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INTRODUCCIÓN
La Empresa Provincial de Aguas de 
Córdoba, EMPROACSA, facilita con esta 
memoria  los indicadores económicos, 
sociales y medioambientales derivados 
de su actividad en 2019, siguiendo la 
guía metodológica del Global Reporting 
Iniciative (GRI). 



El ejercicio 2019 se cierra de 
nuevo con resultados positivos. 

Los beneficios que viene 
obteniendo la empresa, por 

sexto año consecutivo, están 
permitiendo dotar a la Sociedad 

de una mínima capacidad de 
autofinanciación, alcanzando 

objetivos clave para seguir 
avanzando en la eficiencia del 

uso del agua en nuestra provincia 
y garantizar la sostenibilidad de 

este servicio esencial.
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Esteban Morales Sánchez
Presidente de EMPROACSA

Al finalizar un ejercicio corresponde hacer balance y con-
templar, con el sentido crítico que exige el propósito de 
mejora continua, lo hecho y su ajuste a los objetivos mar-
cados, porque permite el adecuado diseño del proyecto de 
empresa por el que trabajamos y apostamos. La gestión de 
los servicios públicos demanda, y más aún en la prestación 
de aquellos relacionados con el ciclo hidráulico, un rigu-
roso planteamiento organizativo capaz de poder satisfacer 
necesidades colectivas esenciales por todas las implicacio-
nes que el despliegue de dichas tareas entraña.

Los resultados que 
se presentan hablan 
elocuentemente de un 
servicio consolidado, 
comprometido con la 
provincia de Córdoba en 
un honesto propósito 
de optimización de su 
gestión del agua 
en la que se integran 
inseparablemente la 
eficiencia en el uso del 
agua y la garantía de 
sostenibilidad de un 
servicio público clave e 
imprescindible.



El modelo de gestión de los servicios supramunicipales 
que la Diputación Provincial de Córdoba ofrece a todos los 
municipios de la provincia a través de EMPROACSA ha de-
mostrado, a través de los años, su capacidad para afrontar 
las elevadas exigencias que tales servicios esenciales re-
quieren a fin de garantizar el acceso a los mismos de todos 
los ciudadanos en condiciones de igualdad, universalidad, 
accesibilidad y continuidad.

Este modelo solidario que se ofrece permite a todos los 
municipios de la provincia disfrutar de una gestión en 
condiciones de igualdad a través de los tres servicios que 
se prestan: al abastecimiento en alta, el abastecimiento y 
saneamiento domiciliarios y la depuración de aguas resi-
duales, respondiendo a unas exigencias máximas de cali-
dad y con las máximas garantías técnico-sanitarias. Para 
ello, durante el ejercicio 2019, se ha venido trabajando en 
una estrategia de refuerzo de la competencia profesional 
de la plantilla, que es el activo más importante de nues-
tra organización, administrando los recursos disponibles, 
con la eficiencia como horizonte, dentro de un escenario 
complicado y poco favorable por la crisis y las limitaciones 
derivadas de nuestro actual marco jurídico.

Un hito destacable para la actividad de la empresa lo ha 
constituido la firma en mayo de 2019 del Contrato-Progra-
ma suscrito con la Diputación Provincial, que instrumenta 
la relación con la entidad matriz y en el que ésta asume 
el compromiso de consignar anualmente en su presupues-
to el crédito necesario para la realización de actuaciones 
de mejora de las infraestructuras hidráulicas supramuni-
cipales con el objetivo de mantener los actuales niveles 
de calidad en el servicio y garantizar la calidad ambiental, 
reduciendo las pérdidas en las redes y minimizando el im-
pacto de los vertidos. 

Durante el año 2019, se empezó a trabajar en un pro-
grama señero para la Diputación Provincial, Smart Cities, 
una importante inversión dentro del Proyecto “Municipios 
cordobeses inteligentes y sostenibles”, que, junto a otras 
líneas de trabajo en el ámbito de gestión provincial, in-
tegra una serie de mejoras en la prestación de los servi-
cios hidráulicos, en concreto en el telecontrol, tanto en el 
abastecimiento en alta, como en la depuración de aguas 
residuales, lo que supondrá un desarrollo indudable en la 
optimización de los procesos.

Por otra parte, los resultados del ejercicio 2019 arrojan 
una situación económica y financiera de la empresa fruto 
de la aplicación de políticas de mejora en la eficiencia de 

los costes que ha supuesto que el incremento de los gastos 
de explotación siga siendo inferior al de los ingresos gene-
rados, lo que se ha traducido en la obtención de resultados 
positivos en la Cuentas de la empresa, concretado en una 
cifra de 1.453.238,94 euros.

El esfuerzo en mejora de la eficiencia de los procesos y la 
mejora de la ratio de liquidez ha permitido una importante 
reducción en los plazos de pago a los proveedores. 

Mas toda esta labor de gestión solo cabe entenderse incar-
dinada dentro del respeto a unos principios básicos que 
EMPROACSA, como empresa pública asume presidiendo 
su actividad cotidiana y que son expresión de la asunción 
de su responsabilidad social corporativa que se concreta en 
su colaboración con un crecimiento sostenible, respetando 
el entorno y ocupándose, a través de una eficiente y solida-
ria gestión del agua y un fuerte vínculo con la comunidad 
provincial en la que despliega su actividad. EMPROACSA 
participa en la Agenda 2030 como herramienta de la Di-
putación de Córdoba, que aprobó en 2018 una alianza con 
todas sus entidades instrumentales para el desarrollo de 
una serie de actuaciones dirigidas al desarrollo sostenible.

En este sentido, se viene trabajando desde 2012 en el de-
sarrollo de políticas medioambientales, siendo prueba de 
ello la obtención desde el año 2012 de la certificación del 
Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma UNE-
EN ISO 14001.

Parte de ese compromiso social se compendia en las dis-
tintas actuaciones emprendidas a través de dos líneas de 
acción social que aseguran que ninguna familia se vea 
privada del suministro básico de agua por razones econó-
micas. En concreto, desde que se implantaron, han sido 
476 familias de la provincia de Córdoba las que se han 
beneficiado de un suministro mínimo vital gratuito y 784 
familias en situación de riesgo o exclusión social que se 
han acogido a un Fondo Social para la atención de deudas 
por impago de las tarifas por suministro y saneamiento do-
miciliarios.

Nuestra organización es un ente dinámico, que hace po-
sible precisamente algo tan valioso como proporcionar un 
bien imprescindible para la vida, el agua, que también 
guarda en su propia esencia el ritmo perpetuamente vi-
vaz, incansable e inquieto. Y por ello, nunca terminamos. 
Nuestra tarea constante no admite descanso ni fin. Con el 
agua tampoco. En ella se contiene el ciclo de la vida y su 
espacio natural es fluir. Como decía el maestro Leonardo 
da Vinci: El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza.
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Joaquín Gómez de Hita
Coordinador del Servicio Provincial de Agua

2019 ha sido para EMPROACSA un año de cambios, pero 
también de continuidad: cambios en el Consejo de Admi-
nistración, en el equipo de dirección y en numerosos pues-
tos de trabajo; continuidad en las actuaciones de avance 
hacia la modernización de la Empresa.

Las elecciones municipales de mayo han traído consigo la 
renovación del Consejo de Administración, el cambio en 
la Presidencia y en la Gerencia. Debe agradecerse a los 
anteriores consejeros, al Presidente y al Gerente su esfuer-
zo y su compromiso, fundamentales para la mejora de los 
servicios que prestamos a nuestros municipios.

Por otro lado, tras los primeros treinta y cinco años de vida 
de EMPROACSA, asistimos al natural relevo generacional 
en el equipo profesional: en 2019 se han jubilado trabaja-
dores muy importantes y queridos, que han dejado su hue-
lla en el abastecimiento en alta, en el ciclo integral o en el 
área económico-financiera. La calidad de los servicios que 
hoy presta la empresa no puede explicarse sin su trabajo 
y entrega, que nunca serán suficientemente reconocidos.

Los cambios no han afectado a la continuidad de las ac-
tuaciones de impulso y modernización de la Empresa, 
de mejora de su marco de relaciones con la Diputación 
y de adaptación a los retos del siglo XXI. Destacaremos 
tres líneas de trabajo con importantes avances en 2019: 
el primer Contrato-Programa con la Diputación (y su Plan 
de Inversiones), la renovación del Convenio Colectivo y la 
mejora de dotaciones como el nuevo laboratorio o la im-
plantación del proyecto Smart Cities.

Los avances realizados 
deben tener su continuidad 
los próximos años, 
configurando la EMPROACSA 
del siglo XXI



En 2018, EMPROACSA pasó a tener la consideración de 
medio propio personificado de la Diputación, lo que le per-
mite contratar y ejecutar directamente las actuaciones de 
mejora de las infraestructuras cuya titularidad corresponde 
a la Diputación. Desarrollando esta medida, en 2019 se 
ha firmado el Contrato-Programa 2019-2022, que regu-
la por vez primera las relaciones entre la Diputación y la 
Empresa. El Contrato-Programa genera un marco estable 
de financiación de la Sociedad, garantizando tarifas ade-
cuadas a los servicios prestados, y comprometiendo una 
aportación económica anual de la Diputación por importe 
del 10% de la facturación total del ciclo hidráulico, para 
la atención del compromiso de la Cláusula 13ª de los con-
venios con los municipios. En 2019, esta transferencia ha 
tenido un importe superior a 1,6 m€.

El Contrato-Programa resuelve también la financiación de 
las obras de mejora de las infraestructuras supramunici-
pales, que no cuentan ya con las aportaciones que tradi-
cionalmente hacían las administraciones central y autonó-
mica o las confederaciones hidrográficas. Para ello, se ha 
creado un Plan Provincial de Obras en Infraestructuras Hi-
dráulicas, con una dotación superior a 9,6 m€ durante la 
vigencia del Contrato-Programa. Su primera anualidad ha 
visto la luz en 2019, con un importe de 2,3 m€, destinado 
a actuaciones en ETAPs, conducciones supramunicipales, 
depósitos, infraestructuras de saneamiento y EDARs. 

Una segunda línea de trabajo en 2019 ha sido la de mejora 
de las relaciones laborales, con la firma del nuevo Conve-
nio, que sustituye al de 2010, prorrogado reiteradamente 
desde 2014. El nuevo Convenio actualiza las condiciones 
de trabajo al marco legal y al entorno económico actua-
les, introduciendo por vez primera unas normas de con-
tratación de personal que regulan de manera completa los 
procedimientos de selección y de provisión de puestos de 
trabajo. Impulsa además la renovación de la empresa aco-
tando la jubilación obligatoria y fomentando la jubilación 
anticipada. Se mejoran también las condiciones laborales, 
recuperando la paga lineal, estableciendo un nuevo horario 

de verano, homologando el complemento de los puestos de 
trabajo de los oficiales de redes en jornada normal y am-
pliando la dotación económica del Fondo Social Laboral y 
del Fondo Compensatorio.

Una tercera línea de trabajo en la que se ha continuado 
avanzando es la de la mejora de nuestros equipamientos: 
En 2019 se ha inaugurado el nuevo laboratorio de control 
de calidad e investigación, que sustituye al anterior, que 
había estado dando servicio durante más de treinta años. 
El nuevo laboratorio es uno de los mejor dotados y equipa-
dos a nivel nacional, con una superficie superior a los 700 
m2, y una nueva instrumentación que va a permitir ampliar 
la gama de análisis y mejorar su precisión. La inversión 
total ha sido superior a 1,5 m€.

