoría interna. 
• El conocimiento del proceso de información financiera y de los sistemas de control interno de 

la Sociedad. Asegurar la independencia del auditor externo. 
• Verificar que la alta dirección de la empresa tiene en cuenta las recomendaciones del auditor 

externo. 
• Diseñar la política de control y gestión de riesgos. 

Comisión de 
Nombramiento 
y Retribuciones 

4 - 1 1 2 

• Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo. 
• Examinar y organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del presidente y del 

primer ejecutivo. 
• Informar los nombramientos y separaciones de altos directivos y las condiciones básicas de 

sus contratos. 
• Informar y proponer al Consejo sobre el nombramiento, reelección y separación de 

consejeros, sobre la política de retribución de los consejeros y altos directivos. 
• Velar por la observancia de la política retributiva y de los contratos de los consejeros 

ejecutivas. 

Comisión de 
Desarrollo 3 1  1 1 

• Comisión de carácter informativo y consultivo, sin funciones ejecutivas, con facultades de 
información, asesoramiento, entre ellas: elaborar la política de expansión comercial de la 
Sociedad, defendiendo criterios de actuación y estableciendo estrategias para nuevas 
oportunidades de negocio y líneas de actividad. 

• Definir estrategias comerciales y seguimiento de los proyectos más importantes. 
• Analizar las oportunidades de mercado y competencia. 
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CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

CONSEJERO 
DELEGADO

Comisión ejecutiva

Comisión de 
auditoría

Comisión de 
nombramiento y 

retribuciones

Comisión de 
desarrollo

DIRECTOR GENERAL Comité de dirección

Dirección Financiera

Dirección RRHH

Dirección  
Operaciones

Dirección Residuales

Dirección Ingeniería

Dirección Sistemas 
informáticos

Dirección Marketing

Dirección 
Comunicación

Dirección Relaciones 
Institucionales e 

I+D+i

Dirección 
Internacional

Dirección 
Sostenibilidad

Dirección de Asuntos 
Jurídicos
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Anexo V:  Aclaraciones sobre datos ambientales  
GRI 305-1 , GRI 305-2 , GRI 305-3 

Para realizar el inventario se tomó como referencia la norma ISO 14064-1, utilizándose los factores de emisión de fuentes oficiales e internaciones para 

cada categoría, seleccionándose siempre los disponibles más cercanos en el tiempo. Los potenciales de Calentamiento Global (PCG) se utilizaron los del 

Cuarto Informe de Evaluación del IPCC (Reglamento 517/2014), para el cálculo de emisiones por combustión de vehículos se utilizó la calculadora del 

ministerio y el inventario nacional de emisiones, mientras que para el reporte de las emisiones del consumo energético se seleccionó el factor de 

emisión de la CNMC. Para alcance 3 se ha utilizado la Guía Catalana marzo 2019, Guía Defra, BilansGes Francia y Winnipwg. En alcance 3 (Otras emisiones 

indirectas) se han incluido todas las emisiones producidas por actividades necesarias para que la empresa desarrolle su actividad. Son fuentes que no 

son propiedad ni están controladas por la organización. En el informe se han considerado:  

 Emisiones producidas por el uso de reactivos químicos mayoritarios en actividad de depuración y potabilización de agua. 

 Emisiones producidas por la compra de material de laboratorio.  

 Emisiones de GEI ocasionada por el transporte de los residuos producidos por la actividad de la empresa. (actividad de depuración y potabilizadoras: 

El Realón y la Presa) 

 Emisiones de N2O por efluente de depuradoras 

 Viaje de empresas (Avión, taxi y tren) 

Para realizar el cálculo de las emisiones de GEI se han empleado dos metodologías según el tipo de fuente de emisión y los datos disponibles: 
 

- Para fuentes de emisión en las que existe un proceso de transformación química (combustión fija y móvil) y emisiones indirectas por consumo 
de energía eléctrica, se ha utilizado la siguiente formula: 

