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La gestión de Aguas del Puerto durante 2010 se puede sintetizar en eficiencia y capacidad de 
respuesta . Una vez más, ha llovido mucho y, en ocasiones, de forma torrencial . Aún así, se ha 
demostrado que nuestra infraestructura y nuestros recursos humanos están preparados para 
eso y mucho más: nuestra red de saneamiento ha respondido; nuestro personal ha sido capaz 
de afrontar situaciones críticas y resolver los problemas en tiempo record; nuestras infraestruc-
turas de saneamiento y abastecimiento se han consolidado como una de las mejores de nuestro 
entorno y la inversión que aún estamos pagando todos los portuenses para llevar a cabo el 
P .A .S .I . (Plan de Saneamiento y Abastecimiento Integrales) está dando sus resultados .

Pero APEMSA no solo responde en momentos críticos, sino que trabaja día a día en mejorar sus 
redes, su atención al público y su gestión en general . Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, 
del Medio Ambiente y de la Prevención de Riesgos Laborales da respuesta a uno de los retos 
principales que afrontan las empresas públicas: ofrecer servicios avanzados a los ciudadanos 
siguiendo criterios de eficiencia y eficacia, pero, sobre todo, de accesibilidad y transparencia que 
son los que permiten que se puedan establecer relaciones de confianza con nuestros abonados .   

También, se ha trabajado en facilitar a los ciudadanos sus trámites en nuestras instalaciones, 
poniendo en marcha un sistema de gestión de colas y un cajero automático para agilizarlos y re-
ducir, además de forma importante, los tiempos de espera . El siguiente paso, será la supresión 
de todas las barreras arquitectónicas y la incorporación de la cita previa . Todos estos cambios 
están orientados a un importante fin común, que es satisfacer las necesidades de los clientes . 

No obstante, este posicionamiento no se logra de un día para otro . Por eso, debemos resaltar la 
capacidad de APEMSA para anticiparse hace unos años a esta nueva realidad . Por ello, hoy no 
hace más que recoger los frutos de una tarea que inició años atrás cuando tomó la decisión es-
tratégica de definir y diseñar un plan sobre el que basar toda su relación con los contribuyentes 
y la ciudadanía en general .  

Quiero felicitar a todos aquellos que hacen posible que el engranaje de Aguas del Puerto funcio-
ne con precisión . También me gustaría animar a todos a continuar en el futuro con la tarea que 
han iniciado, mostrando así una auténtica vocación por hacer las cosas cada día mejor .
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La Dirección y Administración de Aguas del Puerto está a cargo de los siguientes órganos: 

•	La	 Junta	General, que está formada por la Excelentísima Corporación Municipal en Pleno, actuando sus 
miembros como vocales, presididos por el Ilmo . Sr . Alcalde (Don Enrique Moresco García) . 

•	El	Consejo	de	Administración, formado por nueve miembros: el Alcalde-Presidente (el Ilmo . Sr . D . Enrique 
Moresco García), el vicepresidente, (Don Alfonso Candón Adán), el Consejero Delegado (D . Daniel Pérez Loren-
zo) y seis vocales; de ellos, dos pertenecen a la Corporación y, los cinco restantes, a personas especialmente 
capacitadas . 

•	Gerencia, ocupada por un profesional nombrado por acuerdo de la Junta General (D . Juan José Campos-
Guereta León) .
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Consejo de Administración

Presidente:  D . Enrique Moresco García 

Vicepresidente:	 D . Alfonso Candón Adán

Consejero	Delegado:	D . Daniel Pérez Lorenzo 

Consejeros:

	 D . Francisco Pérez Sánchez (hasta el 22/06/2010)

 Dña . Matilde Roselló del Castillo 

 Dña . Mª Luisa Corredera Mayordomo 

 D . Donato García Vélez (hasta el 22/06/2010)

 D . José Manuel Cauqui Botella 

 D . Carlos Montero Vítores 

 Dña . María Gómez García (desde el 22/06/2010)

 D . José Manuel Jiménez Lavi     
 (desde el 22/06/2010)

Director-Gerente:	 D . J . José Campos-Guereta León

	Secretario:	 	 D . Fernando Jiménez Romero

	Vicesecretario: D . Juan Antonio García Casas

	Interventor:		 D . Juan Raya Gómez

Junta General

Presidente:  D . Enrique Moresco García 

Concejales:

 Dña . Patricia Ybarra Lalor

 D . Alfonso Candón Adán

 Dña . Leocadia María Benavente Lara 

 D . Carlos Montero Vítores

 D . Francisco Aguilar Sánchez 

 Dña . Blanca Merino (desde 09/2010)

 Dña . Hortensia Aguilar Marín 

 D . Fernando Gago García

 D . Millán Alegre Navarro 

 Dña . María Auxiliadora Tocino Cabañas

 Dña . Beatriz Fuentes Otero (hasta 09/2010) 

 D . Ignacio García de Quirós Pacheco

 D . Joaquín Corredera Andrés

 D . David de la Encina Ortega (desde 01/2010) 

 Dña . Auoicha Ouaridi Dadí

 Dña . María del Carmen Matiola García

 D . Juan Gómez Fernández (hasta 12/2010)

 Dña . Silvia Gómez Borreguero

 D . José Manuel Peinado Matiola

 D . Julio Acale Sánchez

 D . José Manuel Vela Cordones

 Dña . Ángeles Mancha Herrero 

 D . Antonio Jesús Ruiz Aguilar

 D . David Paez Hernández (hasta 08/2010)

 D . Raúl Capdevilla Pedrajas (desde 09/2010)

 D . Fco . de Asís Ferrer Gómez (hasta 01/2010)

 Dña . María Josefa Conde Barragán 

 D . Enrique Ramírez Sánchez (desde 12/2010)

 Secretario	Gral.:		D . Fernando Jiménez Romero

	Vicesecretario:	 D . J . Antonio García Casas

	Interventor:	 D . Juan Raya Gómez
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de la Junta General
Sesiones:	Se han llevado a cabo una ordina-
ria y una extraordinaria este año .

6/05/2010 (extraordinaria)

Ampliación, durante tres ejercicios, por 
imperativo legal, del plazo contratado con 
la empresa Deloitte en la sesión de la Jun-
ta General de Aguas del Puerto de fecha 
3 de diciembre de 2009 para auditar las 
cuentas de Aguas del Puerto E .M .S .A .

22/06/2010

Aprobación de la memoria,  balance de 
situación y  de pérdidas y ganancias e in-
forme de gestión del ejercicio económico 
2009 .

Informe y  propuesta de medidas para  la 
corrección del desequilibrio financiero

Renovación de consejeros

p r i n c i p a l e s  a c u e r d o s
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10/02/2010
Propuesta de reorganización y aprobación de un nuevo 
organigrama .

Contratación del servicio de explotación de la EDAR de 
los Centros Penitenciarios .

Aprobación de los pliegos de condiciones para contra-
tar la redacción del proyecto de nueva impulsión des-
de la EBAR Aurora .

22/03/2010

Organigrama definitivo de la empresa .