Otra actuación trascendental en la mejora de los equi-
pamientos es el sistema de telecontrol de las instalacio-
nes e infraestructuras (ETAPs, conducciones, depósitos 
y EDARs), que ha comenzado a implantarse en 2019 de 
la implantación a través del proyecto Smart Cities, y que 
va a permitir un control más sistemático y riguroso de los 
distintos elementos de la red, contribuyendo a modernizar 
y mejorar la gestión de los servicios que prestamos a los 
ciudadanos de la provincia.

Debemos afrontar muchos retos, como la finalización del 
sistema de telecontrol, la aprobación de la ordenanza de 
abastecimiento, el ajuste de las gestiones de cobro para 
un mejor servicio a nuestros usuarios, la actualización de 
la estructura de puestos de trabajo o la incorporación de 
nuevos municipios al ciclo integral del agua. Consejeros, 
equipo directivo y trabajadores estamos seguros de que 
con el esfuerzo de todos podremos dar la mejor respuesta 
a las necesidades de nuestros municipios.  
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Una organización como Aguas de Córdoba, creada para 
atender unos servicios públicos tan esenciales como los re-
lacionados con el ciclo hidráulico ofreciendo un modelo de 
gestión a medida de las necesidades de la provincia cordo-
besa, incorpora como algo indisociable de su propia esencia 
el mantenimiento estrecho y continuo del contacto con la 
ciudadanía a la que dirige sus trabajos y con la que asume 
el compromiso integral de dar cuenta del desarrollo de su 
cometido, trasladándole cómo y con qué medios acomete 
los objetivos que le son señalados. 

Concebimos el ejercicio de transparencia como algo que va 
más allá de una concurrencia puntual para rendir cuentas, 
incluso trascendiendo a ejemplos como las euthynai que 
los magistrados atenienses debían afrontar a la finalización 
del ejercicio de su responsabilidad para su evaluación. Por-
que juzgamos que ha de interpretarse como una actuación 
continua, no únicamente puntual, que sitúa a nuestra or-
ganización en el escaparate público, a disposición de los 
destinatarios de su tarea, en la que es un elemento clave la 
información que permanentemente se facilita por diversos 
medios, principalmente la página web corporativa. No en 
vano, una de las constantes en el despliegue de la importan-
te tarea de la entidad la constituye su visión de la responsa-
bilidad social que impregna su gestión del servicio.

No llevo mucho tiempo integrado en este gran empeño co-
mún que supone nuestra empresa, pero he de afirmar que 
he encontrado un equipo humano con sobresalientes profe-

sionales que han hecho sencilla y practicable mi incorpora-
ción inmediata desde el primer momento. A esta nueva an-
dadura he aportado mi experiencia profesional y de gestión 
con el afán de contribuir a esa mejora continua en pos de la 
excelencia que hace de Aguas de Córdoba un ejemplo de 
proyecto respetado y seguido en el ámbito nacional.

Entre los retos que cualquier entidad gestora ha de acome-
ter, destaca el esfuerzo que viene efectuándose incesante-
mente para contar con una plantilla capaz de estar a la altura 
de las elevadas exigencias técnicas que requiere el servicio 
público. Y en ello se ha trabajado y se está trabajando: respe-
tando los límites que nuestro marco jurídico establece en el 
ámbito del sector público, procurando una adecuada gestión 
de la plantilla, buscando siempre la máxima eficiencia, desa-
rrollando un plan de formación que mejore continuamente 
las competencias profesionales de sus empleados y, como 
santo y seña de la gestión de los recursos humanos de nues-
tra empresa provincial, su reconocida actividad en el campo 
de la prevención de los riesgos laborales.

La presencia de la organización en la provincia es muy visi-
ble, prestando servicio a 70 municipios y 2 entidades locales 
autónomas, posibilitando, como instrumento de la Diputa-
ción Provincial de Córdoba, una gestión supramunicipal del 
agua que garantiza los tres servicios (abastecimiento en alta, 
abastecimiento y saneamiento domiciliarios y depuración de 
aguas residuales) desde un compromiso de desarrollo soste-
nible, elemento imprescindible en esa tarea.



Francisco de Paula Algar Torres
Director Gerente

Cuestiones 
innegociables 
en la gestión 

de un servicio 
público son la 
transparencia 

en el desarrollo 
de la misma y 
la rendición de 

cuentas. 
Debe destacarse el gran esfuerzo inversor que se ha llevado 
a cabo en infraestructuras de abastecimiento y saneamiento 
que habla sin ambages de la implicación de la Diputación 
Provincial de Córdoba para mantener y mejorar el servicio en 
unos tiempos en que otras Administraciones Públicas ya no 
aportan recursos como antaño.

El proceso de mejora en la calidad del servicio es continuo y 
la apuesta desde EMPROACSA es decidida. A ello contribu-
yen diferentes ámbitos de desarrollo como la modernización 
del Laboratorio de Control de Calidad, el proyecto en proceso 
de implantación, dentro del marco de Smart Cities de Muni-
cipios cordobeses inteligentes y sostenibles, de renovación 
de las instalaciones de telecontrol, junto con el desafío de la 
transformación digital, que supone el uso y la introducción 
paulatina de la gestión documental y distintas aplicaciones 
digitales. Coincidimos con aquello que William James Durant 
afirmaba: Somos lo que hacemos repetidamente. La exce-
lencia, por lo tanto, no es un acto, sino un hábito. Ello es un 
paso insoslayable en nuestro propósito de ser una auténtica 
referencia en la gestión del ciclo integral del agua para los 
municipios de la provincia de Córdoba.
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La Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, EMPROACSA, 
con C.I.F. A-14.076.442 e inscrita en el Registro Mercantil 
de Córdoba, hoja CO-2075, tomo 546, folio 17, se constituyó 
por acuerdo del Pleno de la Corporación Provincial, en su se-
sión del 21/12/85 y se registró en escritura pública el 24 de 
enero de 1986, conforme a los preceptos de la Ley de Socie-
dades Anónimas de 17 de julio de 1951, entonces vigente.

Cuenta con un único accionista, la Excma. Diputación Pro-
vincial de Córdoba. Su capital social se compone de 2.500 
acciones, representadas por títulos nominativos, numeradas 
correlativamente del 1 al 2.500 inclusive, de 601,012104 
euros de valor nominal cada una, integradas en una sola 
clase y serie y se encuentra totalmente desembolsado. Las 
acciones no cotizan en mercado secundario de valores.

En 1992, se abordó una profunda reforma de sus estatutos 
para ajustar el funcionamiento de EMPROACSA a lo dis-
puesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas de 22 de 
diciembre de 1989 y al nuevo Reglamento de Registro Mer-
cantil, así como crear un nuevo marco operativo que siente 
unas bases capaces de prestar una cobertura de servicio 
adecuada.

Las posteriores reformas estatutarias (1993, 1999, 2000, 
2005 y 2011) son ligeras modificaciones puntuales para re-
solver situaciones muy concretas.

Ya en 2018, se produce una modificación de los estatutos 
para reconocer jurídicamente la naturaleza de la Sociedad 
como medio propio personificado y servicio técnico de la 
Diputación de Córdoba, dada su dilatada experiencia en la 
prestación de servicios supramunicipales relacionados con 
el ciclo integral del agua.



LA EMPRESA

EMPROACSA, fue creada en 1985 por 
la Diputación Provincial de Córdoba 
para actuar en colaboración con los 
ayuntamientos de la provincia en todos 
los aspectos del uso urbano del agua.
Desde su origen, ha pasado de 
desempeñar un papel de asistencia 
básica a los municipios, como empresa 
suministradora de agua, a otro más 
avanzado y comprometido asumiendo 
la gestión y administración del Ciclo 
Integral del Agua.
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Historia y evolución

Ayuda directa a 
los municipios 
dotándolos de 
infraestructuras.

Colaboración con la 
CHG en la gestión 
de los Consorcios 
de Abastecimiento 
Zonas Norte y Sur.

Primera Diputación 
democrática. 

Diputación de 
Córdoba asume 
su papel con 
rapidez creando 
EMPROACSA, que 
comienza a ostentar 
la dirección técnica 
de los consorcios.

Ley Reguladora de 
Bases de Régimen Local 
(LRBRL).

La Corporación Provincial aprueba 
el modelo y los criterios de los 
convenios que ofrecería a los 

municipios a partir del año siguiente, 
superando el estadío de asistencia 
genérica, indefinida y voluntarista 

con un modelo más avanzado y 
comprometido con el territorio. 

1979 19891985 2000

La Sociedad Anónima Provincial 
EMPROACSA se constituyó 
por acuerdo del Pleno de la 
Corporación Provincial, en su 
sesión del 21/12/85.

Promovida desde 
Diputación se 
inicia la actividad 
del Consorcio de 
Abastecimiento de 
la Zona Oriental.

ABASTECIMIENTO 
DE AGUA EN ALTA

DEPURACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES

CICLO INTEGRAL 
DEL AGUA

SE
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El origen de EMPROACSA, en 1985, hay que buscarlo en 
la necesidad ineludible que tenía la Diputación Provincial 
de sustituir a la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir en la Dirección Técnica de los Consorcios de las Zo-
nas Norte y Sur de la provincia de Córdoba, responsables 
del Abastecimiento en Alta a los municipios incluidos en 
sus respectivos ámbitos territoriales.

Con la desaparición de las dos entidades consorciales 
existentes inicialmente en Córdoba, más la zona del Alto 
Guadalquivir que se unió en 2001, EMPROACSA asumió 
los servicios de captación, tratamiento, transporte, alma-
cenamiento y distribución que prestaban los Consorcios 
de Abastecimiento y puso a disposición de todos los mu-
nicipios de la provincia una única oferta de gestión su-
pramunicipal de los servicios relacionados con el ciclo 
hidráulico. 



El Domicilio Social se encuentra en la Sede de la Diputa-
ción Provincial de Córdoba, sita en Plaza de Colón, 15. Las 
dependencias administrativas se encuentran actualmente 
en los Colegios Provinciales, ubicados en la Avenida del 
Mediterráneo, s/n, de Córdoba.

Inicio de la actividad 
rediseñada de EMPROACSA 
como sociedad instrumental 
de la Diputación 
Provincial para que ésta, 
fiel y coherente con sus 
competencias, pueda 
garantizar el servicio 
básico de gestión del ciclo 
hidráulico en cualquier 
municipio que lo solicite.

Firma del convenio 
entre la Diputación 
Provincial y la 
Consejería de Medio 
Ambiente para el 
desarrollo del servicio 
supramunicipal de 
Depuración de Aguas 
Residuales.

Creación y lanzamiento de 
la marca Aguas de Córdoba.

Se rediseña el servicio 
de Depuración de Aguas 
Residuales creando un 
área específica y una 
tasa de depuración y/o 
vertido para gestionar y 
financiar las 27 EDARs 
en funcionamiento.

Inicio de manera 
programada y 

presupuestada de 
las actividades en 
materia de I+D+i 

Creación del 
Fondo Social y el 

Suministro Mínimo 
Vital, para los 

colectivos más 
desfavorecidos. 

Culmina el proceso 
de internalización 
de la gestión de la 

Depuración de Aguas 
Residuales, contando 

con 37 EDARs.

2001 20102004 2016

25 localidades 
adscritas al servicio CIA. 

El número de municipios 
y ELAs adscritos al CIA se 

duplica (52).