   =   ·   ó  

- Donde no existe un proceso de transformación química o en caso de disponer el dato de emisión en unidades diferentes a toneladas de CO2-eq 
Se debe convertirse los datos a unidades de emisión de CO2-e. Para ello se utiliza la siguiente formula: 
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 =   ó ·       

o Plan de descarbonización grupo 
GRI 305-5 

Con el fin de reducir las emisiones de GEI la organización ha propuesto un plan de descarbonización para el periodo 2022-2024, que engloba a todo el 
grupo (Global Omnium, Avanqua y Fomento urbano). El desglose de emisiones del grupo para los años 2018 (año base) y 2019 es el siguiente:   

AGUAS DE 
VALENCIA  

Y DEPENDIENTES    

 Año 2018 Año 2019 
Alcance 1 7.104,29 9.633,65 
Alcance 2 45.276,29 4.317,34 
Alcance 3 17.483,83 10.520,57 
Total: 70.129,41tCO2 eq 24.071,65 tCO2eq       

 

OCEANOGRÁFIC              

 Año 2018 Año 2019 
Alcance 1 3.187.56 3.030,24 
Alcance 2 4.907,96 4.481,90 
Alcance 3 4.549,40 5.911,69 
Total: 12.644,70 tCO2eq        13.423,83 tCO2eq 

 

FOMENTO URBANO              

 Año 2018 Año 2019 
Alcance 1 845,09 56,80 
Alcance 2 76,20 315,38 
Alcance 3 24,62     1,13 
Total: 944,91 tCO2 eq 373,31 tCO2eq        

 

TOTAL  Año 2018 Año 2019 Reducción 
Alcance 1+2+3 83.719,02 tCO2eq 37.868,79 tCO2eq 45.850,23 tCO2eq 
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En el Plan Estratégico los plazos previstos para las principales 20 explotaciones/conjunto de explotaciones del Grupo que representan el 80 % de la 
huella, incluyendo el alcance 3 en su máxima amplitud de cálculo, para convertirse en Neutras en Carbono sería el siguiente: 

HASTA EL 2022 
1. EMIVASA    2022 
2. AGUAS DE CALPE           2022 
3. AVSA GANDIA                  2022 
4. EMIMET    2022 
5. AVSA SSCC    2022 
6. ACUARIO DE SEVILLA                2022 
7. SAMAS/GAMASER/ISG/MACSA  2022 (se incluyen todos los Servicios a nivel nacional incluyendo VANAGUA) 

Año 2023 
8. AIGUES DE SAGUNT+AAI  2023 
9. AVSA L’HORTA NORD                2023 
10. AVSA ALMUSSAFES+ALZIRA               2023 (se incluye toda La Ribera y poblaciones zona sur Valencia) 
11. AIGUES CATALUNYA (POTABLE)  2023 
12. AVSA AREA METROPOLITANA  2023 
13. AIGUES DE TORTOSA   2023 
14. OCEANOGRÀFIC   2023 

Año 2024 
15. AIGUES DE ALTAFULLA   2024 
16. UTE ALTEA+UTE CHIVA   2024 
17. GOMSL EDAR PINEDO   2024 
18. GOMSL EDAR GANDIA   2024 
19. GOMSL EDAR CALPE   2024 
20. AVSA EDAR L’ALCUDIA   2024 

De las 45.850,23 tCO2eq, el proceso de descarbonización para el periodo 2022-2024 sería el siguiente: 

 Año 2022: reducción de 8.000 tCO2 
 Año 2023: reducción de 7.000 tCO2 
 Año 2024: reducción de 5.000 tCO2 
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Las 25.000 tCO2 restantes se reducirían en el periodo 2024 – 2028, y se corresponden con las explotaciones más vulnerables a la incorporación del coste 
de la compensación de la huella de carbono, por lo que las mismas se reducirán a través de inversiones del Grupo en posibles actuaciones tipo sumideros 
de carbono o proyectos de compensación de I+D+i aprobados por el Ministerio de Transición Ecológica. 