Formulación de las cuentas anuales, memoria e infor-
me de gestión del ejercicio 2009 .

Tratamiento a aplicar en las facturas de las Hermani-
tas de los Pobres .

Contrato con la Junta de Compensación del sector 
PAU-CO-1 para el suministro de agua depurada y soli-
citud de plazo de la concesión .

Adjudicación del concurso para la ejecución de las 
obras del Proyecto de restitución del abastecimiento 
y saneamiento en la Barriada de la Playa .

Pago de facturas pendientes a Euroestudios .

29/04/2010

Aprobación del Proyecto modificado 1 de Telegestión 
de la Infraestructura Hidráulica .

Aprobación de la liquidación de las obras de Sanea-
miento en la calle Eduardo y Felipe Osborne, tramo 
Goya-Arenillas .

Adjudicación de las Obras del Aliviadero de El Palo-
mar .

Adjudicación de la Redacción del proyecto de Dupli-
cación de Impulsión desde la EBAR Las Galeras y 
ampliación de la Estación de Bombeo en El Puerto de 
Santa María .

Aprobación de la liquidación de las obras del Colector 
Unitario en la calle Mora .

Aprobación de los gastos extraordinarios por las obras 
de emergencia ejecutadas en la Playa de Fuentebravía 
ocasionadas por los temporales .

7/05/2010

Aprobación de las Instrucciones Internas de Contra-
tación .

Selección de candidato/a del puesto de Gestión Do-
cumental .

20/08/2010

Propuesta de prórroga de los contratos entre APEMSA 
y AQUALIA para el mantenimiento y explotación de la 
EDAR y para la limpieza y mantenimiento de la red de 
alcantarillado y estaciones de bombeo .

10/11/2010

Aprobación de los estados de Previsión de Gastos e 
Ingresos para el ejercicio 2011 .

Modificación de la ordenanza municipal nº 26 regula-
dora de la tasa por prestación del servicio del sumi-
nistro domiciliario del Aguas del Puerto .

Modificación de la ordenanza municipal nº 27 regula-
dora de la tasa por prestación del servicio de elimina-
ción de aguas residuales y su depuración .

13/12/2010

Regularización de los emolumentos del personal per-
cibidos en 2009 por el IPC a fin del año .

Prórroga de los contratos entre APEMSA y Aqualia 
para el mantenimiento y explotación de la EDAR y 
para la limpieza y mantenimiento de la red de alcan-
tarillado y estaciones de bombeo .

Área de cobertura del servicio de abastecimiento para 
2011 .

Área de cobertura del servicio de saneamiento para 
2011 .

17/12/2010 (extraordinaria)

Convenio con Rochadle S .L . para dar cumplimiento al 
decreto municipal de 28 de septiembre de 2010 por el 
que se aprueba inicialmente el proyecto de urbaniza-
ción “Camino del Juncal” .

del Consejo de  Administración
Sesiones:	Se han llevado a cabo siete ordinarias y una extraordinaria en este ejercicio .
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El año 2010 se ha caracterizado fundamentalmente 
por la importante remodelación que se está llevando 
a cabo en la zona de Atención al Público, en la planta 
baja de nuestras instalaciones, donde se ha puesto en 
marcha un sistema	de	gestión	de	 colas	 y	un	 cajero	
automático	para	agilizar	los	trámites	de	los	usuarios.	
La ventaja fundamental de esta reestructuración es 
los importantes datos que el propio sistema aporta a 
APEMSA y que antes se desconocían . Se ha colocado, 
así mismo, un punto de información a los clientes . La 
caja única ha desaparecido . En el cajero, los clientes 
pueden pagar sus facturas generalmente sin colas 
ni esperas, tanto en metálico como con tarjeta . El si-
guiente paso, ya durante el 2011, será la supresión	de	
todas	 las	barreras	arquitectónicas en esa zona y la	
incorporación	de	la	cita	previa, que se podrá solicitar 
a través de la página Web o en el Teléfono del Agua .

Además, cabe mencionar que durante los dos prime-
ros meses del año se contabilizaron 358 litros de agua 
por metro cuadrado, en momentos de forma torren-
cial . Pese a ello, la infraestructura de saneamiento de 
El Puerto funcionó correctamente: primero, gracias a 
la gran inversión que el Ayuntamiento y la Junta de 
Andalucía han hecho desde 1991 mediante el PASI, y, 
también debido a la actuación de APEMSA, que estaba 
preparada ante esta eventualidad con la limpieza pe-
riódica de imbornales y pocillas . 

En cuanto a infraestructura,	se	ha	realizado	la	susti-
tución	de	las	conducciones	de	saneamiento	y	abaste-
cimiento	en	la	Barriada	de	la	Playa.	Por antigüedad, 
estas instalaciones presentaban ciertos problemas de 

eficiencia . Se repusieron todas las acometidas de sa-
neamiento y abastecimiento existentes, reforzándose 
el número de imbornales para la evacuación de las 
aguas pluviales . Firmes y Carreteras fue la adjudica-
taria de un proyecto que había sido muy demandado 
por los vecinos y cuya inversión fue de  319 .676 € .

También, se ha procedido a la reparación	de	los	emi-
sarios	submarinos	de	la	EDAR.	Mediante los Fondos 
FEIL se está mejorando el funcionamiento de los emi-
sarios submarinos existentes en la salida de la depu-
radora y en los aliviaderos de Mochicle-Vistahermosa, 
Las Redes y Fuentebravía . El proyecto ha sido elabo-
rado por los servicios técnicos de APEMSA . Supone 
una inversión de 204 .068 .26 € . Su ejecución culminará 
en 2011 .

En el mes de marzo, finalizó la ejecución del	Colector	
de	El	Palomar,	obra que se llevó a cabo a través del 
Plan E del Gobierno Central . Supuso una inversión de 
45 .200 € . Las aguas procedentes de la urbanización  
de El Palomar eran evacuadas a través de un colector 
unitario antiguo, cuya capacidad hidráulica, con el cre-
cimiento de la población y la incorporación de nuevas 
zonas a drenar en la cabecera del colector, se había 
quedado totalmente insuficiente . Aprovechando que el 
Ayuntamiento estaba ejecutando las obras de urbani-
zación en esta zona, la empresa Firmes y Carreteras 
lleva a cabo su reparación .

Así mismo,	el Consejo de Administración decidió que 
se	 incrementara	en	un	45%	el	fondo	social	debido a 
esta época de crisis,	ampliándolo en 7 .000 euros, que-
dando establecido en 27 .000 € .
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Por último mencionar que se han	puesto	a	punto	las	
fuentes	ornamentales	de	la	Ciudad.	Se han realizado 
trabajos de adecentamiento en las ubicadas en: Plaza 
de la Noria, Las Galeras, la Resaca, Paseo Marítimo de 
la Puntilla, Plaza del Polvorista, Plaza Tula Ruiz Gollu-
ri y en el Monumento a Paquirri .