Desaparecen 
los Consorcios 

100
litros/

I+
D

+i
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Gestión sostenible y 
solidaria, respetuosa 

con el medio ambiente 
y comprometida con el 

territorio

EMPROACSA forma parte de un grupo de sociedades 
mercantiles y organismos autónomos instrumentales 
de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba para 
la prestación de servicios públicos, recogidos en el 
artículo 36 de la Ley 7/85 Reguladora de Bases del 
Régimen Local y deposita sus Cuentas Anuales en el 
Registro Mercantil de Córdoba.



Modelo de gestión

La gestión de los Servicios Supramunicipales fue enco-
mendada a la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba 
(EMPROACSA). En diciembre del año 2000 se aprobó el 
modelo y los criterios por los que conduciría, a partir del 
siguiente ejercicio, su cooperación con los municipios.

La concreción del modelo se formalizó mediante la crea-
ción de tres servicios supramunicipales, a los que podían 
adherirse en total igualdad aquellos ayuntamientos que 
lo solicitasen, a través de los correspondientes convenios 
suscritos con la Diputación de Córdoba. 

El modelo solidario supramunicipal ofrecido por la Dipu-
tación Provincial de Córdoba, a través de EMPROACSA, 
tiene como objetivo principal garantizar el acceso a este 
recurso básico en condiciones de igualdad para todos los 
pueblos de la provincia que lo precisen y en el nivel que 
lo demanden.

Este modelo territorial permite reducir costes de infraes-
tructuras y explotación, por la aplicación de las economías 
de escala, dando cobertura a servicios de un amplio nivel 
tecnológico, que no serían posibles en municipios media-
nos y pequeños. 

Para las organizaciones públicas la eficiencia económi-
ca debe ser compatible con los objetivos sociales y am-
bientales. En el caso del agua potable cobran especial 
relevancia los aspectos relacionados con la calidad y las 
garantías sanitarias y de abastecimiento. EMPROACSA 
prioriza la reinversión de sus beneficios en la renovación 
de las infraestructuras, la mejora de la calidad del agua, 
la sostenibilidad en la gestión de este recurso natural y la 
implantación de medidas que garanticen el abastecimien-
to de los más desfavorecidos.

Ventajas para los ayuntamientos y los ciudadanos

• Garantía en la prestación de todos aquellos servicios conectados al Ciclo Hidráulico 

• Disponibilidad de unos servicios esenciales para la comunidad, con unas tasas ajustadas a los costes reales

• El 15% de la facturación anual del municipio reinvierte en el mismo

• Servicio de atención persolnalizada al cliente en cada municipio

• 161 operarios especializados ubicados en los municipios
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Órganos de gobierno

De acuerdo con el título 3 de los Estatutos de la Sociedad, 
los órganos de gobierno son la Junta General, actuando 
como tal el pleno de la Diputación Provincial, y el Consejo 
de Administración.

Una de sus principales responsabilidades es la de super-
visar de forma continua el desempeño económico, social 
y ambiental de la empresa. Para ello disponen, entre otros 
medios de control, de auditorías externas. 

JUNTA GENERAL
PRESIDENTE   D. Antonio Ruiz Cruz

VICEPRESIDENTA 1ª Dª María Dolores Amo Camino
VICEPRESIDENTA 2ª Dª Felisa Cañete Marzo
VICEPRESIDENTA 3ª Dª Alba Doblas Miranda
VICEPRESIDENTE 4º D. Esteban Morales Sánchez

SECRETARIO GENERAL D. Jesús Cobos Climent

Diputados y Grupos políticos
PSOE D. Antonio Ruiz Cruz D. Víctor Manuel Montoro Caba

Dª María Dolores Amo Camino D. Esteban Morales Sánchez
Dª Felisa Cañete Marzo Dª Mª de la Salud Navajas González
Dª Ana Belén Blasco Juárez D. Francisco Palomares Sánchez
D. Juan Díaz Caballero Dª Inmaculada C. Silas Márquez
D. Rafael Llamas Salas

IU Dª Alba Doblas Miranda D. Francisco Ángel Sánchez Gaitán
D. Ramón Hernández Lucena Dª María del Carmen Zurera Maestre
D. Miguel Ruz Salces

PP Dª Elena Alba Castro D. Agustín Palomares Cañete
Dª Carmen María Arcos Serrano D. Félix Romero Carrillo
Dª María Luisa Ceballos Casas D. Manuel Torres Fernández
D. Guillermo González Cruz D. Miguel Ángel Torrico Pozuelo

CIUDADANOS D. Miguel Castellano Cañete Dª Erica Nevado García
VOX D. Rafael Saco Ayllón

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE   D. Esteban Morales Sánchez
VOCALES D. Juan Díaz Caballero D. Miguel Ángel Torrico Pozuelo

 Dª Felisa Cañete Marzo D. Miguel Castellano Cañete
 D. Francisco Palomares Sánchez D. Rafael Saco Ayllón

Dª Mª de la Salud Navajas González D. Juan Vázquez Sánchez
D. Francisco Ángel Sánchez Gaitán D. Juan Antonio López Carmona
D. Ramón Hernández Lucena

DIRECTOR GERENTE D. Luis Moya Cosano (hasta octubre 2019)

SECRETARIO D. Emilio Jesús Rodríguez Villegas

La designación de todos los miembros del Consejo corre-
ponde al Pleno de la Diputación Provincial constituido en 
Junta General de la empresa y no han percibido cantidad 
alguna por retribuciones en concepto de sueldos y sala-
rios, dietas y/o remuneraciones de cualquier otra natura-
leza. 

Los Organos de Gobierno fueron nombrados en mayo de 
2019, después de las elecciones municipales.

En 2019  se 
celebraron 9 
Consejos de 

Administración 
con carácter 

ordinario



 

 

 
ECONÓMICO-FINANCIERA

PRESIDENTE CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN

COORDINADOR DEL SERVICIO 
PROVINCIAL DE AGUA

DIRECTOR
GERENTE

SECRETARÍA GENERAL Y 
RECURSOS HUMANOS

P.R.L. Y PROCESOS

ATENCIÓN AL CLIENTE

ZONA 2

ZONA 1DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES

GESTIÓN DE USUARIOS

PERSONAL

ADMON. ECOFIN

CONTRATACIÓN

SOPORTE ECOFIN

COMUNICACIÓN Y R.S.C.

COMPRAS Y 
CONTROL DE 
GESTIÓN / FLOTA

T.I.C.

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ABASTECIMIENTO 
Y SANEAMIENTO 
DOMICILIARIOS E 

INGENIERÍA ESTUDIOS, PROYECTOS 
Y OBRAS

ZONA 1

ZONA 2

SERVICIOS CENTRALES

ÁREA SERVICIO DEPARTAMENTO UNIDAD

ABASTECIMIENTO 
EN ALTA Y 

CONTROL DE CALIDAD

LABORATORIO

EMPROACSA se estructura en tres Áreas de explotación 
diferenciadas: Abastecimiento en Alta, Abastecimiento y 
Saneamiento Domiciliario e Ingeniería y Depuración de 
Aguas Residuales

Además, EMPROACSA cuenta con dos áreas que 
prestan servicios transversales de gestión al resto de la 
organización, el Área Económico-Financiera y el Área de 
Secretaría General y Recursos Humanos.

Organigrama 
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Trabajamos con vocación de servicio público. Nuestra 
filosofía está orientada a la satisfacción de las necesi-
dades de los usuarios, y para lograrlo es fundamental 
el trabajo de nuestro personal, que constituye nuestro 
principal activo. La seguridad, el bienestar y desarrollo 
profesional de los trabajadores que componen la planti-
lla es un objetivo prioritario para la empresa. 

Sus relaciones con la empresa vienen reguladas por un 
Convenio Colectivo, donde se recogen los diferentes ins-
trumentos para la información, consulta y negociación 
laboral, buscando siempre total respeto a los derechos 
humanos y las condiciones laborales dignas. En el Conve-
nio Colectivo se establece la remuneración asociada a las 
distintas categorías profesionales, independientemente 
del sexo, siendo el mismo para hombres y mujeres. 

Los trabajadores tienen acceso a los órganos de gobierno 
de la empresa a través de las reuniones entre el Comité 
de Empresa y la Dirección y a través de la participación 
en el Consejo de Administración de dos miembros de 
organizaciones sindicales. 

La Sociedad destina un 2% de la masa salarial bruta del 
ejercicio anterior a un Fondo Social Laboral que es ges-
tionado de forma exclusiva por la representación social, 
que lo dedica a mejoras de carácter social que redundan 
en beneficio de los trabajadores.



ORGANIZACIÓN 
Y PERSONAS
La plantilla de Aguas de Córdoba 
es un soporte fundamental para 
el desarrollo de la actividad de la 
empresa provincial. 
Está integrada por profesionales 
especializados, que prestan con 
todas las garantías un servicio de 
interés general como es el ciclo 
integral del agua.
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Equipo humano
Los trabajadores de la Empresa Provincial de Aguas 
de Córdoba es el activos más valioso para la organi-
zación. La calidad y eficiencia de nuestros servicios 
depende principalmente de la profesionalidad de 
nuestro equipo.

La regulación de los procesos 
de contratación de personal 
se rige por los principios de 
publicidad, igualdad, mérito y 
capacidad.



2018
Bolsa de trabajadores/as Oficiales de Tercera de Redes (se inició en 2017) 5
Provisión interna de Operarios 7
Provisión interna de Técnicos Especialistas  2
Provisión interna de Técnicos Base  4
Bolsa de Trabajo para Técnicos Base 
Provisión interna de Administrativos Especialistas  4
Provisión interna de Encargado Capataz  1

2017
Procedimiento Extraordinario para la selección de personal administrativo 
para contrataciones eventuales 5

Concursos de traslados de Operarios CIA  7

Los procedimientos 
selectivos para la 
contratación de 
trabajadores están 
establecidos con 
la participación del 
comité de empresa

CONTRATOS FORMALIZADOS EN 2019
Circunstancias de la Producción 20
Conversión Indefinido 18
Interinidad 15
Jubilación Parcial 6
Obra o Servicio 1
Relevo 8
TOTAL 68

En 2019 ha habido un aumento en los gastos de personal 
por la aplicación de las condiciones salariales pactadas 
en el Convenio Colectivo firmado en el ejercicio, por el 
efecto de deslizamiento de la antigüedad, por la mayor 
dotación de personal en puestos técnicos y por la ejecu-
ción de varios procesos de promoción interna.

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN                          PROVISIÓN DE PUESTOS
2019
Provisión interna de Operarios 5
Provisión interna de Jefes de Departamento 3
Provisión interna de Oficiales Jefes de Equipo  3
Provisión interna de Jefe de Área de Depuración de Aguas Residuales  1
Bolsa de Trabajo para Oficiales de Tercera (listados definitivos en 2020)  
Bolsa de Trabajo para Auxiliares Administrativos  (suspensión temporal del proceso)
Provisión interna de Operarios de Depuración y Redes 32
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235     Trabajadores/as

PLANTILLA POR CATEGORÍA PROFESIONAL Y SEXO
Eventual Fijo

TOTAL
Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL

Equipo directivo
Dirección General

Jefes de Área 3 1 4 4
Personal Administrativo 4 4 7 17 24 28

Personal Abastecimiento y Saneamiento 13 13 51 1 52 65
Personal Depuración  Aguas Residuales   5 5 24 1 25 30
Personal Servicio Supramunicipal Alta 2 2 63 1 64 66

Personal Técnico 5 4 9 27 6 33 42
TOTAL 25 8 33 175 27 202 235

PUESTOS DE TRABAJO  Y TIPO CONTRATO
Eventual Fijo

TOTALCircunstancias 
Producción Interinidad

Obra o 
Servicio Relevo Indefinido

Jubilación 
Parcial

Conversión 
Indefinido

Director-Gerente

Jefe de Área 3 1 4
Jefe de Servicio 4 2 6

Jefe de Departamento 4 1 2 7
Encargado Capataz 9 1 10

Técnico 4 1 4 14 1 4 28
Ofic. Jefe de Equipo 9 9

Ofic. Servicios Auxiliares 5 1 1 7
Administrativo 22 2 24

Aux. Administrativo 1 3 4
Ofic. Esp. Servicio Aguas 72 7 6 85

Oficial 3ª 9 10 1 6 14 40
Oficial Auxiliar 1 10 11

TOTAL 14 13 1 5 149 16 37 235

EMPROACSA, como empresa publica, cumple estric-
tamente la legislacion vigente en materia de recursos 
humanos y está afectada por los límites impuestos en 
la tasa de reposicion de efectivos. Esta tasa limita el 
numero anual de contrataciones de caracter definitivo, 
que debe corresponderse con las bajas producidas en el 
ejercicio anterior.