Anexo VI: Certificaciones del grupo, alcance y actividades 
 

Empresa Norma ISO Alcance 

AVSA 

9001:2015 

14001:2015 

45001:2018 

El diseño y la gestión de los servicios asociados al ciclo integral del agua; 
A) Diseño, ejecución, dirección de obra y asistencia técnica en proyectos de instalaciones y redes; 
B) Captación, tratamiento, potabilización y almacenamiento; 
C) Laboratorio de control de calidad del agua; 
D) Mantenimiento, conservación y reparación de infraestructuras; 
E) Contratación, facturación, cobro y atención al cliente; 
F) Lectura de contadores de agua en red fija y lectura visual y por 
radiofrecuencia de contadores en recorrido. 
G) El servicio de detección de fugas en la red de agua potable. 
H) La explotación y mantenimiento de estaciones pretratamiento, 
estaciones de tratamiento, estaciones de bombeo y colectores de, 
residuales, 
I)Los servicios de inspección, limpieza y mantenimiento del alcantarillado. 
J) Servicio de control de vertidos a la red de alcantarillado.' 
K) La aplicación agrícola de fangos procedentes de las depuradoras en la Comunidad Valenciana. 
L) El diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de telecomunicación por radiofrecuencia instalaciones de 
centros emisores de radiofrecuencia 

AVSA 50001:2011 
A) La gestión energética de los servicios asociados al abastecimiento de agua potable; Captación, tratamiento, 
potabilización y almacenamiento de agua. 
B) El sistema de abastecimiento de agua potable mediante pozos a las poblaciones de Náquera,Serra,Quart de 
Poblet,Alacuas, Moncada, Puzol, Altea, Aielo de Malferit, Alzira, Algemesí y Carcaixent 
C) La gestión energética de la explotación de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas 

AVSA EA31 

El diseño y la gestión de los servicios asociados al abastecimiento de agua potable: 
A) Diseño, ejecución, dirección de obra y asistencia técnica en proyectos de instalaciones y redes 
B) Captación, tratamiento, potabilización y almacenamiento 
C) Mantenimiento, conservación y reparación de infraestructuras; 
D) Contratación, facturación, cobro y atención al cliente; 
E) Lectura de contadores de agua 
F) El servicio de inspección, limpieza y mantenimiento del alcantarillado 
G) La explotación de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas 

AVSA 22001:2012 Embotellado de agua de abastecimiento público preparada. 
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GOMSL 

9001:2015 

14001:2015 

45001:2018 

EA31 

A) Diseño, ejecución, dirección de obra y asistencia técnica en proyectos de instalaciones y redes; 
B) Captación, tratamiento, potabilización y almacenamiento; 
C) Mantenimiento, conservación y reparación de infraestructuras; 
D) Contratación, facturación, cobro y atención al cliente; 
E) Lectura de contadores de agua en red fija y lectura visual y por 
radiofrecuencia de contadores en recorrido. 
F) El servicio de detección de fugas en la red de agua potable. 
G) La explotación y mantenimiento de estaciones pretratamiento, 
estaciones de tratamiento, estaciones de bombeo y colectores de, 
residuales, 
H) Los servicios de inspección, limpieza y mantenimiento del alcantarillado. 

GOMSL 50001:2011 La gestión energética de la explotación de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas 

CGAC 

9001:2015 

14001:2015 

45001:2018 

A)La explotación d’estacions depuradores d’aigües residuals urbanes 
B)La gestió dels serveis associats al proveiment d’aigüa potable: captació, tractament, potabilizació i emmagatzematge 
d’aigüa 

EMIMET 
45001:2018 

EA31 

El diseño y la gestión de la red de suministro de agua: 
A) Funcionamiento principal de la red de agua, regulación y control 
remoto en la ciudad de Valencia y su área metropolitana. 
B) Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructuras. 
C) Contratación, facturación, cobro y atención al cliente 
D) Diseño, ejecución, gestión de proyectos y asistencia técnica en 
proyectos relacionados con los activos de la red 