Como datos más significativos de la explotación del 
servicio, reflejamos los siguientes:

•	Los	metros	cúbicos	facturados	en	Abastecimien-
to desde enero 2010 a diciembre 2010 han sido 
8.282.454	 m3,	 lo que supone un descenso con 
respecto al año 2009 de 270 .090 m3, un	3,2	% me-
nos . Sin embargo, en Saneamiento, se ha regis-
trado un aumento: de enero de 2010 a diciembre 
de 2010 se han contabilizado  6.899.112	m3,	fren-
te a los	6 .669 .674	m3 de 2009,	lo que supone una	
diferencia de facturación de  229 .438  m3 .

•	A	 31	 de	 diciembre	 de	 2010,	 contábamos	 con	
45.380	abonados, lo que supone un incremento 
de 258 contratos, un 0,57 % sobre 2009 (cuando 
se contabilizaron 45 .122 clientes) .

•	En	la	EDAR	se	eliminaron	8.280.295	toneladas de 
contaminación total, entre fangos, arenas, grasas 
y residuos sólidos .

•	El	rendimiento	medio	de	la	EDAR a lo largo del 
año ha sido del  91,6 % en Demanda Bioquímica 
de Oxígeno a los 5 días, del 82,2 % en Demanda 
Química de Oxígeno y del 91 % en Sólidos en Sus-

pensión cumpliendo, por tanto, con los valores 
guía establecidos por la normativa .

•	Para	 dar	 cumplimiento	 a	 la	 disposición	 regla-
mentaria de que los contadores no tengan una 
antigüedad superior a 8 años, se sustituyeron  
3.807	contadores del año 2002 .

•	Durante	el	ejercicio	del	2010	se	formularon	un	to-
tal de  485	reclamaciones de diversa tipología, lo 
que representó un descenso		de	un	26	% respecto 
del año anterior . De estas  reclamaciones,  361 
(74%) fueron estimadas y 124 (26%) desestima-
das .

•	El	ejercicio	de	2010	arroja	un	beneficio	de	21.104	
euros . Este resultado se da como consecuencia 
de una contención rigurosa de los gastos presu-
puestados, ya que los ingresos por venta han dis-
minuido con respecto al ejercicio del año 2009 .

•	En	 cuanto	 al	 balance	 de	 situación,	 presenta	 la	
siguiente estructura: el activo no corriente as-
ciende a la cantidad de 25 .999 .249 €, siendo el 
corriente de 10 .503 .310  euros . De igual forma, 
el pasivo está compuesto de los principios de 
grupo de patrimonio neto, pasivo no corriente y 
pasivo corriente, cuyos saldos respectivos son de 
23 .001 .675 €; 7 .281 .130 € y 6 .219 .754 € .
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a b o n a d o s

Altas	y	bajas	en	el	suministro

Altas Bajas Total

Enero 76 60 16

Febrero 94 116 -22

Marzo 111 101 10

Abril 102 84 18

Mayo 108 56 52

Junio 103 70 33

Julio 164 78 86

Agosto 85 76 9

Septiembre 61 37 24

Octubre 93 101 -8

Noviembre 73 49 24

Diciembre 74 55 19

Total 1.144 883 261

El número de abonados a 31 de diciembre de 2010 es de 45 .380, una diferencia de 258 clientes con respecto al año 
2009, cuando estaban registrados  45 .122  clientes .
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Abastecimiento
Los metros cúbicos facturados en Abastecimiento 
desde enero 2010 a diciembre 2010 han sido 8.282.454	
m3,	lo que supone un descenso con respecto al año 
2009 de 270 .090 m3, un	3,2	% menos . Sin embargo, en 
Saneamiento, se ha registrado un aumento: de ene-
ro de 2010 a diciembre de 2010 se han contabilizado  
6.899.112	m3,	 frente a los	6 .669 .674	m3 de 2009,	 lo 
que supone una	diferencia de facturación de  229 .438  

m3 .                 

                                            

Abastecimiento	(m3)

2009 2010 Dif.	09/10

Enero 556 .110 601 .894 45 .784
Febrero 437 .861 450 .885 13 .024
Marzo 499 .854 514 .154 14 .300
Abril 490 .075 464 .070 -26 .005
Mayo 799 .668 735 .911 -63 .757
Junio 674 .702 618 .646 -56 .056
Julio 1 .015 .288 1 .052 .323 37 .035
Agosto 836 .239 840 .519 4 .280
Septiembre 1 .260 .361 1 .174 .630 -85 .731
Octubre 745 .458 682 .000 -63 .458
Noviembre 738 .107 680 .059 -58 .048
Diciembre 498 .821 467 .363 -31 .458
Total 8.552.544 8.282.454 -	270.090

Saneamiento	(m3)

2009 2010 Dif.	09/010

Enero 456 .658 474 .779 18 .121
Febrero 344 .469 359 .817 15 .348
Marzo 388 .530 394 .300 5 .770
Abril 375 .898 408 .615 32 .717
Mayo 639 .425 636 .685 -2 .740
Junio 472 .398 477 .830 5 .432
Julio 821 .267 908 .893 87 .626
Agosto 582 .091 650 .907 68 .816
Septiembre 1 .040 .262 1 .011 .307 -28 .955
Octubre 565 .266 564 .644 -622
Noviembre 590 .252 593 .705 3 .453
Diciembre 393 .158 417 .630 24 .472
Total 6.669.674 6.899.112 229.438

Depuración	(Kg)

Fangos	
eliminados

Arenas	
y	grasas	
extraidas

Residuos	
sóidos	

retirados

Contam.	
total	

eliminada

Enero 459 .600 283 .300 39 .920 527 .820

Febrero 385 .140 26 .180 27 .900 439 .220

Marzo 626 .070 29 .520 85 .980 741 .570

Abril 551 .480 49 .810 36 .900 638 .190

Mayo 802 .980 20 .860 60 .860 884 .700

Junio 555 .565 16 .030 62 .060 633 .655

Julio 698 .870 19 .190 72 .680 790 .740

Agosto 863 .240 21 .920 54 .910 940 .070

Septiembre 612 .660 18 .580 44 .480 675 .720

Octubre 595 .880 24 .620 60 .040 680 .540

Noviembre 579 .760 13 .260 49 .770 642 .790

Diciembre 624 .320 20 .970 39 .920 685 .280

Total 8 .280 .295
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AMPLIACIÓN	DEL	COLECTOR	DE	ENTRADA	
AL	BOMBEO	DE	VISTAHERMOSA	

Obra que se hizo conjuntamente con las de sanea-
miento en la calle Eduardo y Felipe Osborne . Consistió 
en la colocación de una nueva conducción de sanea-
miento, de manera que por gravedad, condujera las 
aguas residuales y pluviales hasta el aliviadero exis-
tente antes de la EBAR ., de forma que las pluviales 
sigan hacia el emisario de Vistahermosa y las resi-
duales se conduzcan hacia la EDAR Las Galeras . Se 
han repuesto también todas las acometidas de sanea-
miento existentes, así como lo pozos de saneamiento 
y la pavimentación de la zona afectada . El presupuesto 
de ambas obras fue de  440 .000 € y las obras las llevó 
a cabo la empresa Suralmaq .