En 2019 se ha seguido priorizando la conversión de los 
contratos eventuales a contratos fijos. Además se han 
incorporado, a medida que se ha necesitado, operarios 
y administrativos de las dos bolsas de trabajo vigentes.  

35
MUJERES

33
  EVENTUALES

200
     HOMBRES

202
    FIJOS/AS



PLANTILLA POR EDAD
2018 2019

Total     % Total     %

menos de 30 años   10 4,5 7 3,0
entre 30 y 50 98 43,9 103 43,8

más de 50 115 51,6 125 53,2
TOTAL 223 100 235 100

En los últimos años se observa una progresiva integra-
ción de mujeres en puestos directivos, técnicos y ope-
rarios, produciéndose en cuatro años un incremento de 
6,7 puntos en la contratación promedio femenina.

204 220

PLANTILLA POR SEXO
2015 2016 2017 2018 2019

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Personal fijo   165 24 164 25 157 25 164 27 175 27

Personal eventual 13 2 29 2 46 7 28 4 25 8
TOTAL 178 26 193 27 203 32 192 31 200 35

235 235223

Escalonadamente se viene 
provocando un proceso de 

relevo generacional en el 
seno de la plantilla

PLANTILLA TOTAL FIJOS EVENTUALES

2017 20182015 2016 2019

25
,88 26

,55 28
,28

30
,98 32
,59

PLANTILLA PROMEDIO FEMENINA

2017 2018 20192015 2016
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Prevención y salud

Las aplicaciones internas telemáticas que se han desa-
rrollado para controlar la gestión preventiva y la incorpo-
ración de tabletas electrónicas en el Dpto. PRL y Proce-
sos ha agilizado los sistemas de seguimiento y control, 
verificando el cumplimiento de normas y procedimientos 
preventivos y medioambientales en el seno de la organi-
zación.

El Comité de Seguridad y Salud Laboral establece  canales 
de consulta y participación con la empresa y los repre-
sentantes de los trabajadores, realiza el seguimiento de 
indicadores, la planificación y toma medidas para corregir 
deficiencias y mejorar el sistema establecido, habiéndose 
mantenido 4 reuniones durante el último año.

La larga trayectoria de 
EMPROACSA en la preocupación 
por la seguridad de sus 
trabajadores hace de la 
prevención de riesgos laborales 
una marca distintiva de su 
quehacer diario 

OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification

Se ha iniciado la adaptación del sistema de gestión de se-
guridad laboral para facilitar el tránsito de la certificación 
de seguridad laboral OHSAS 18001 a ISO 45001. 

SINIESTRALIDAD LABORAL

Respecto al ejercicio anterior, en el año 2019 se ha incre-
mentado levemente el número de accidentes con baja, 
pasando de 6 a 8. Se ha producido una sustancial mejora 
en el índice de frecuencia y un aumento de los índices de 
incidencia. No obstante, el índice de gravedad se man-
tiene y el índice de incidencia ha reflejado un aumento 
respecto al ejercicio anterior aunque ambos vuelven a 
situarse por debajo de la media del sector. El índice de 
duración media ha descendido en el último año.

También arrojan saldos positivos los índices de absentis-
mo, duración media de las bajas y prevalencia. El índice 
de absentismo se situó por debajo de la media de las em-
presas del sector afiliadas a la misma Mutua.

ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD
EMPROACSA SECTOR 

AGUAS*  2017 2018 2019
Frecuencia 32,9 26,02 21,8 42,2 

Gravedad 1,1 1,08 1,08 1,36
Incidencia 5.045,9 2.777,8 3.333,3 3.466,6

Duración media 34,8 84,8 49,4 32,4

Datos de la Mutua
Absentismo 0,65 0,72 0,65 0,58

Dur. med. bajas 43,8 76,88 33,75 34,88
Prevalencia 0,43 0,00 0,42 0,53

*Últimos datos oficiales publicados

COSTES DE SEGURIDAD E HIGIENE                 €                
Calidad y servicios PRL 10.387,56
Vigilancia de la salud 15.452,25
Servicios de prevención 31.666,01
EPIs 10.150,26
Ropa de trabajo 19.778,88
Extintores 4.306,74
TOTAL 91.741,70

RECURSOS 
PREVENTIVOS

185
    ACTUACIONES

SEGURIDAD
LABORAL

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

INSPECCIONES

865
ACCIDENTES 8

11
    CON BAJA

    SIN BAJA



VIGILANCIA DE LA SALUD

Como en años anteriores, los resultados de los recono-
cimientos médicos al personal de la empresa, adapta-
dos a los protocolos que específicamente les afectan 
según el contenido de los puestos de trabajo, se co-
munican por correo eléctronico al trabajador y tienen 
carácter confidencial.

FORMACIÓN EN PRL

En 2019 se han realizado 15 acciones formativas en ma-
teria preventiva que suponen un total de 1.713 horas.

Como ejemplo, se ha realizado un curso específico de 
realidad virtual enfocada a los riesgos en espacios con-
finados. La Empresa Provincial de Aguas de Córdoba fue re-

conocida como finalista en la VII Edición de los Pre-
mios Nacionales a las mejores prácticas preventivas 
que convoca la Mutua Asepeyo. El trabajo “Revisión 
de equipamientos: versatilidad y optimización al 
servicio de la seguridad laboral”, por el que EM-
PROACSA obtuvo dicho reconocimiento se basa en 
una aplicación para móvil que permite una revisión 
de equipamientos preventivos. 

El Salón de Plenos de la Diputación de Córdoba aco-
gió el acto de entrega de dichos Premios.

SEGURIDAD LABORAL

Fruto de la labor de refuerzo que se le ha dado al Depar-
tamento PRL y Procesos, se han sistematizado 8 visitas a 
instalaciones de la empresa. Asimismo, la incorporación 
de una APP específica ha permitido implementar de ma-
nera notable las actuaciones de los recursos preventivos, 
lo cual se ha visto reflejado en los 185 informes evacua-
dos por los recursos preventivos. 

También se efectuaron evaluaciones de riesgos en la 
ETAP de Iznájar, el Laboratorio y la ETAP de Montoro. 

PLAN DE EMERGENCIA

• Simulacro de emergencia de fuga de cloro en la ETAP 
de Iznájar. 

• Curso específico de realidad virtual enfocada a los ries-
gos en espacios confinados.

• Con el propósito de verificar mecanismos de auxilio en el 
supuesto de desvanecimiento o incidente de un traba-
jador que se encuentre operando solo en su puesto de 
trabajo, se llevó a cabo un simulacro de activación de 
dispositivo de hombre muerto. 

COORDINACIÓN PREVENTIVA

Al amparo de lo dispuesto en el RD 171/04, así como en 
el RD 1627/97 en cuanto al ámbito específico afecto por 
el sector de la construcción, se han tenido, entre otras 8 
reuniones de coordinación preventiva.

MEDICIONES DE HIGIENE

Se han efectuado mediciones de ruido en las instalacio-
nes incorporadas que potencialmente pueden presentar 
este factor de riesgo. 

A ello se añaden las mediciones de concentración de 
cloro e hipoclorito, realizadas tanto en ETAPs como en 
actuaciones de desinfección realizadas en el interior de 
depósitos de aguas. 

Un riesgo higiénico, respecto al que la empresa ha mos-
trado desde hace años especial preocupación, es el deri-
vado de operaciones de corte de tuberías de fibrocemen-
to. Durante el año 2019 no se ha llevado a cabo ninguna 
operación de corte con sistemas abrasivos. 

SISTEMAS DE CORTE

2016 2017 2018 20192015

Cuchilla cortatubos

Herramienta manual

Sierra sable

Radial
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Formación
El Plan de Formación al personal de la empresa se ha 
consolidado como una herramienta fundamental para 
mejorar el desempeño de los trabajadores y favorecer las 
dinámicas de trabajo en grupo. En 2019 se han imparti-
do 29 acciones formativas a las que han concurrido un 
total de 240 alumnos, siendo 117 los trabajadores de la 
empresa que han recibido al menos una acción formativa 
durante el año anterior, lo que supone un 49,16% de la 
plantilla.

formacion.aguasdecordoba.es

PLAN DE FORMACIÓN 2019
Acción formativa Modalidad Nº alumnos
Mindfulness Presencial 15
Gestión de la energía emocional en el lugar de trabajo Presencial 5
Actuaciones en altura: pórtico de seguridad Presencial 9
Operación y mantenimiento de bombas sumergibles Presencial 28
Nuevas tecnologías del agua aplicadas a Depuración Presencial 13
Transformación digital: trabajos en la nube Presencial 15
Manejo de plataforma Hidro para Android Presencial 31
Simulacro de fuga de cloro Presencial 9
Publicación Place Presencial 2
Registro Res Presencial 2
Humedales verticales para el tratamiento de aguas residuales y fangos de depuración Presencial 6
Realidad virtual aplicada al riesgo de espacios confinados Presencial 9
Certificación Sistemas de Seguridad y Salud ISO 45001:2018 Presencial 1
Analítica de datos con Excel Power B1 Presencial 14
Sistemas de calibración y manejo de detectores de gases Presencial 10
Sistemas de Gestión y Salud en el Trabajo según la norma ISO 45001 Presencial 1
Manipulación de alimentos Presencial 8
Primeros auxilios Presencial 20
Requisitos de la Norma ISO 17025:2017 en laboratorio On line 7
Tratamiento de aguas residuales y explotación de depuradoras Presencial 1
Asesores eléctricos Presencial 1
Manejo de GEX para usuarios Presencial 11
Reciclaje de Mindfulness Presencial 5
Instalaciones solares fotovoltaicas On linel 1
Módulo de posgrado en Producción de Agua On line 1
Gestión de Recursos Humanos On line 1
TOTAL 240

ALUMNOS

117 49%
AL MENOS 

UNA ACCIÓN 
FORMATIVA

DE LA 
PLANTILLA

240

29
93,2%

ACCIONES 
FORMATIVAS

    GRADO DE 
SATISFACCIÓN



El Área de Depuración es la que más ha implementado 
el contenido del Plan de Formación 2019. En cuanto a la 
distribución de Grupos Profesionales, al contrario de ejer-
cicios anteriores, el Personal con funciones de Jefatura 
encabeza este año el porcentaje de participantes con al 
menos una acción formativa, seguido por el de Técnicos.