EMIVASA 

9001:2015 

14001:2015 

45001:2018 

EA31 

El diseño y la gestión de los servicios asociados al abastecimiento de agua potable: 
A; Diseño, ejecución, dirección de obra y asistencia técnica en proyectos de instalaciones y redes 
B) Captación, tratamiento, potabilización y almacenamiento 
C) Laboratorio de control de calidad del agua 
D) Mantenimiento, conservación y reparación de infraestructuras 
E) Contratación, facturación, cobro y atención al cliente 
F) Lectura de contadores de agua en red fija y lectura visual y por radiofrecuencia de contadores en recorrido 

EMIVASA 27001 Los sistemas de información que dan soporte al proceso de control de planta: Plantas potabilizadoras de La Presa y El 
Realón, pertenecientes a EMIVASA, Según la vigente declaración de aplicabilidad, 

EMIVASA 14064 

Las actividades objeto de la verificación se establecen en 3 alcances: 
o Alcance 1: Emisiones directas de GEI 
o Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI por energía 
o Otras emisiones indirectas de GEI: 
• Emisiones de GEI ocasionada por el transpone y la gestión de los residuos producidos por la actividad de I? 
empresa. 
• Emisiones de GEI asociadas al consumo de papel. 
• Emisiones de GEI asociadas al consumo de reactivos químicos mayoritarios (hipoclorito sódico, cloro gas, 
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polielectrolito, policloruro de aluminio, hidróxido sódico, C02 líquido, carbón activo, clorito sódico, almidón catiónico 
• Emisiones de GEI por valorización de residuos; aplicación agrícola de lodos de ETAPs. 

EMIVASA 22301:2009 

A)EI Sistema de Gestión de Continuidad del negocio para la continuidad de las actividades y servicios de: 
- Diseño, ejecución, dirección de obra y asistencia técnica en proyectos de instalaciones y redes 
Captación ,tratamiento, potabilización y almacenamiento 
Laboratorio de control de calidad del agua 
Mantenimiento, conservación y reparación de infraestructuras 
Contratación, ,facturación, cobro y atención al cliente 
Lectura de contadores de a^ua en red fija y lectura visual y por 
radiofrecuencia de contadores en recorrido 
B) El Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN) para la 
continuidad de las actividades y servicios de; 
Funcionamiento principal de la red de agua, regulación y control remoto 
en la ciudad de Valencia y su área metropolitana. 
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructuras. 
Contratación, facturación, cobro y atención al cliente 
Diseño, ejecución, gestión de proyectos y 

E.M. CALPE 

9001:2015 

14001:2015 

45001:2018 

50001:2011 

EA31 

El diseño y la gestión de los servicios asociados al abastecimiento de agua potable: 
A) Diseño, ejecución, dirección de obra y asistencia técnica en 
instalaciones y redes. 
B) Aducción y gestión de la red en alta de la Mancomunidad de 
Municipios Pozo Lucifer. 
C) Captación, tratamiento, potabilización y almacenamiento. 
D) Mantenimiento, conservación y reparación de infraestructuras. EJ Contratación, lectura de contadores, facturación, 
cobro y atención al 
cliente. 
F) Detección de fugas en la red de agua potable. 
El diseño y la gestión de los servicios de; 
G; La explotación y mantenimiento de estaciones de bombeo y colectores 
y estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas. 
H) Inspección, limpieza, mantenimiento conservación, reparación y 
ampliación de infraestructuras de la red de alcantarillado 

EGEVASA 

9001:2015 

45001:2018 

 

La gestión de los servicios asociados al abastecimiento de agua potable: 
A) Captación, tratamiento, potabilización y almacenamiento; 
B) Mantenimiento, conservación y reparación de infraestructuras; 
C] Contratación, facturación, cobro y atención al cliente; 
D) Lectura de contadores de agua. 
EJ Los servicios de inspección, limpieza y mantenimiento del 
alcantarillado. 
F) La explotación de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas. 

EGEVASA 14001:2015 

La gestión de los servicios asociados al abastecimiento de agua potable: 
A) Captación, tratamiento, potabilización y almacenamiento; 
B) Mantenimiento, conservación y reparación de infraestructuras; 
C] Contratación, facturación, cobro y atención al cliente; 
D) Lectura de contadores de agua. 
EJ Los servicios de inspección, limpieza y mantenimiento del 
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alcantarillado. 
F) La explotación de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas. 
G) La explotación de planta de tratamiento biológico de lodos procedentes de estaciones depuradoras de aguas 
residuales. 