ESTADO: FINALIZADA (COMENZÓ EN 2009)

PROYECTO	DE	MEJORA	DEL	SANEAMIENTO		
EN	LAS	CALLES	MORA	Y	GOLETA,		 	
DE	FUENTEBRAVÍA.	

Las obras planteadas consistieron en la colocación de 
nuevas conducciones unitarias, de manera que, por 
gravedad, condujeran las aguas residuales a la EBAR 
(Estación de Bombeo de Aguas Residuales) de la zona . 
El presupuesto fue de 406 .613 € con IVA y las ejecutó 
la empresa BSK . 

La razón de llevar a cabo esta obra es que Fuentebra-
vía disponía de una red de saneamiento unitaria con 
más de 30 años de antigüedad . El colector de la calle 
Mora se encuentra situado en paralelo a la línea de 
playa, parcialmente enterrado, lo que hace muy difícil 
su mantenimiento, además de ser insuficiente . 	

La obra comenzó en el mes de mayo de 2009, con el 
ramal de la calle Goleta . Los vecinos y los propieta-

rios del Bar-cafetería TK3 y de las Cabinas playas el 
Manantial solicitaron retrasar las obras que a ellos 
les afectaban hasta después del verano . El Consejo de 
Administración del día 11 de junio decidió que el pro-
yecto en la calle Mora se paralizara  temporalmente y 
se reanudara después de la temporada estival de pla-
yas . Con el periodo de lluvias de finales de año, no fue 
posible finalizar esta obra hasta 2010 .

ESTADO: FINALIZADA (SE INICIÓ EN EL AÑO 2009)

SUSTITUCIÓN	DE	CONDUCCIONES		 	
DE	SANEAMIENTO	Y	ABASTECIMIENTO		 	
EN	LA	BARRIADA	DE	LA	PLAYA

Las obras planteadas suponen una inversión de 
319 .676,32 € y consisten en la sustitución de las con-
ducciones de saneamiento y abastecimiento que, por 
su antigüedad, presentan ciertos problemas de efi-
ciencia .  En pocas semanas estará finalizada . El Con-
sejo de Administración de fecha 22 de marzo adjudicó 
a la empresa Firmes y Carreteras la ejecución de este 
proyecto que ha sido muy demandado por los vecinos . 
A parte de las conducciones de abastecimiento y sa-
neamiento, se reponen igualmente todas las acome-
tidas de saneamiento y abastecimiento existentes, así 
como los pozos de saneamiento reforzándose el nú-
mero de imbornales existentes para la evacuación de 
las aguas pluviales .

Las nuevas conducciones de saneamiento se plantean 
en la calzada, salvo el tramo que discurre por la calle 
Aurora que se mantiene en la acera . Se ha encajado el 
perfil longitudinal de la conducción teniendo en cuen-
ta las profundidades de los servicios afectados detec-
tados, así como las cotas disponibles en los puntos de 
entronque con las canalizaciones existentes . Se prevé 
que el trazado coincida con el existente en la actua-

a m p l i a c i o n e s  y  m e j o r a s  e n  i n f r a e s t r u c t u r a s
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lidad por lo que a priori se deben de salvar todos los 
cruces e interferencias con los servicios existentes . 
En cuanto a la pavimentación de la calle y zonas afec-
tadas, se repondrán los pavimentos existentes  en la 
anchura afectadas por las zanjas necesarias para la 
reposición de conducciones .

ESTADO: A PUNTO DE FINALIZAR

PROYECTO	DE	EJECUCIÓN	DE	PLANTA	SOLAR	
FOTOVOLTAICA	EN	LA	CUBIERTA	DE	LA	EDAR	LAS	
GALERAS

Se comprueba la posibilidad y conveniencia de insta-
lar una planta fotovoltaica de generación eléctrica en 
al cubierta de la EDAR Las Galeras con una potencia 
de 75 Kw . El coste de implantación, según el proyecto 
redactado sería de 385 .191,13 euros, sin IVA .

El estudio económico realizado demuestra que la in-
versión se amortiza en unos diez años aproximada-
mente, generando a partir de entonces unos benefi-
cios anuales del orden de los 44 .000 euros el primer 
año y los 62 .000 el último año, estimados sobre la hi-
pótesis de una vida útil de la planta de 25 años .

Realizadas gestiones con entidades bancarias, pue-
den financiar la totalidad de la obra, resarciéndose de 
ello mediante el cobro directo de la energía generada 
en los primeros años hasta la total amortización del 
préstamo . A partir de entonces, la energía generada 
redundaría en beneficio neto para APEMSA .

ESTADO: A PUNTO DE LICITARSE

REPARACIÓN	DE	EMISARIOS	SUBMARINOS	DE	LA	
EDAR

Mediante los Fondos FEIL se va a mejorar el funcio-
namiento de los emisarios submarinos existentes en 
la salida de la EDAR Las Galeras y en los aliviaderos 
de Mochicle-Vistahermosa, Las Redes y Fuentebravía . 
Este proyecto ha sido realizado por los servicios técni-
cos de APEMSA . Supone una inversión de 204 .068 .26 
€ y seis meses de ejecución .

El emisario de la EDAR Las Galeras está situado en la 
Punta de  Santa Catalina  con una profundidad media 
de la tubería de 10 -12 metros . Posee diversos desper-
fectos que producen vertidos incontrolados en super-
ficie de parte del caudal . Han sido detectadas fugas de 
filtración entre  lastres de sujeción y tramos de tubería 
provocada por la obstrucción de las chimeneas difu-
soras . 

El aliviadero de Mochicle-Vistahermosa se encuen-
tra localizado en la playa del Buzo  a una profundidad  
media de la tubería de 6 - 9 metros . Tiene una serie 
de desperfectos como que la válvula de Retro caudal 
(o de pico de pato) no está operativa, debido princi-
palmente a que se ha movido de su posición original . 
Este hecho imposibilita su correcto funcionamiento 
y permite que se produzcan sedimentaciones dentro 
del tubo, las cuales pueden llegar a taponar el mis-
mo . Estas válvulas se colocan al final de las tuberías 
precisamente para evitar que entren sedimentos en la 
conducción .

En Las Redes, la tubería se encuentra a una profundi-
dad de 8-9 metros . Existen dos  roturas en la conduc-
ción a una cota de 3 .2 m y 4 m y una falta de asiento 
en determinados puntos a lo largo de la conducción .

ESTADO: A PUNTO DE LICITARSE

a m p l i a c i o n e s  y  m e j o r a s  e n  i n f r a e s t r u c t u r a s
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SISTEMA	DE	TELEGESTIÓN	DE	LA	
INFRAESTRUCTURA	HIDRÁULICA

Aguas del Puerto comenzará en breve las obras para 
poner en funcionamiento el denominado Sistema de 
Telegestión de la Infraestructura Hidráulica . Se trata 
de un novedoso proyecto que permitirá realizar un se-
guimiento informático continuo del estado de la redes 
de Saneamiento y Abastecimiento de la Ciudad desde 
dos puntos, que estarán ubicados en las instalaciones 
centrales de APEMSA y en la EDAR Las Galeras .