La cantidad de crédito dispuesto (29210,00 €) ha sido 
la segunda mayor de la serie histórica, aumentándose el 
crédito bonificable (90,98%) respecto al porcentaje de 
crédito utilizado en el último ejercicio. No obstante, es in-
ferior a la media del periodo 2010-2019, situada en un 
96,71%.

Como elemento destacable, vuelve a señalarse el saldo 
positivo entre los costes de las acciones formativas y las 
bonificaciones aplicadas, con un resultante favorable de 
9.723, 22 € en el último ejercicio. Este dato obedece en 
buena medida a la impartición de acciones formativas por 
personal propio. 

137  
CON AL MENOS UNA 
ACCIÓN FORMATIVA

PARTICIPACIÓN 2019
Nº alumnos % trab/área

Áreas de trabajo

Abastecimiento en Alta y Control de Calidad 30 39,0
Abastecimiento y Saneamiento Domiciliarios e Ingeniería 30 36,6
Depuración de Aguas Residuales 30 93,8
Económico Financiero 15 44,1
Secretaría General y Recursos Humanos 12 92,3

Grupo profesional
Personal con jefatura 15 75,0
Técnicos 18 64,3
Administrativos 11 53,6
Operarios 79 47,0

BONIFICACIONES 2019                        €                
Cuota formación profesional 53.510,20
Porcentaje bonificación 60%
Crédito asignado  32.106,12

Bonificaciones y gastos
Crédito dispuesto 29.210,00 
Coste de cursos 19.486,78
Diferencia 9.723,22 

10
0

10
0

99
,1

88
,7 91

CRÉDITO BONIFICABLE UTILIZADO %

2015 2016 2017 2018 2019

CRÉDITO BONIFICABLE               
2015 2016 2017 2018 2019

Nº acciones formativas bonificadas 23 31 26 27 28
Crédito bonificable € 26.419,67 27.645,12 29.609,81 30.845,41 32.106,12
Crédito dispuesto € 26.419,67 27.645,12 29.343,00 27.362,50 29.210,00

Porcentaje crédito utilizado 100 100 99,10 88,71 90,98
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ACTIVIDAD



La Sociedad tiene por objeto social realizar cuantas activi-
dades se encuentren encaminadas a la gestión y adminis-
tración del ciclo integral del agua, con destino a usos do-
mésticos, industriales o urbanos de cualquier tipo, desde la 
regulación de los recursos hidráulicos necesarios hasta el 
vertido a cauce público de las aguas residuales, actuando 
en colaboración con los Ayuntamientos de la provincia de 
Córdoba, además de prestarles asesoramiento y asistencia 
jurídica, técnica, económica y financiera en todos los aspec-
tos del ciclo hidráulico, actuando preferentemente en la ex-
plotación de los siguientes servicios públicos y actividades:

1. El suministro domiciliario de agua.

2. El saneamiento, comprendiendo el alcantarillado y la de-
puración de aguas residuales.

3. La fabricación y comercialización de los productos y sub-
productos que se obtengan de la explotación de los ser-
vicios públicos de suministros o depuración de agua, así 
como el estudio y experimentación de las técnicas relacio-
nadas con el ciclo integral del agua.

4. La mejora y protección del Medio Ambiente, así como la 
lucha contra la contaminación del agua.

EMPROACSA suministra agua potable de 
calidad y depura las aguas residuales 
mediante una gestión eficiente, ética, 
responsable y comprometida con el desarrollo 
sostenible de la provincia.
Su actividad va dirigida principalmente a tres 
servicios supramunicipales diferenciados: 
Abastecimiento en Alta
Abastecimiento y Saneamiento Domiciliarios 
Depuración de Aguas Residuales.
Los municipios adscritos, mediante convenio, 
a los tres servicios son los que se incluyen en 
el Ciclo Integral del Agua. 
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SERVICIOS E SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS INFRAESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS DE EMPROACSAHIDRÁULICAS DE EMPROACSA
2019

ETAP Estación de Tratamiento de Aguas Potables

CONDUCCIONES:

Toma de 
agua

Bombeo Torre 
partidor

Depósito

Términos municipales en Alta

Términos municipales en CIA

EDAR Estación Depuradora de Aguas Residuales:

EDAR EN SERVICIO

EDAR PENDIENTE LICITACIÓN

EDAR EN OBRAS

Gestión del agua en la provincia
EMPROACSA presta servicio a 70 municipios y 2 ELAs  
de la provincia de Córdoba y 1 municipio de Málaga. 
Encuentra su instrumentación legal a través de los co-
rrespondientes convenios suscritos entre la Diputación 
de Córdoba y los Ayuntamientos interesados, garan-
tizando el servicio básico de abastecimiento de agua de 
calidad en cualquier municipio que lo precise y en el nivel 
que lo demande.

EMBALSE DEL
RETORTILLO

EMBALSE DE
LA BREÑA

EMBALSE DEL
VADOMOJON

EMBALSE DE
CORDOBILLA

EMBALSE DE
MALPASILLO

EMBALSE DE
LAS YEGUAS

EMBALSE DE
EL CARPIO

EMBALSE DE
GUADANUÑO

EMBALSE DEL
BEMBEZAR

EMBALSE DEL
GUADALMELLATO

EMBALSE
SAN RAFAEL DE NAVALLANA

PRESA DE DERIVACION
EMBALSE DEL

GUADALMELLATO

EMBALSE DEL
GUADIATO

EMBALSE DE
SAN PEDRO

EMBALSE DE
BUENAS HIERBAS
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FUENTE CARRETEROS

LA GUIJARROSA

73 Localidades 
adscritas a 
algún servicio 
de EMPROACSA



GESTIÓN DEL AGUA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (2019)

Abastece fuera 
de la provincia a 
Cuevas de San 
Marcos (Málaga), 
con 3.648 
habitantes

MUNICIPIOS Y ELAs
POBLACIÓN ABASTECIMIENTO EN ALTA 

(Aducción)
ABTO. Y SANEAMIENTO 

DOMICILIARIOS 
DEPURACIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES

Habitantes ENTE RESPONSABLE
Adamuz 3.616               EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Aguilar de la Frontera 13.438 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Alcaracejos 1.486 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA
Algallarín (ELA) 576 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA
Almedinilla 2.391 SERVICIO MUNICIPAL SERVICIO MUNICIPAL SERVICIO MUNICIPAL
Almodóvar del Río 7.937 EMPROACSA (*) SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA
Añora 1.527 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Baena 19.284 EMPROACSA (*) AQUALIA AQUALIA (1)

Belalcázar 3.255 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Belmez 2.923 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Benamejí 4.966 EMPROACSA (*) SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA
Blázquez, Los 661 EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL SERVICIO MUNICIPAL
Bujalance 7.417 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Cabra 20.341 SERVICIO MUNICIPAL (2) SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA (1)

Cañete de las Torres 2.933 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Carcabuey 2.412 SERVICIO MUNICIPAL SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA (1)

Cardeña 1.490 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Carlota, La 14.061 EMPROACSA (*) AQUAGEST EMPROACSA
Carpio, El 4.383 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Castil de Campos (ELA) EMPRESA MIXTA EMPRESA MIXTA EMPRESA MIXTA (1)

Castro del Río 7.809 EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA (1)

Conquista 379 SERVICIO MUNICIPAL SERVICIO MUNICIPAL SERVICIO MUNICIPAL
Córdoba 325.701 EMACSA EMACSA EMACSA (1)

Doña Mencía 4.638 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Dos Torres 2.411 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Encinarejo (ELA) EMACSA EMACSA EMACSA (1)

Encinas Reales 2.254 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA
Espejo 3.329 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Espiel 2.397 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Fernán-Núñez 9.663 EMPROACSA (*) SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA (1)

Fuente Carreteros 1.131 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA
Fuente la Lancha 351 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA
Fuente Obejuna 4.604 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Fuente Palmera 8.983 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA
Fuente-Tójar 672 SERVICIO MUNICIPAL SERVICIO MUNICIPAL SERVICIO MUNICIPAL
Granjuela, La 461 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA
Guadalcázar 1.583 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA
Guijarrosa, La 1.399 EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL SERVICIO MUNICIPAL
Guijo, El 355 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA
Hinojosa del Duque 6.788 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Hornachuelos 4.497 SERVICIO MUNICIPAL SERVICIO MUNICIPAL SERVICIO MUNICIPAL (1)

Iznájar 4.261 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Lucena 42.605 EMPROACSA (*) EMPRESA MUNICIPAL EMPRESA MUNICIPAL (1)

Luque 2.994 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Montalbán de Córdoba 4.489 EMPROACSA SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA
Montemayor 3.855 EMPROACSA (*) EMPROACSA EMPROACSA (1)

Montilla 22.859 EMPROACSA EMPRESA MIXTA EMPRESA MIXTA (1)

Montoro 9.364 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Monturque 1.958 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA
Moriles 3.717 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA
Nueva Carteya 5.379 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Obejo 2.011 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA
Ochavillo del Río (ELA) 800 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA
Palenciana 1.478 EMPROACSA (*) SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA
Palma del Río 21.064 SERVICIO MUNICIPAL SERVICIO MUNICIPAL AMBLING (1)

Pedro Abad 2.837 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Pedroche 1.516 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Peñarroya-Pueblonuevo 10.695 EMPROACSA EMPRESA MUNICIPAL EMPRESA MUNICIPAL (1)

Posadas 7.325 EMPROACSA (*) SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA
Pozoblanco 17.210 EMPROACSA AQUALIA ACCIONA (1)

Priego de Córdoba 22.408 EMPRESA MIXTA EMPRESA MIXTA EMPRESA MIXTA (1)

Puente Genil 30.048 EMPROACSA (*) AQUALIA EMPRESA MUNICIPAL (1)

Rambla, La 7.493 EMPROACSA (*) SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA
Rute 9.845 SERVICIO MUNICIPAL SERVICIO MUNICIPAL EMPROACSA
S. Sebastián de los Ballesteros 808 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA
Santa Eufemia 755 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA
Santaella 4.629 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA
Torrecampo 1.059 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA
Valenzuela 1.131 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA
Valsequillo 356 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA
Victoria, La 2.271 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA
Villa del Río 7.104 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Villafranca de Córdoba 4.871 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Villaharta 619 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA
Villanueva de Córdoba 8.729 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Villanueva del Duque 1.461 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA
Villanueva del Rey 1.046 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Villaralto 1.131 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Villaviciosa de Córdoba 3.229 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Viso, El 2.536 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

Zuheros 641 EMPROACSA EMPROACSA EMPROACSA (1)

TOTAL 782.979

(1) Dispone de EDAR.
(2) En este municipio se abastece en Alta a un núcleo de población de 389 habitantes.
(*) Estos municipios, además de estar integrados en el S.S. para la fase en Alta, gestionado por EMPROACSA, pueden abastecerse parcialmente de captaciones propias.

71
MUNICIPIOS

2
ELAs
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Avanzados tratamientos y 
rigurosos controles garantizan 
la potabilidad y calidad del agua 
suministrada por EMPROACSA 

1- Los manantiales de La Hoz y Fuente Alhama, que forman parte del sistema sur junto a la ETAP de Iznájar, por la alta calidad organo-
léptica, físico, química y bacteriológica de sus aguas brutas captadas, hacen que precisen sólo de tratamiento de desinfección.