SAMAS 

9001:2015 

14001:2015 

45001:2018 

 

A)Los servicios de inspección, limpieza y mantenimiento del 
alcantarillado. 
Servicio de detección de fugas en la red de agua potable. 
BI lectura de contadores de agua en red fija y lectura visual y por 
radiofrecuencia de contadores en recorrido. Revisiones de telelectura a nivel del módulo de radiofrecuencia 
Renovación,v verificación y mantenimiento del parque de contadores. Control metrológico de contadores Campanas 
de detección de posibles fraudes. 
C) Lectura de contadores de agua en red fija y lectura visual y por  
radiofrecuencia de contadores en recorrido. 
D; El diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de 
telecomunicación por radiofrecuencia (instalaciones de centros emisores de radiofrecuencia). Monitorización y 
seguimiento de la recepción de lecturas en red fija. 
E) Los servicios de toma de muestras y análisis físico-químicos y 
microbiológicos de aguas (para el consumo humano, aguas continentales, aguas marinas, aguas residuales, lodos, 
lixiviados, suelos, hojas y otros materiales de uso agrícola. Desarrollo y ejecución de programas de inspección de aguas 
residuales, aguas continentales y aguas marinas y control de vertidos de aguas residuales  

AQUAGESTIÓN 
SUR 55001:2018 El ciclo de vida de los activos de AQUAGESTIÓN SUR, S.L. en el Acuario de Sevilla 

AVANQUA 
OCEANOGRAFIC 14064 

El alcance de la verificación se establece para las actividades en el 
AVANQUA OCEANOGRAFIC, S. L. situado en la dirección en C/ Eduardo Primo Yúfera, IB. 46013 - VALENCIA. 
Las actividades objeto de la verificación se establecen en 3 alcances 
(siguiendo las directrices de ISO 14064, que son; 
Alcance 1. Emisiones directas de GEI 
Alcance 2; Emisiones indirectas de GEI por energía 
Alcance 3; Otras emisiones indirectas: 
• Emisiones por consumo de papel. 
• Emisiones producidas por el uso de productos y reactivos químicos, 
• Gestión y transporte de residuos. 
• Consumo de agua potable. 
• Consumo de alimentos para las especies y restauración. 
• Consumo de medicamentos para las especies. 
• Viajes de negocio. 
• Consumo de productos de merchandising. 
• Proyectos de investigación de la Fundación. 
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Anexo VII: Índice de contenidos 
GRI 102-55 

ODS CONTENIDOS GENERALES (101,102 Y 103) Pág./ Respuesta directa 

 Contenido 102-1 Nombre de la organización 5 

 
Contenido 102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 7,22 

 Contenido 102-3 Ubicación de la sede 6 

 Contenido 102-4 Ubicación de las operaciones 12 

 Contenido 102-5 Propiedad y forma jurídica 5,84 

 
Contenido 102-6 Mercados servidos 11, 14 

 
Contenido 102-7 Tamaño de la organización 6, 12,14 

 
Contenido 102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 40,42,54 

 

Contenido 102-9 Cadena de suministro 53 

Contenido 102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 8,22,54 

 Contenido 102-11 Principio o enfoque de precaución 62 

 

Contenido 102-12 Iniciativas externas 16, 33 

Contenido 102-13 Afiliación a asociaciones 32 

 
Contenido 102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 4 
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ODS CONTENIDOS GENERALES (101,102 Y 103) Pág./ Respuesta directa 

 

Contenido 102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 16 

 

Contenido 102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 22 

Contenido 102-18 Estructura de gobernanza 22,93 

 

Contenido 102-40 Lista de grupos de interés 25 

Contenido 102-41 Acuerdos de negociación colectiva 

El 100 % de los trabajadores de Global Omnium están sujetos a los 
acuerdos de negociación colectiva. 