Las obras para instalar el Sistema de Telegestión de 
la Infraestructura Hidráulica fueron adjudicadas por 
el Consejo de Administración del 24 de septiembre de 
2009 a la empresa ISOLUX, por un importe de cerca 
de tres millones de euros y tiene un plazo de ejecu-
ción de 18 meses . Se trata de una obra trascendental 
que revolucionará la forma de trabajar en la empresa 
municipal .  

El Sistema de Telegestión constará de una parte de 
obra civil pero, fundamentalmente, se trata de distri-
buir una infraestructura de telecomunicaciones, ubi-
cación de nuevas válvulas, equipamiento hidráulico, 
contadores, componentes electrónicos, etc, que haga 
más efectivo el trabajo que se pretende realizar . Los 
objetivos principales son: conocer el estado de la in-
fraestructura y de las instalaciones; actuar sobre las 
mismas; conocer la calidad del agua; mejorar el nivel 
de servicio; facilitar el mantenimiento; recoger infor-
mación sistemáticamente, etc . Todo ello, funcionando 
las 24 horas del día y los 365 días del año .

El personal autorizado podrá comunicarse con el 
sistema mediante las correspondientes terminales, 
que se encontrarán en la planta depuradora de Las 
Galeras y en las instalaciones centrales de APEMSA y 
dispondrá de un cuadro sinóptico mural donde podrá 
seleccionar todas y cada una de las instalaciones para 
ver su estado, gestionar las incidencias y minimizar 
el tiempo de respuesta ante posibles situaciones de 
alerta (vertidos accidentales, fugas por roturas, etc .) . 
Además, se puede anticipar el problema antes de que 
se produzca y actuar preventivamente ante situacio-
nes de alerta .

Se trata de una herramienta más que, junto con el tra-
bajo fundamental que lleva a cabo el personal de calle 
de APEMSA, hará que el control de las redes sea más 
efectivo .

ESTADO: EN EJECUCIÓN

ALIVIADERO	DE	EL	PALOMAR

Las aguas procedentes de la urbanización  de El Pa-
lomar eran evacuadas a través de un colector unitario 
antiguo, que cruza una finca de propiedad privada y 
que, con el crecimiento de la población y la incorpo-
ración de nuevas zonas a drenar en la cabecera del 

colector (cuenca del nudo de la Variante de Rota, y 
parte de aguas pluviales del Recinto Ferial) se había 
quedado totalmente insuficiente en cuanto a su capa-
cidad hidráulica . Dicho colector desemboca en el co-
lector existente en la Avenida de Valencia por la calle 
Buenos Aires .

En el año 2002, APEMSA realizó el Estudio de Drena-
je de la Zona de la Florida,  en el cual ya se trataba 
este problema . La solución al mismo pasaba por di-
mensionar los colectores a desarrollar en la unidad 
de ejecución de Las Marías, teniendo en cuenta los 
caudales recogidos aguas arriba por El Palomar y el 
recinto ferial, conduciéndolos hacia aguas abajo de la 
Avda . de Valencia por la calle República Dominicana, 
desviándolos por la Calle Caracas hacia el colector de 
Desagüe de la Zona de la Florida desembocando fi-
nalmente las aguas pluviales por el Caño del Molino .

Aprovechando que el Ayuntamiento estaba ejecutando 
las obras de urbanización de la unidad de El Palomar, 
se reparan al mismo tiempo estos problemas de des-
agüe hasta las conducciones existentes en la Avda . de 

Valencia .

ESTADO: FINALIZADA

REPARACIÓN	COLECTOR	CALLE	SALMÓN	DE	
VISTAHERMOSA

Las redes de saneamiento y abastecimiento de Vista-
hermosa están en muy mal estado . Periódicamente se 
realizan trabajos de reparación, como éste en la calle 
Salmón que ha supuesto una inversión de 50 .000 € y la 
ha llevado a cabo la empresa Suralmaq .

ESTADO: FINALIZADA

OBRAS	DE	SANEAMIENTO	EN	LA	VI	FASE	
URBANISMO	COMERCIAL	DEL	AYUNTAMIENTO

Aprovechando las obras de Urbanismo Comercial que 
lleva a cabo en Ayuntamiento, APEMSA acomete las 
sustituciones y/o reparaciones de las conducciones de 
saneamiento en las calles afectadas . En este ejercicio 
está prevista una inversión de 250 .000 € .

ABASTECIMIENTO	Y	SANEAMIENTO	DE	CALLE	
CÁCERES	EN	VALDELAGRANA	

Como en otras ocasiones, aprovechando las obras de 
reparación y pavimentación de distintas calles en Val-
delagrana que se llevan a cabo a través de los Pla-
nes Provinciales de la Diputación, APEMSA procede 
a la reparación y/o sustitución del abastecimiento y 
saneamiento de la zona . En este caso, se invertirán 
94 .500 €

a m p l i a c i o n e s  y  m e j o r a s  e n  i n f r a e s t r u c t u r a s
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OBRA/PROYECTO INVERSIÓN ESTADO ADJUDICATARIA

Colector	de	entrada	bombeo	de	Vistahermosa 440 .000 € Finalizada Suralmaq

Calle	Mora	y	Goleta	en	Fuentebravía 406 .613 € Finalizada Bahía San Kristóbal

Barriada	de	la	Playa	(San	Marcos) 319 .676,32 €
A punto de 

finalizar Firmes y Carreteras

Telegestión	de	la	Infraestructura	Hidráulica 2 .772 .726 € Adjudicada Isolux

Reparación	emisarios	submarinos	 204 .068 .26 € 
(a través de los Fondos FEIL) Adjudicada BSK

Proyecto	de	ejecución	de	planta	solar	fotovoltaica	
en	la	cubierta	de	la	EDAR	Las	Galeras

385 .191,13 € (no supone 
desembolso de APEMSA) En estudio

Aliviadero	de	El	Palomar 45 .200 € Finalizada Suralmaq

Reparación	colector	calle	Salmón	de	Vistahermosa 50 .000 € Finalizada Suralmaq

Obras	de	Saneamiento	VI	fase	Urbanismo	
Comercial	del	Ayuntamiento 250 .000 € En ejecución

Abastecimiento	y	Saneamiento	de	calle	Cáceres	en	
Valdelagrana	(obras	de	Diputación) 94 .500 € En ejecución Firmes y Carreteras

a m p l i a c i o n e s  y  m e j o r a s  e n  i n f r a e s t r u c t u r a s
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r e c a u d a c i ó n

Euros	facturados	en	Abastecimiento	

2009 2010 Dif.	09/10

1er trimestre 1 .013 .354 1 .059 .646 46 .292
2º trimestre 1 .200 .256 1 .155 .966 -44 .290
3er trimestre 1 .716 .374 1 .712 .454 -3 .920
4º trimestre 1 .197 .473 1 .153 .101 -44 .372
Total 5.127.457 5.081.167 -46.290

Euros	facturados	en	Saneamiento

2009 2010 Dif.	09/10

1er trimestre 1 .013 .866 1 .053 .065 39 .199
2º trimestre 1 .140 .614 1 .142 .068 1 .454
3er trimestre 1 .605 .671 1 .653 .629 47 .958
4º trimestre 1 .179 .002 1 .169 .479 -9 .523
Total 4.939.153 5.018.241 79.088