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 

ZONA Captación Tratamiento Localidades Habitantes

SUR
Embalse de Iznájar
Manantial de La Hoz
Manantial de Fuente Alhama

ETAP de Iznájar1 34 253.141

NORTE Embalse de Sierra Boyera
Embalse de Puente Nuevo

ETAP de Sierra Boyera
ETAP de Puente Nuevo 27 79.552

ORIENTAL   Embalse de Martín Gonzalo   ETAP de Martín Gonzalo   9 43.101
TOTAL 70 375.794

Captaciones

Embalse de Iznájar 
Embalse de Sierra Boyera 
Embalse de Martín Gonzalo
Embalse de Puente Nuevo
Manantial de La Hoz
Manantial de Fuente Alhama

EMPROACSA-Aguas de Córdoba capta el agua de cuatro 
embalses y dos manantiales.

El embalse de Iznájar es con diferencia el mayor de Anda-
lucía, lo que supone una garantía de suministro, incluso en 
épocas de sequía.

ETAPs
Estaciones de 
Tratamiento de Agua 
Potable

Iznájar (100.000 m3/día)
Sierra Boyera (51.840 m3/día)
Martín Gonzalo (25.920 m3/día)
Puente Nuevo (4.320 m3/día)

Una vez captada el agua es conducida a cada ETAP (Es-
tación de Tratamiento de Agua Potable) y se somete a tra-
tamientos adecuados a las características del agua bruta 
del embalse y a minuciosos controles para garantizar su 
potabilidad y calidad. 

Depósitos Reguladores
34 depósitos reguladores en Alta 
(capacidad 234.000 m3) 

Pasados estos controles, mediante las arterias de transporte 
en Alta, llega hasta los depósitos reguladores y municipales, 
que permiten independizar el abastecimiento para garanti-
zar el suministro en caso de averías u otras incidencias.

Estaciones Elevadoras
35 estaciones de impulsión 
(potencia total 11.195 Kw)

El abastecimiento a los municipios distribuidos en toda la 
superficie provincial precisa de una red de transporte y dis-
tribución en Alta, dividida en tres zonas. En muchos casos, 
la situación de los municipios y la orografía de la provincia 
hacen preciso impulsar el agua a través de estaciones ele-
vadoras.

Red de Transporte
Arterias de transporte en Alta: 
1.190 km 

INFRAESTRUCTURAS DE LA PROVINCIA

Abastecimiento en Alta



El volumen de agua 
suministrado vuelve a 
situarse en los niveles 
altos de hace 3 años

*Incluye los habitantes de 
Cuevas de San Marcos (Málaga) 

68 municipios, 2 ELAs y 64 aldeas 
adscritos a este servicio 

DISTRIBUCIÓN POR ZONAS  Hm3

Zona Sur Zona Norte Zona Oriental
21,0 8,1 3,8 

VOLÚMENES MEDIOS ANUALES EMBALSADOS  Hm3

Iznájar Sierra Boyera Martín Gonzalo Puente Nuevo
478 26,4 11,8 115

PRODUCCIONES ANUALES POR ETAP   Hm3

Iznájar* Sierra Boyera Martín Gonzalo Puente Nuevo
21,4 8,5 4 0,4

* Incluye los manantiales de La Hoz y Fuente Alhama

El servicio supramunicipal de Abastecimiento de Agua en 
Alta en el ejercicio 2019, ha suministrado un volumen to-
tal de 32,9 Hm3 a 134 núcleos de población distribuidos 
en 68 municipios, 2 entidades locales autónomas y 64 
aldeas. Están incluidos tanto los municipios con convenio 
para la prestación del servicio supramunicipal de Abaste-
cimiento de Agua en Alta como municipios con convenio 
para la prestación del servicio supramunicipal del Ciclo 
Integral del Agua. 

VOLUMEN SUMINISTRADO Hm3

2015

30
,5

32
,2

32
,3 32
,9

2016 20192017

34
,8

2018

En 2019, se produce un considerable incre-
mento en el volumen de agua suministrado 
en alta respecto al del año anterior, volvien-
do a los niveles del período 2015-2017, 
años en los que se alcanzaron máximos 
históricos debido a las excepcionales tem-
peraturas y a la reducción de los recursos 
alternativos para el autoabastecimiento.

POBLACIÓN ATENDIDA

82%

HABITANTES*

VOLUMEN 
SUMINISTRADO

32,9 
Hm3

DE LA PROVINCIA 
EXCLUIDA LA 

CAPITAL

375.794
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Ciclo Integral del Agua

El servicio del Ciclo Integral del Agua (en adelante CIA) 
suministró agua a un total de ciento cuatro núcleos de 
población (50 municipios, 2 entidades locales autóno-
mas y 52 aldeas), atendiendo a 169.714 habitantes con 
97.623 suministros que han facturado un volumen de  
9.431.775 m3.  

Tras el descenso de los volúmenes facturados por el Servi-
cio CIA que se produjo en 2018, en el año 2019 ha tenido 
lugar una importante recuperación que ha llevado la fac-
turación del Servicio a su máximo histórico.

VOLUMEN FACTURADO Hm3

2015

8,9
7

2016 2017 2019

9,4
5

9,4
3

8,8
0

SUMINISTRO DE AGUA POR USOS  
Usuarios m3

Doméstico 84.993 6.427.426
Industrial 2.064 1.232.195
Otros 10.566 1.772.154
TOTAL  97.623    9.431.775   

RED DE ALCANTARILLADO  
Nº de suministros
Con conexión  92.711   
Sin conexión 4.912 
TOTAL  97.623   

Volumen de agua recogida m3

Vertidos al alcantarillado  7.923.496   
No vertidos al alcantarillado 1.508.279
TOTAL  9.431.775   

ABASTECIMIENTO EN ALTA
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DOMICILIARIOS
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

9,0
4

2018

50 municipios, 2 ELAs y 52 aldeas 
adscritos a este servicio 

POBLACIÓN ATENDIDA

37%

HABITANTES

DE LA PROVINCIA 
EXCLUIDA LA 

CAPITAL

169.714

VOLUMEN FACTURADO

SUMINISTROS

97.623

9,43 
Hm3



ADAMUZ
AGUILAR DE LA FRONTERA

ALCARACEJOS
Algallarín (ELA)

AÑORA
BELALCÁZAR

BELMEZ
BUJALANCE

CAÑETE DE LAS TORRES
CARDEÑA

EL CARPIO
DOÑA MENCÍA

DOS TORRES
ENCINAS REALES

ESPEJO
ESPIEL

FUENTE LA LANCHA
FUENTE OBEJUNA
FUENTE PALMERA

FUENTE CARRETEROS
LA GRANJUELA
GUADALCÁZAR

EL GUIJO
HINOJOSA DEL DUQUE

IZNÁJAR
LUQUE

MONTEMAYOR
MONTORO

MONTURQUE
MORILES

NUEVA CARTEYA
OBEJO

Ochavillo del Río (ELA)
PEDRO ABAD

PEDROCHE
S. S. DE LOS BALLESTEROS

SANTAELLA
SANTA EUFEMIA

TORRECAMPO
VALENZUELA
VALSEQUILLO
LA VICTORIA

VILLA DEL RÍO
VILLAFRANCA DE CÓRDOBA

VILLAHARTA
VILLANUEVA DE CÓRDOBA

VILLANUEVA DEL DUQUE
VILLANUEVA DEL REY

VILLARALTO
VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA

EL VISO
ZUHEROS

EMPROACSA ofrece una gestión in-
tegral de la red de alcantarillado y co-
lectores urbanos, siempre en coordi-
nación con el ayuntamiento y con una 
atención especial al mantenimiento 
preventivo, que incluye la limpieza 
de depósitos y red de alcantarillado, 
la inspección de colectores mediante 
circuito cerrado de televisión y la de-
tección y localización de fugas.

SERVICIOS AUXILIARES  
Limpieza de la red de alcantarillado
Número de intervenciones 1.162
Tiempo de trabajo (h) 3.758
Longitud de colectores (m.l.) 29.668
Número de pozos 977

Inspección de colectores
Número de intervenciones 186
Tiempo de trabajo (h) 1.153
Longitud de colectores (m.l.) 11.071
Número de pozos 325

Detección de fugas
Número de intervenciones 304
Tiempo de trabajo (h) 1.858
Número de fugas localizadas 393

REDES MUNICIPALES

1.268
1.042

Km

Km

ABASTECIMIENTO

SANEAMIENTO

DEPÓSITOS 
MUNICIPALES

DE CAPACIDAD
85.871

168

m3

3.670
EUROS

COSTE TOTAL

29 

INTERVENCIONES

536.705

INSTALACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

DEPÓSITOS

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN
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Depuración de Aguas Residuales

El Servicio de Depuración de Aguas Residuales ha gestio-
nado el funcionamiento de 37 EDAR (29 municipales, 5 
de polígonos industriales y 3 de pedanías) en las que se 
ha tratado el agua residual de una población de 154.986 
habitantes. El volumen de agua depurado ha sido de 
10.832.173 m3. 

El volumen depurado vuelve a los niveles de 2017 dejan-
do atrás el aumento coyuntural de 2018, un año que se 
caracterizó por su alta pluviometría. 

62 municipios y 2 ELAs 
adscritos a este servicio 

EDARs GESTIONADAS

37 28 
34 

MUNICIPIOS 
CON EDARs

EN SERVICIO PENDIENTES DE 
CONSTRUCCCIÓN4 COMPARTIDAS

2 COMPARTIDAS

VOLUMEN DEPURADO

POBLACIÓN ATENDIDA

34%

HABITANTES

DE LA PROVINCIA 
EXCLUIDA LA 

CAPITAL

154.986
10,8 

Hm3

AGUA RESIDUAL DEPURADA Hm3

2015 2016

11
,5

12
,4

11
,9

2017
10

,8
2018 2019

10
,8

Ecologistas en Acción publicó en 2019 un estudio donde se evalúa el 
cumplimiento del RD 509/1996 en las 328 EDAR de más de 2.000 
habitantes-equivalentes ubicadas en las ocho provincias andaluzas, 
donde sigue siendo Córdoba la provincia con mayor porcentaje de cum-
plimiento de la normativa con algo más del 86%, elevándose al 89% en 
las 27 EDAR de más de 2.000 habitantes-equivalentes gestionadas por 
EMPROACSA. Sólo Córdoba se mantiene en porcentajes de conformi-
dad casi idénticos durante estos seis últimos años, periodo coincidente 
con el proceso de internalización de la gestión de las plantas llevado a 
cabo por esta Empresa.

https://bit.ly/2P2YU6M
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MUNICIPIOS CON EDAR
Municipio Nº EBARs Habitantes m3

Adamuz   3.351 137.091
Aguilar de la Frontera 3 13.168 653.816
Añora-Dos Torres 1 3.914 141.119
Belalcázar 3.190 404.911
Belmez 2.737 146.552
Bujalance-Cañete de las Torres 2 10.243 765.304
Cabra 6 18.867 1.848.417
Carcabuey 2 2.252 207.347
Cardeña 1.223 164.093

Venta del Charco 1 6.984
Castro del Río-Espejo 7 10.678 463.600
Doña Mencía 2 4.638 0
El Carpio-Pedro Abad 4 7.060 665.173
El Viso-Villaralto 5 3.590 314.156
Espiel 2.120 163.244
Fernán-Núñez 9.178 656.506
Fuente Obejuna 1 2.522 194.956

Piconcillo 26.000
Hinojosa del Duque 2 6.746 643.456
Iznájar 7 2.546 143.997
Luque 2.883 192.055
     P.I. San Bartolomé (Luque) 10.950
     P.I. El Alamillo (Luque) 8.213
Montemayor 1 3.602 171.916
Montoro 5 8.542 448.244
Nueva Carteya 5.256 249.188
Pedroche 1 1.505 199.973
Villa del Río 2 7.072 436.858
Villafranca de Córdoba 2 4.608 252.233
    P.I. Dehesa Cebrián 7.300
    P.I. Las Cigüeñas 2.398
Villanueva de Córdoba 1 8.664 758.742

P.I. Cárnico 1.220
Villanueva del Rey 1.016 42.624
Villaviciosa de Córdoba 3.174 253.497

El Vacar 6.240
Zuheros 1 641 43.800

TOTAL 56 154.986 10.832.173

RETIRADA DE RESIDUOS*
Año Hm3/año Plantas Tm. 