En la negociación colectiva participan los grupos de interés: 
accionistas, empleados y responsables de los trabajadores. 

Contenido 102-42 Identificación y selección de grupos de interés 25,90 

Contenido 102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 90 

Contenido 102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 90 

 Contenido 102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 5,8,84 

 

Contenido 102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema 30,90 

Contenido 102-47 Lista de temas materiales 25,26 

 Contenido 102-50 Periodo objeto del informe Año 2019 

 Contenido 102-51 Fecha del último informe Año 2018 

 Contenido 102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual 

 Contenido 102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 83 

 Contenido 102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los 
Estándares GRI 

83 

 Contenido 102-55 Índice de contenidos GRI 102 

 Contenido 102-56 Verificación externa 83 
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INDICADORES DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO 

ODS CONTENIDOS ECONÓMICOS Pág./Respuesta directa   

 GRI 201 (2016): DESEMPEÑO ECONÓMICO    

 

Contenido 201-1 Valor económico directo generado y distribuido 12   

 

Contenido 201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de 
jubilación 

46   

 
Contenido 201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno 13   

 GRI 202 (2016): PRESENCIA EN EL MERCADO    

 

Contenido 202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al 
salario mínimo local 

46   

Contenido 202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local 42   

 GRI 203 (2016): IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS    

 

Contenido 203-2: Impactos económicos indirectos significativos 54   

 GRI 204 (2016): PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN    

 

Contenido 204-1 Proporción de gasto en proveedores locales 54   

 GRI 205 (2016): ANTICORRUPCIÓN    

 

Contenido 205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 23   

Contenido 205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción 

24   
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ODS CONTENIDOS ECONÓMICOS Pág./Respuesta directa   

Contenido 205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 24   

 GRI 206 (2016): COMPETENCIA DESLEAL    

 Contenido 206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las 
prácticas monopólicas y contra la libre competencia 

No se han producido acciones jurídicas en esta materia.   

 

 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL 

ODS CONTENIDOS DE MEDIO AMBIENTE Pág./ Respuesta directa 
 GRI 301 (2016): MATERIALES  

 

Contenido 301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 
72 

No se reportan datos de Aquagestión Sur, por no disponer 
de información suficiente 

 GRI 302 (2016): ENERGÍA  

 

Contenido 302-1 Consumo energético dentro de la organización 65 

Contenido 302-3 Intensidad energética 65 

 GRI 303 (2016): AGUA  

 

Contenido 303-1 Extracción de agua por fuente 64 

Contenido 303-3 Agua reciclada y reutilizada 74 
 GRI 305 (2016): EMISIONES  

 

Contenido 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 67, 95 

Contenido 305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 67, 95 

Contenido 305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) 67, 95 

Contenido 305-4 Intensidad de las emisiones de GEI 68 

Contenido 305-5 Reducción de las emisiones de GEI 96 
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ODS CONTENIDOS DE MEDIO AMBIENTE Pág./ Respuesta directa 
 GRI 306 (2016): EFLUENTES Y RESIDUOS  

 

Contenido 306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino 71,72 

Contenido 306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 67 

 

Contenido 306-4 Transporte de residuos peligrosos 67 

 GRI 307 (2016): CUMPLIMIENTO AMBIENTAL  

 

Contenido 307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 
Durante el año 2019 no se ha abonado ninguna sanción en 
la organización relacionada con el ámbito ambiental. 

 GRI 308 (2016): EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROVEEDORES  

 

Contenido 308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y 
selección de acuerdo con los criterios ambientales 

51 

Contenido 308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y 
medidas tomadas 

51 

 

INDICADORES DEL DESEMPEÑO SOCIAL 

ODS CONTENIDOS SOCIALES Pág./ Respuesta directa 
 GRI 401 (2016): EMPLEO  

 

Contenido 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación del personal 43 

Contenido 401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a 
los empleados a tiempo parcial o temporales 

Todos los beneficios que se ofrecen a los empleados de 
tiempo completo los tienen igualmente los empleados a 

tiempo parcial, ya que la organización está sujeta al 
convenio colectivo. 