Canon	de	mejora.	Cuota	fija	(€)

2009 2010 Dif.	09/10

1er trimestre 500 .074 521 .975 21 .901
2º trimestre 471 .030 486 .472 15 .442
3er trimestre 506 .143 522 .228 16 .085
4º trimestre 1 .477 .247 1 .530 .675 53 .428
Total 1.949.273 2.018.104 68.831

Canon	de	mejora:	cuota	variable	(€)

2009 2010 Dif.	09/10

1er trimestre 80 .340 93 .797 13 .457
2º trimestre 158 .035 136 .295 -21 .740
3er trimestre 326 .017 314 .164 -11 .853
4º trimestre 149 .773 128 .711 -21 .062
total 714.165 672.967 -41.198

Canon	de	Mejora

El Canon de Mejora es un recargo transitorio, incluido 
en el recibo de Abastecimiento de Agua y Saneamien-
to, autorizado por Orden de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, de fecha 27 de octubre de 
1993, para financiar las obras del PASI (Plan de Abas-
tecimiento y Saneamiento Integrales de El Puerto de 
Santa María) y publicado en el BOJA nº 119 de 2 de 
Noviembre de 1993 .

Las obras del PASI, primordiales para la Ciudad, son 
financiadas al cincuenta por ciento, tanto por la Junta 
de Andalucía como por el Ayuntamiento de El Puer-
to . Algunas de ellas pueden ser subvencionadas por 
Fondos Europeos, pero la mayor parte, deben salir del 
bolsillo de los ciudadanos portuenses . Estas obras han 
supuesto hasta el momento, una inversión de más de 
53 millones de euros . Para que este importe no fuera 
muy costoso, se decide incluir en la factura del agua 
un canon denominado de mejora, un recargo transi-

torio autorizado hasta el 2014 (la vigencia del recargo 
es de 22 años a partir de la entrada en vigor) y dedi-
cado exclusivamente a la financiación de estas obras 
del PASI . Su importe depende del volumen y tipo de 
consumo de cada cliente .

Consta de una cuota fija que se aplica a los consumos 
no industriales y una cuota variable (a partir de 30 m3/
mes) de los consumos no industriales y a la totalidad 
de los industriales .
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cuenta de pérdidas y ganancias
de los e jerc ic ios terminados a l  31/12/2010 (en euros)

cambios en e l  patr imonio neto

Ejercicio	2010 Ejercicio	2009

OPERACIONES	CONTINUADAS 29.158 7.041
Importe neto de la cifra de negocios 10.541.623 10.546.464

Ventas 10 .541 .623 10 .546 .464
Aprovisionamientos (2.005.005) (2.057.422)

Consumo de materias primas y otras materias consumibles (2 .005 .005) (2 .057 .422)
Otros ingresos de explotación 633.830 661.564

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 633 .830 661 .564
Gastos de personal (2.657.381) (2.555.243)

Sueldos, salarios y asimilados (2 .076 .111) (1 .975 .012)
Cargas sociales (581 .270) (580 .231)

Otros gastos de explotación (5.818.398) (5.973.368)

Servicios exteriores  (5 .491 .230) (5 .617 .645)
Tributos (280 .573) (288 .461)
Pérdidas . deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (23 .876) (31 .221)
Otros gastos de gestión corriente (22 .719) (36 .041)

Amortización del inmovilizado (1.860.405) (1.747.516)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 1.190.256 1.101.390

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado - (1.330)

Resultados por enajenaciones y otras - (1 .330)

RESULTADO	DE	EXPLOTACIÓN	 24.520 (25.461)
Ingresos financieros 15.613 43.213

Gastos financieros (18.941) (34.946)

RESULTADO	FINANCIERO	 (3.328) 8.267
RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTOS	 21.192 (17.194)

Impuestos sobre beneficios 13 (88) -

RESULTADO	DEL	EJERCICIO	PROCEDENTE	DE	OPERACIONES	CONTINUADAS	 21.104	 (17.194)
OPERACIONES	INTERRUMPIDAS	 -	 -

Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos - -

RESULTADO	DEL	EJERCICIO	 21.104 (17.194)

Ejercicio	2010 Ejercicio	2009

RESULTADO	DE	LA	CUENTA	DE	PÉRDIDAS	Y	GANANCIAS	(I) 21.104 (17.194)

RESULTADO	INGRESOS	Y	GASTOS	IMPUTADOS	DIRECTAMENTE	AL	
PATRIMONIO	NETO	 772.473 12.833.295

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 774 .787 12 .871 .911

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (2 .314) (38 .616)

RESULTADO	DE	LAS	TRANSFERENCIAS	A	LA	CUENTA	DE	PÉRDIDAS	Y	
GANANCIAS	(III) (1.186.696) 1 .098 .086

- Subvenciones, donaciones y legados recibidos 3 .560 3 .304
Efecto impositivo (1 .190 .256) (1 .101 .390)

TOTAL	INGRESOS	Y	GASTOS	RECONOCIDOS	(I+II+III) (393.119) 11.718.015
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balance de s i tuación 
de los e jerc ic ios 2009/2010 (en euros)

Ejercicio	2010 Ejercicio	2009

ACTIVO	
ACTIVO	NO	CORRIENTE	

Inmovilizado intangible 25.999.249 27.521.617 

Concesiones  17 .789 .309 18 .291 .084 
Bienes cedidos en uso 1 1 .338 .969 1 .598 .172 
Aplicaciones informáticas 6 .230 .911 16 .414 .697 
Otro inmovilizado intangible 54 .566 113 .352 

Inmovilizado material 164.863 164.863 

Terrenos y construcciones  7 .135 .643 6 .908 .559 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 493 .437 527 .333
Inmovilizado en curso y anticipos 6 .096 .691 5 .712 .729 
Inversiones financieras a largo plazo 545 .515 668 .497 
Otros activos financieros  1 .074 .297 2 .321 .974 
Otros activos financieros 1 .074 .297 2 .321 .974 

ACTIVO	CORRIENTE	 10.503.310	 9.916.715	
Existencias 287.400 303.997 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.737.598 3.437.086 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2 .201 .643 1 .867 .481 
Clientes, empresas del grupo y asociadas  553 .294 473 .879 
Deudores varios 351 .509 399 .031 
Personal 7 .316 10 .099 
Otros créditos con las Administraciones Públicas  623 .836 686 .596 
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo  225 .000 - 
Créditos a empresas del grupo y asociadas a corto plazo 225 .000 - 

Inversiones financieras a corto plazo 3.131.211 3.233.041 

Otros créditos (canon de mejora) 2 .400 .000 2 .400 .000
Otros activos financieros 731 .211 833 .041

Efectivo y otros activos Ifquidos equivalentes 3.122.101 2.942.591

TOTAL	ACTIVO 36.502.559	 37.438.332	
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Ejercicio	2010 Ejercicio	2009