2015 11,94 37 9.605
2016 11,52 37 11.873
2017 10,82 37 12.220
2018 11,04 37 12.307
2019 10,83 37 12.418

*Lodos, arenas y desbaste. Retirada por gestor autorizado.

RETIRADA DE RESIDUOS Tm.
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El sistema de control y gestión de lodos, 
con el acceso por parte de los Técnicos 
de Depuración a una plataforma específi-
ca, permite la trazabilidad de su gestión.
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EDAR EN SERVICIO

EDAR PENDIENTE LICITACIÓN

EDAR EN OBRAS
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Estudios, Proyectos y Obras

Las inversiones más importantes realizadas en el ejerci-
cio son las previstas en los Planes Provinciales de Obras 
de Infraestructuras Hidráulicas, financiados desde 2016 
por la Diputación de Córdoba con el propósito de paliar 
la creciente falta de recursos destinados a las infraes-
tructuras de abastecimiento de agua de los entes loca-
les, por parte de las distintas administraciones (funda-
mentalmente, gobiernos central y autonómico). 

CONTRATO - PROGRAMA

La firma del Contrato-Programa, en mayo de 2019, entre la Diputación Provincial y EMPROACSA contempla el com-
promiso por parte de la Diputación de consignar anualmente en su presupuesto el crédito necesario para la realización 
de actuaciones de mejora de las infraestructuras hidráulicas supramunicipales, conforme a los Planes Provinciales de 
Obras en Infraestructuras Hidráulicas u otras figuras jurídicas de inversión que se aprueben durante la vigencia del 
mismo, para mantener los actuales niveles de calidad en la prestación del servicio y para garantizar la calidad ambiental 
reduciendo las pérdidas en las redes y minimizando el impacto de los vertidos.

Este acuerdo, en virtud del cual se regulará la relación presente y futura de las dos entidades, garantiza la sostenibilidad 
económica y financiera de EMPROACSA, así como la adecuación de las tarifas vigentes por la prestación de los servicios 
supramunicipales relacionados con la gestión del Ciclo Integral Hidráulico en la provincia, que la Diputación ofrece a 
los municipios a través de la Empresa Provincial Aguas de Córdoba como una herramienta de gestión profesionalizada.

En el departamento de ingeniería se acometen proyectos 
y obras encaminados a garantizar una adecuada capta-
ción, transporte y distribución del agua, mejorando e in-
corporando nuevas infraestructuras para dar un servicio 
de calidad a los usuarios.

La inversión, en los últimos años, en las 
infraestructuras de abastecimiento y 
saneamiento de la provincia suponen un 
record histórico y una señal inequívoca de la 
implicación de la Diputación de Córdoba en la 
gestión de este servicio público esencial.

INVERSIÓN  2015-2019                                         €          
Plan 2016-17 2.215.226
Plan 2018 5.052.522 
Plan 2019-20 1.820.000 
Convenios Nominativos 1.274.377 
TOTAL 10.362.125

TRABAJOS REALIZADOS

OBRAS

PROYECTOS

ESTUDIOS

5.973.505 
6.035.961 

1.559.578 

EUROS

EUROS

EUROS



PLANES PROVINCIALES DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 

Podemos decir que se ha avanzado de manera notable en la 
ejecución del Plan Provincial de Obras de Infraestructuras 
Hidráulicas. La permanente labor de sustitución, mejora y 
ampliación de las redes de abastecimiento y saneamiento 
que EMPROACSA realiza en los municipios en que presta 
sus servicios se ve respaldada por la financiación adicional 
que la Diputación puso en marcha en 2016, sin la cual no 
podrían ser acometidas estas actuaciones.

El Plan 2019-2020 se encuentran en curso con actuacio-
nes en infraestructuras hidráulicas de la provincia, tanto 
en estaciones depuradoras como en colectores y depósi-
tos. Su dotación asciende a 3.160.000 euros, de los cua-
les 2.675.000 son aportados por la Diputación y 485.000 
euros por los ayuntamientos, un 25% del importe total.

PLAN INVERSIONES HIDRÁULICAS 2019-20

Actuación
Aportaciones €

Diputación 2019 Diputación 2020 Municipios TOTAL

Abastecimiento en Alta (Alta) 459.929,48 400.000 859.929,48
Ampliación ETAP Sierra Boyera 160.000,00 400.000,00 560.000,00
Conducción general de Abastecimiento en Alta Arroyo 
de las Monjas 299.929,48 299.929,48

Abastecimiento y Saneamiento Domiciliarios (Baja) 861.639,50 455.000,00 485.000 1.801.639,50
Emisario Villanueva de Córdoba 68.228,64 75.000,00 143.228,64
Depósito Nueva Carteya 502.478,84 200.000,00 200.000,00 902.478,84
Depósito Pedro Abad 290.932,02 255.000,00 210.000,00 755.932,02
Depuración Aguas Residuales 498.431,02 498.431,02
EDAR Villanueva del Rey 498.431,02
TOTAL 1.820.000,00 855.000,00 485.000,00 3.160.000,00

Las inversiones correspondientes a las dotaciones de 
2016 y 2017 están prácticamente finalizadas y las del 
Plan 2018 junto a otras actuaciones de mejora en las re-
des de abastecimiento y saneamiento en 11 municipios 
a través de convenios nominativos entre la Diputación y 
los distintos Ayuntamientos están finalizadas o en fase 
avanzada de su ejecución. 
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Servicios de estructura transversales

Laboratorio de Control de Calidad
Los controles analíticos de las aguas, que lleva a cabo 
nuestro Laboratorio en ETAPs, depósitos generales de 
Alta, depósitos municipales, red de distribución, grifos del 
consumidor y de aguas residuales, se corresponden a los  
recogidos en el anexo I del Real Decreto 140/2003. Tam-
bién se realizan otros tipos de análisis, como los de fugas 
y de control de parámetros.

INAUGURACIÓN DEL NUEVO LABORATORIO 
DE CONTROL DE CALIDAD E INVESTIGACIÓN

En junio de 2019 se inauguró el nuevo laboratorio, susti-
tuyendo las antiguas instalaciones que han dado servicio 
durante más de treinta años y resultan hoy insuficientes 
para atender las actuales necesidades de control de ca-
lidad y de investigación, tanto por su pequeña superficie 
como por su limitada dotación de equipos analíticos. 

El nuevo laboratorio de Aguas de Córdoba triplica la su-
perficie del anterior, alcanzando los 560 m2 útiles, sien-
do uno de los mejor dotados y equipados a nivel na-
cional. La planta baja se desarrolla en dos niveles: en 
la zona de entrada, a nivel de calle, se sitúan la sala 
de técnicos, el laboratorio de residuales y el de mejillón 
cebra; en la zona interior, a nivel más bajo, el laboratorio 

físico-químico general, el de microbiología, el de orgáni-
cos (cromatografía) y el de metales (absorción atómica). 
La planta sótano acoge una sala de archivo y consulta y 
un almacén.

La obra tienen un presupuesto de adjudicación de 
532.813 € (IVA incluido), financiado por la Diputación. 

El nuevo laboratorio cuenta también con una nueva ins-
trumentación, que va a permitir realizar análisis que no 
podían abordarse hasta ahora, y mejorar la precisión de 
los que se venían haciendo.



CONTROLES REALIZADOS
Alta CIA Laboratorio TOTAL

Muestras para Cloro (in situ) 24.766 77.932 102.698
Muestras para Examen Organoléptico (in situ) 3.070 22.334 25.404
Muestras otros controles (in situ) 1.095 1.095
Muestras recibidas Laboratorio 3.420

Análisis de Control Salidas ETAP   120
Análisis de Control en Depósitos del ALTA   261
Análisis de Control en Depósitos CIA   484
Análisis de Control en Red CIA   193
Análisis Completos ALTA   82
Análisis Completos CIA   224
Análisis Complementarios   0
Análisis Ocasionales   242
Análisis en Grifo del Consumidor   558
Análisis de Plaguicidas   76
Análisis Agua Residual   1.180

TOTAL MUESTRAS 28.931 100.266 3.420 132.617

Determinación de Cloro (in situ) 24.766 77.932 102.698
Determinaciones Examen Organoléptico 12.280 89.336 101.616
Determinaciones en Control del ALTA 5.250 5.250
Determinaciones Completos ALTA 6.155 6.155
Otras Determinaciones ALTA 8.760 8.760
Determinaciones en Control de Municipios (depósitos) 6.180 6.180
Determinaciones en Control de Municipios (red) 2.091 2.091
Determinaciones Completos Municipios 16.796 16.796
Determinaciones en Complementarios 0 0
Determinaciones en Ocasionales 540 540
Determinaciones Grifo Consumidor 8.370 8.370
Determinaciones Plaguicidas 836 836
Determinaciones Residuales 5.900 5.900
TOTAL DETERMINACIONES 45.806 167.268 52.118 265.192

PROTOCOLO DE ANÁLISIS                                                                   
ETAPs análisis de CRL a diario, examen organoléptico y análisis mínimos de 8 parámetros
Manantiales
Depósitos Generales de Alta

análisis de CRL y examen organoléptico a diario

Depósitos Municipales
 Municipios

análisis de CRL a diario y examen organoléptico 2 a la semana

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

El Laboratorio de EMPROACSA ha renova-
do el certificado de calidad UNE-EN ISO 
9001:2015 que ostenta desde 2004.
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RED.ES
En el marco de ayudas para Smart Cities

La Diputación de Córdoba invertirá 1,8 MM de euros en 
la renovación y modernización de las instalaciones de te-
lecontrol de agua, que aumentarán la eficiencia y la efi-
cacia en la gestión y mejorará la garantía, continuidad y 
calidad del abastecimiento, saneamiento y depuración en 
las localidades donde EMPROACSA presta alguno de esos 
servicios relacionados con el ciclo urbano del agua.

La inversión se enmarca dentro del proyecto ‘Municipios 
cordobeses inteligentes y sostenibles’, impulsado por la 
institución provincial y seleccionado en la II Convocatoria 
de Ciudades Inteligentes del Ministerio de Energía, Turis-
mo y Agenda Digital (cofinanciado con fondos Feder) y 
adjudicado por Red.es a la UTE formada por Sociedad 
Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE) y Nec 
Ibérica, S.L.U.

Las principales mejoras que incluye el proyecto se harán 
visibles en cada una de las tres fases en que se divide el 
ciclo urbano del agua.

En la fase de Abastecimiento en Alta, en la que cada ETAP 
concentra las informaciones procedentes de su área de 
influencia, se implementarán centros de telecontrol en las 
3 ETAPs principales (Iznájar, Sierra Boyera y Martín Gon-
zalo) y se mejorará la sensorización de 14 instalaciones.

Servicio T.I.C. 
En todas las áreas y departamentos de Aguas de Córdoba, 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación han 
transformado nuestra manera de trabajar optimizando 
nuestros recursos y haciéndonos más eficientes, traba-
jando en el desarrollo de sistemas que permitan una me-
jora sustancial en el mantenimiento de las instalaciones 
y un mayor control de la calidad del servicio prestado al 
ciudadano.