Contenido 401-3 Permiso parental 44 

 GRI 402 (2016): RELACIONES TRABAJADOR-EMPRESA  
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ODS CONTENIDOS SOCIALES Pág./ Respuesta directa 

 

Contenido 402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales 

El número mínimo de semanas de aviso que se suele dar a los 
empleados antes de la aplicación de cambios operacionales 
significativos que podrían afectarles es de 15 días. Estos 
plazos se especifican en los acuerdos de negociación 
colectiva. 

 GRI 403 (2016): SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

 

Contenido 403-1 Representación de los trabajadores en comités formales 
trabajador-empresa de salud y seguridad 

49 

Contenido 403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de muertes por 
accidente laboral o enfermedad profesional 

50 

Durante el 2019 se han producido dos muertes por 
accidente laboral y una enfermedad profesional. Todos ellos 

en hombres 

Contenido 403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades 
relacionadas con su actividad 

Ningún trabajador de la organización está implicado en 
actividades laborales con alta incidencia o alto riesgo de 

determinadas enfermedades. 
Contenido 403-4 Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con 
sindicatos 

52 

 GRI 404 (2016): FORMACIÓN Y ENSEÑANZA  

 

Contenido 404-1 Media de horas de formación al año por empleado 45 

 GRI 405 (2016): DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

 

Contenido 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 47 

Contenido 405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a 
hombres 

42 

 GRI 406 (2016): NO DISCRIMINACIÓN  

 

Contenido 406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas 
No se encuentra ningún caso de discriminación en la 

organización. 

 GRI 408 (2016): TRABAJO INFANTIL  
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ODS CONTENIDOS SOCIALES Pág./ Respuesta directa 

 
Contenido 408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de 
trabajo infantil 

No se han encontrado casos relacionados con el trabajo 
infantil dentro de la organización 

 GRI 409 (2016): TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO  

 
Contenido 409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de 
trabajo forzoso u obligatorio 

No se han encontrado casos relacionados con trabajo 
forzoso u obligatorio dentro de la organización. 

 GRI 410 (2016): PRÁCTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD  

 
Contenido 410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de 
derechos humanos 

En los contratos con la empresa que nos proporciona 
personal de seguridad no se exige requerimiento de 

formación en políticas o procedimientos específicos de 
derechos humanos. 

 GRI 411 (2016): DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS  

 

Contenido 411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas 
No se han identificado actividades de riesgo en este sentido 

 GRI 414 (2016): EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES  

 

Contenido 412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas 
sobre derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos 

No se ha aplicado la existencia de estas cláusulas al no 
haberse producido ninguna relación comercial que haya 

requerido de las mismas. 

Todas las relaciones comerciales realizadas en España se 
ajustan escrupulosamente a la Legislación Vigente y al 
cumplimiento estricto de las obligaciones de todos los 

Convenios Internacionales de Derechos Humanos suscritos 
por el Estado Español. 

 GRI 413 (2016): COMUNIDADES LOCALES  

 

Contenido 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones 
del impacto y programas de desarrollo 

76 

 GRI 414 (2016): EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES  
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ODS CONTENIDOS SOCIALES Pág./ Respuesta directa 

 

Contenido 414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de 
acuerdo con los criterios sociales 

52 

Contenido 414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas 
tomadas 

52 

 GRI 415 (2016): POLÍTICA PÚBLICA  

 
Contenido 415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes políticos 

La compañía no realiza contribuciones a partidos y/o 
representantes políticos 

 GRI 418 (2016): PRIVACIDAD DEL CLIENTE  

 
Contenido 418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la 
privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente 

No se han detectado reclamaciones fundamentadas 
relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida 

de datos del cliente durante el 2019 

 GRI 419 (2016): Cumplimiento socioeconómico  

 
Contenido 419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y 
económico 

Durante el año 2019 no se ha abonado ninguna sanción en 
la organización relacionada con el ámbito social.   



INFORME DE SOSTENIBILIDAD GRUPO GLOBAL OMNIUM 2019 
 

 

 11
0 

 