PATRIMONIO	NETO	 23.001.675	 23.394.794
FONDOS	PROPIOS 4.235.638	 4.214.534

Capital 901 .518 901 .518
Reservas 3 .330 .210 3 .330 .210
Resultados negativos de ejercicios anteriores (17 .194) – 
Resultado del ejercicio 21 .104 (17 .194)
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 18 .766 .037 19 .180 .260

PASIVO	NO	CORRIENTE	 7.281.130	 8.548.838
Provisiones a largo plazo  2.172.734 1.850.913

Otras provisiones 2 .172 .734 1 .850 .913
Deudas a largo plazo  5.051.928 6.640.211

Deudas con entidades de crédito 3 .692 .194 5 .241 .860
Otros pasivos financieros 1 .359 .734 1 .398 .351

Pasivos por impuesto diferido  56.468 57.714

PASIVO	CORRIENTE	 6.219.754	 5.494.700
Deudas a corto plazo  2.764.122 2.486.810

Deudas con entidades de crédito 1 .540 .157 1 .496 .294
Otros pasivos financieros 1 .223 .965 990 .516

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo  91.491 137.517

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.364.141 2.870.373

Proveedores 391 .787 465 .313
Acreedores varios 2 .081 .354 1 .933 .264
Personal 52 .479
Otras deudas con las Administraciones Públicas 97 .100 94 .726
Anticipos de clientes 741 .421 377 .070

TOTAL	PATRIMONIO	NETO	Y	PASIVO	 36.502.559	 37.438.332
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Reorganización	Administrativa

Aguas del Puerto se ha reorganizado administrativa-
mente para adaptarse a las nuevas necesidades de la 
empresa, reforzando fundamentalmente el servicio al 
cliente . Esto implicará que se reduzcan los tiempos de 
espera para realizar gestiones . Así mismo, se pondrá en 
marcha un servicio de gestión de colas, similar al que 
ya tiene la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) en 
el Ayuntamiento, que agilizará los trámites con el pú-
blico . Se trata en todo momento de dar un mayor va-
lor al cliente, tan importante para APEMSA como el de 
la infraestructura hidráulica que utiliza, siendo éste el 
auténtico motor de la empresa, donde debe encontrar 
mayor consideración, posibilidad de participación y 
compromiso .

Defensor	del	Cliente

De forma voluntaria se ha querido instaurar esta figura, 
que ya poseen otras empresas de agua de mayor enver-
gadura y que considera que es clave a la hora de atender 
a los clientes . Su función es garantizar que, en beneficio 
del abonado y del servicio que se le presta, en APEMSA 
se cumplan escrupulosamente las normas oficiales que 
regulan este Servicio Público 

Atenderá  a los clientes que han presentado una re-
clamación ante APEMSA y no estén satisfechos con la 
respuesta facilitada o no hayan recibido contestación en 
el plazo establecido . Tiene como misión fundamental la 
defensa de los derechos e intereses de los clientes, ejer-
ciendo de mediador entre éstos y APEMSA, buscando el 
equilibrio entre el marco reglamentario que posee la 
Empresa y los principios de equidad, justicia y buena fe 
en que deben basarse sus propuestas . Todo ello siem-
pre para contribuir e incrementar la calidad del servicio . 

Reclamaciones

Durante el ejercicio de 2010 se formularon un total  485 
reclamaciones de diversa tipología, lo que representó un 
descenso  de un 26% respecto del año anterior . De estas  
reclamaciones,  361 (74%) fueron estimadas y 124 (26%) 
desestimadas.		

Teléfono	del	agua	(902	200	111)

El teléfono del agua  es una apuesta importante de 
Aguas del Puerto y cada día se consolida como uno de 
los canales más importantes de interacción abonado-
empresa . El Teléfono del Agua se encuentra operativo 
los 365 días del año y las 24 horas del día y en este ejer-
cicio ha recibido un total de 18 .966 llamadas, la mayor 
parte de ellas para consultar la factura . 

Además, este año se ha incrementado el pago de las 
facturas a través de este medio: 1 .657 recibos se han 
abonado de esta manera, evitando incómodos desplaza-
mientos y colas .

Página	Web.	Central	Meteorológica

APEMSA colocó en la azotea de sus instalaciones cen-
trales una estación meteorológica Davis Vantage Pro2 
que esta conectada con su página Web www .apemsa .es 
para ofrecer datos meteorológicos en tiempo real .

En este ejercicio se ha incorporado en la página Web de 
la estación meteorológica de APEMSA un enlace deno-
minado “Estado del cielo”, que conectada a una camara 
web, enfoca la desembocadura del río Guadalete permi-
tiendo a la vez comprobar el estado de la marea .

a t e n c i ó n  a l  p ú b l i c o
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Comunicación	externa

Por sexto año consecutivo Aguas del Puerto llevó a 
cabo un Plan de Comunicación Externa que se ha 
desarrollado de dos formas: en los medios y en la 
factura . 

Publicidad	en	factura

Se ha aprovechado la facturación como medio de 
comunicación con los abonados abordando los te-
mas de obras, factura electrónica, precio del agua, 
etc .

Medios	de	comunicación

Se han publicado un total de 36 notas de prensa en 
los distintos medios de comunicación locales . De 
esta forma, se ha hablado de APEMSA  de forma 
positiva; Se ha conseguido que seamos los prime-
ros en denunciar situaciones y los medios de comu-
nicación están acostumbrándose a acudir a noso-
tros como fuente de información .

Anualmente se hace un calendario de temas que 
conviene tratar y, además se tocan otros de actuali-
dad diaria . Entre ellos, se ha hablado de la repara-
ción de las fuentes, de la gestión de colas en aten-
ción al público, de la compra de un camión de lodos 
estanco para la depuradora, de las distintas obras 
que se han llevado a cabo en la Ciudad y del taller 
del agua etc .

c o m u n i c a c i ó n 
e x t e r n a
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Norma	UNE-EN-ISO	9001/2008	(Calidad)

Aguas del Puerto (APEMSA) obtuvo el 5 de marzo de 
2004 el Certificado de Registro de Empresa de SGS (el 
grupo SGS es la mayor organización del mundo en el 
campo de la inspección y la calidad) nº ES-04/0157, 
según la Norma UNE-EN-ISO 9001/2008 . Superar los 
requisitos de esta nueva norma internacional, que ve-
nía a sustituir a la ISO 9002/1994, en la que APEMSA 
estaba certificada desde 2001, fue un gran reto para 
nuestra empresa, ya que es más exigente, más prác-
tica y concreta que la anterior, con una mejora cuali-
tativa en la gestión de procesos .

La norma internacional UNE-EN-ISO 9001/2008 su-
pone un reconocimiento a la labor de adaptación a 
las exigencias y compromisos que adquiere APEM-
SA para ofrecer el mejor servicio posible a nuestros 
clientes . Con esta nueva norma internacional prima 
el servicio al cliente, las relaciones humanas, la for-
mación constante del trabajador, las estrategias co-
merciales, etc .

	ISO	14.001/2004	(Medio	Ambiente)

Esta norma garantiza que se tendrá un control de los 
impactos de nuestras actividades, productos y ser-
vicios sobre el medio ambiente, acorde con nuestra 
política y objetivos medioambientales . Se hace en el 
contexto de una legislación cada vez más exigente, 
del desarrollo de medidas económicas y otras para fo-
mentar la protección ambiental y nos hace aumentar 
la preocupación por el desarrollo sostenible . 

OSHAS	18001/2007	(Prevención)

Mediante la OHSAS, Aguas del Puerto pretende alcan-
zar y demostrar un sólido desempeño de la seguridad 
y salud en el trabajo a través del control de nuestros 
riesgos . La OHSAS especifica los requisitos para un 
sistema de gestión que nos permitirá desarrollar e 
implementar una estrategia que tenga en cuenta los 
normas legales en este ámbito, además de tomar las 
acciones necesarias para mejorar . También, incluye la 
comunicación de estas directrices a todas las perso-
nas que trabajan en nuestra empresa, con el propósi-
to de hacerles conscientes de sus obligaciones indivi-
duales y de tener en cuenta sus opiniones al respecto .

En este año 2010, hemos trabajado duro para garanti-
zar que en el próximo ejercicio de 2011 seamos capa-
ces de recertificarnos en las tres normativas .

Sistema	de	Gestión	Integrada	de	Calidad,	Medio	
Ambiente	y	Prevención	de	Riesgos	Laborales

En nuestro propósito de mejora continua y asumien-
do como principales premisas la especial atención 
de nuestros clientes, respeto al medio ambiente y 
la seguridad de nuestros empleados, en Aguas del 
Puerto estamos certificados desde junio de 2008 en la 
ISO 14 .001/2004 (de Medio Ambiente) y en la OHSAS 
18001/2007 (de prevención de Riesgos Laborales) . De 
esta forma, hemos unido dos títulos más al ya obteni-
do con la ISO 9001/2008 (de Calidad) y hemos logrado 
un Sistema de Gestión Integrada (Calidad/Medio Am-
biente/Prevención) . 

Tratándose de una empresa en la que los portuenses 
son al propio tiempo los clientes y propietarios, en la 
que el producto o servicio que ofrecemos es de pri-
merísima e irrenunciable necesidad y en la que ejer-
cemos nuestra actividad con carácter de monopolio, 
está claro que su finalidad última y principal no pueda 
ser otra que la constante prestación del mejor servicio 
al usuario, funcionando de manera compatible con un 
buen comportamiento ambiental y respeto a las per-
sonas que trabajen para APEMSA, comprometiéndo-
nos al cumplimiento de la legislación relacionada con 
los aspectos ambientales y de prevención . Para ello, 
es necesario que nuestra organización funcione cada 
vez mejor, de manera que continuamente seamos ca-
paces de cumplir con las expectativas y exigencias 
que los ciudadanos y visitantes de El Puerto tengan 
de nosotros, de proteger y mejorar el medio ambiente 
en nuestro ámbito y de desarrollar nuestra actividad 
velando por la salud de nuestros trabajadores .

S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  I n t e g r a d a 
d e  C a l i d a d ,  M e d i o  A m b i e n t e  y
P r e v e n c i ó n  d e  R i e s g o s  L a b o r a l e s
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El total de la plantilla a 31 de diciembre de 2010 es de 
49 trabajadores; de ellos,  44 son fijos; 1 con contrato 
de relevo (85%); 1 con contrato de duración determi-
nada (15%) y 3 temporales . La edad media de la planti-
lla es 47,65 años y la antigüedad media, de 16,06 años .

En materia de salud, como en años anteriores, se han 
llevado a cabo los reconocimientos médicos, tanto ge-
nerales, con el protocolo específico para personal ad-
ministrativo, como específico de amianto, para aque-
llos trabajadores que están o han estado expuestos a 
este material . Todas las actuaciones médicas fueron 
realizadas por el personal de la Mutua Gallega . Ade-
más, el 18 de octubre se administraron en las instala-
ciones de Mugatra 24 dosis de vacunas antigripales .

En cuanto a formación, se ha realizado un curso su-
perior sobre Sistema de Gestión Integrado; un curso 
sobre “uso de la Web de Seguridad Social y del Servi-
cio Público de Empleo”; dos cursos de Plex avanzado y 
un Máster de Programador de certificado Java 2 . Tam-
bién, empleados de APEMSA han estado presentes en 
cursos sobre Hidrología Urbana; Técnico superior en 
logística y compras y control de la escorrentía urba-
na y grandes colectores y depósitos de retención . Está 
pendiente de finalizar un máster de  secretariado de 
dirección .

Todo el personal que realiza prácticas universitarias 
en las instalaciones de APEMSA recibe formación 
sobre prevención de riesgos laborales tanto general 
como específica para su puesto de trabajo, impartido 
por el servicio de prevención ajeno de APEMSA .

Ambiente	de	trabajo	y	actos	sociales

El 28 de mayo se celebró la tradicional comida con 
motivo del Día de la Patrona . En esta ocasión fue en el 
Hotel Monasterio, donde los empleados degustaron la 
gastronomía local y mantuvieron una convivencia en-
tre todos los departamentos .

Ya en Feria, el personal tuvo la oportunidad de com-
partir esta fiesta en la caseta la Madrugá, con un ape-
ritivo en el que estuvieron presentes también los com-
pañeros de Vías y Obras del Ayuntamiento .

El 5 de junio se llevó a cabo un campeonato de Padel 
en el Club La Isleta, patrocinado por las empresas Fir-
mes y Carreteras, Suralmaq, Aqualia y BSK  a benefi-
cio de Caritas, donde participaron un buen número de 
aficionados a este deporte, tanto de APEMSA como de 
otras empresas municipales .

Y el 17 de diciembre tuvo lugar una entrañable Convi-
vencia de Navidad en el Mesón La Andana .      

r e c u r s o s  h u m a n o s



La actividad de APEMSA viene definida como 
servicio público de abastecimiento, saneamiento 
y depuración de aguas residuales en el término 
municipal de El Puerto de Santa María . 

De ahí que las dos ramas principales de la 
empresa sean, por un lado, la de los Servicios 
Técnicos, que se encarga de la adecuación 
y mejora constante de la infraestructura 
hidráulica en la ciudad y su compromiso de 
respeto ambiental, minimizando al máximo el 
impacto negativo sobre el medioambiente de la 
zona; y, por otro lado,  los Servicios a Clientes 
que trabajan para la adaptación de éstos a la 
demanda y necesidades de los ciudadanos, 
realizando una gestión esmerada de los trámites 
con ellos y ofreciendo todos los medios que 
faciliten la comunicación, llegando al mejor 
coste/servicio posible, con las consideraciones 
sociales y tecnológicas que se deriven . 

Estas áreas se completan con la Administrativo-
Financiera que viene dada por la necesidad de 
atender, fomentar y desarrollar adecuadamente 
todos los servicios internos que permiten 
que los servicios técnicos y a clientes puedan 
llevarse con los medios y el personal adecuado 
así como con la participación de empresas 
subcontratadas o colaboradoras cuando 
sea necesario, controlando adecuadamente 
los costes e inversiones de acuerdo con los 
presupuestos y tarifas correspondientes .