Las acciones del servicio T.I.C. van 
encaminadas a impulsar el proceso 
de transformación digital que está 
implantando la empresa.

El centro de telecontrol de las oficinas centrales de Cór-
doba, que contará con servidores, cabinas de disco, swit-
ches, sistema SCADA, virtualización de servidores, siste-
ma de proyección y dos puestos de operación, recopilará 
y analizará la información de todas las instalaciones (Alta, 
Baja y Depuración) y gestionará las señales (niveles y cau-
dales) de 101 depósitos municipales.

Por último se homogeneizará el telecontrol en 23 depu-
radoras y 30 estaciones de bombeo de aguas residuales, 
incorporando 16 sensores de nivel en tolvas de lodos y 
posibilitando el control de 12 EDARs por niveles de nitra-
to-amonio.

El plazo de ejecución estimado es de unos 18 meses y se 
espera que más de 380.000 habitantes (aproximadamen-
te el 80% de la población provincial excluida la capital) en 
73 localidades se beneficien de la iniciativa.

73 
MUNICIPIOS 

BENEFICIADOS

INVERSIÓN

1.800.000 
EUROS
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Contratación
Desde septiembre de 2019, la Empresa Provincial de 
Aguas de Córdoba tramita de manera integra sus proce-
dimientos de adjudicación (contratos menores y no me-
nores) de manera electrónica a través de su propia Pla-
taforma de Contratación, dando así pleno cumplimiento a 
las exigencias de la Ley de Contratos del Sector Público 
en la materia.

A esta plataforma se puede acceder a través de la web de 
Aguas de Córdoba.

CONTRATOS NO MENORES                              €
Obras 2.051.390,23 
Servicios 1.672.585,04
Suministros 11.421.773,50   
TOTAL 15.145.748,77   

 MARCO LEGAL DE LAS CONTRATACIONES                                                              
Órganos de Contratación Contrato  €

Consejo de Administración sujeto a regulación armonizada (SARA)
 ≥  5.350.0001

 ≥ 428.0002

Presidencia no sujeto a regulación armonizada (NO SARA)
 entre 40.000 y < 5.350.0001

 entre 15.000 y < 428.0002

Gerencia menor 
 < 40.0001

 < 15.0002

CONTRATOS MENORES                                     €
Obras 387.380,16
Servicios 213.957,41
Suministros 264.695,36 
TOTAL 866.032,93 

1- Para contratos de obra 
2- Para contratos de servicios y suministros

http://www.aguasdecordoba.es/perfil-de-contratante

81

EUROS

866.033
EXPEDIENTES

CONTRATACIÓN 
NO MENOR

37
EUROS

15.145.749

EXPEDIENTES

CONTRATACIÓN 
MENOR
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DIMENSIÓN 
ECONÓMICA



EMPROACSA ha obtenido, por sexto 
año consecutivo, resultados positivos 
que ponen de manifiesto el favorable 
progreso de la situación financiera de la 
Sociedad en los últimos años. 
La contención del gasto y optimización 
de los recursos han permitido mantener 
el equilibrio de explotación y la 
estabilidad económica.
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INGRESOS 

La variación porcentual más importante respecto al ejercicio 
anterior se ha producido en los ingresos procedentes del Ser-
vicio de Abastecimiento en Alta, que tras la acusada bajada en 
2018 vuelven a situarse en los niveles de máximos históricos.

Igualmente, los ingresos del Servicio CIA también se han visto 
afectados por este incremento en los consumos.

La variación más importante en los ingresos se produce en la 
partida “Otros ingresos de gestión”, que recoge el efecto de la 
compensación por parte de la Diputación del gasto que para 
la Sociedad supone el compromiso adquirido con los muni-
cipios en la cláusula 13 de los Convenios de prestación del 
Servicio CIA y que en 2019 asciende a 1.657.883 euros.

EVOLUCIÓN CIFRA DE NEGOCIOS

INGRESOS 2015 2016 2017 2018 2019
Variación 

año 
anterior

Contribución 
a la variación 

Ciclo Integral del Agua 15.561.817 15.931.472 16.531.229 16.070.791 16.645.053 3,57% 50,43%

Abastecimiento en Alta 5.947.980 6.188.716 6.861.880 6.046.863 6.599.940 9,15% 48,57%

Depuración de Aguas Residuales 1.229.259 1.044.444 1.047.879 1.058.358 1.058.358 0,00% 0,00%

Otros servicios 77.596 66.028 63.595 7.129 18.595 160,83 % 1,01%

TOTAL 22.816.653 23.230.660 24.504.583 23.183.141 24.321.946 4,91% 100,00%

Los beneficios que viene obteniendo la empresa en los úl-
timos años -por sexto año consecutivo- están permitiendo 
dotar a la Sociedad de una mínima capacidad de autofi-
nanciación que es muy necesaria para hacer frente a las 
siguientes cuestiones:   

• Realizar las inversiones en las infraestructuras de las 
redes en el escenario actual de falta de recursos por 
parte de las diferentes administraciones para esta finali-
dad. Dichas inversiones son ineludibles para garantizar 
la prestación del servicio dado el actual grado de obso-
lescencia de las infraestructuras. 

• Atender las posibles reparaciones extraordinarias. 

• Situar a la empresa en mejor posición para hacer fren-
te a resultados negativos que pudieran producirse por 
descenso de los volúmenes facturados o por sequía.

• Compensar resultados negativos por variaciones sus-
tanciales al alza de partidas de gasto que dependen 
de variables externas como pueden ser el precio de la 
electricidad o el importe de los cánones de regulación, 
que suponen aproximadamente un 25% de los gastos 
totales. 

Situación económica y financiera La Sociedad continúa aplicando 
políticas de mejora en la eficiencia de 
los costes tanto en la gestión como en 
la explotación de los diversos servicios 
que presta la empresa. Gracias a 
ello, el incremento de los gastos de 
explotación sigue siendo inferior al 
incremento de los ingresos generados.



VARIACIÓN AÑO ANTERIOR

EVOLUCIÓN GASTOS DE EXPLOTACIÓN

GASTOS 2015 2016 2017 2018 2019
Variación 

año 
anterior  

Contribución 
a la variación 

Aprovisionamientos 7.058.693 7.918.091 7.182.152 7.047.717 8.207.781 -1,87% 56,65%
a) Consumo de mercaderías 137.524 1.864.417 1.378.489 1.634.466 2.343.135 18,57%

b) Consumo de materias primas 4.169.260 4.347.575 5.259841 4.858.009 5.294.466 -7,64%

c) Trabajos por otras empresas 2.751.909 1.706.098 543.821 555.242 570.180 -2,10%

Gastos de personal 9.113.646 9.581.543 9.802.005 10.175.770 10.824.194 3,81% 31,66%

Otros gastos de explotación 5.635.254 4.312.208 5.399.590 5.228.010 5.362.827 -3,18% 6,58%

Amortización del inmovilizado 270.298 304.976 384.735 418.519 407.354 8.78% -0,55%

Gastos excepcionales 338.531 147.238 393.603 292.754 408.433 39,51% 5,65%

TOTAL 22.416.421 22.264.055 23.162.084 23.162.770 25.210.590 8,84% 100,00%

GASTOS 

En 2019, se produce un incremento generalizado en los gas-
tos siendo las partidas más afectadas las siguientes:  

• El gasto por compra de agua (partida “Consumo de merca-
derías”) se ve incrementado en más del 40 % por el incre-
mento de los cánones de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir.

• El incremento que se produce en la partida “Consumo de 
materias primas” se debe principalmente al aumento del 
gasto eléctrico por la regularización de consumos estimados 
en años anteriores y por la dotación realizada hasta comple-
tar el gasto estimado correspondiente a la renovación anual 
necesaria del parque de contadores. 

• El incremento en la partida de “Gastos de Personal” está 
motivado principalmente por la aplicación de las condicio-
nes salariales pactadas en el Convenio Colectivo firmado en 
el ejercicio, por el efecto de deslizamiento de la antigüedad, 
por la mayor dotación de personal en puestos técnicos y por 
la ejecución de varios procesos de promoción interna.

INGRESOS

GASTOS

  INCREMENTO

  INCREMENTO

10,2%

8,8%
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Se ha conseguido una importante reducción en los plazos de 
pago a los proveedores fruto no solo de la mejora de la ratio de 
liquidez de la empresa sino también del esfuerzo del equipo 
para incrementar la eficiencia de los procesos. 

PAGOS A PROVEEDORES
2016 2017 2018 2019

Días

Periodo medio de pago a proveedores 52 24 23 18
Ratio de operaciones pagadas 59 24 23 18

Ratio de operaciones pendientes de pago 23 11 15 9
Importe €

Total pagos realizados 9.879.029,23 12.269.497,82 10.776.170,31 12.959.573,34

Total pagos pendientes 2.251.095,00 491.717,04 51.259,97 86.790,76
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EVOLUCIÓN FONDOS PROPIOS
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EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS
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OBJETIVOS PARA EL PRÓXIMO AÑO 

En el marco de las medidas establecidas y de las restriccio-
nes generales derivadas del estado de alarma decretado por 
el Gobierno, el objetivo primordial de la empresa es seguir 
prestando los Servicios de Abastecimiento de Agua en Alta, 
Depuración de Aguas Residuales y Ciclo Integral del Agua en 
la provincia de Córdoba, asegurando el abastecimiento a la 
población y garantizando la calidad sanitaria del agua en todo 
momento. 

Una vez superadas estas circunstancias, los principales obje-
tivos de la Sociedad en 2020 son los siguientes: 

 Ejecutar el Plan de Infraestructuras Hidráulicas 2019-
2020 financiado por la Diputación y continuar con la 
búsqueda de financiación para la renovación de las in-
fraestructuras hidráulicas. La falta de disponibilidad de 
recursos por parte de los organismos competentes para 
instrumentar una política de inversión y renovación de 
las infraestructuras adecuada para mantener la calidad 
y garantía de los servicios y su adaptación a las nue-
vas exigencias normativas constituye una amenaza que 
habrá que afrontar buscando fuentes de financiación 
alternativas. En este escenario, la capacidad de auto-
financiación de la empresa cobra especial relevancia, 
por lo que se hace necesario mantener la política de 
resultados positivos a medio y largo plazo.

 Continuar ampliando el ámbito de gestión del Servi-
cio del CIA, incrementando el número de convenios con 
Ayuntamientos que, además de suponer un incremento de 
los ingresos, posibilitaría mejoras en la eficiencia del con-
junto de la organización permitiendo una mayor productivi-
dad de los recursos actuales.

 Rentabilizar la ampliación y modernización de nuestras 
ETAPs (en especial la de Iznájar) dando soluciones a las 
nuevas demandas de abastecimiento. Estas oportunidades 
podrían suponer un incremento de los ingresos que posi-
bilitaría, igualmente, mejoras en la eficiencia del conjunto 
de la organización, permitiendo una mayor productividad 
de los recursos.

 Continuar manteniendo la calidad de los Servicios presta-
dos con la menor repercusión posible de los costes en las 
tarifas utilizando como principal herramienta para equili-
brar el presupuesto el proceso de mejora de la eficiencia 
de los costes. Las principales actuaciones para el ejercicio 
2020 seguirán estando centradas en:  

-- Continuar con el proceso de mejora de la eficiencia de 
la estructura organizativa y la optimización de los recur-
sos humanos.

- Continuar avanzando en la eficiencia y digitalización de 
los procesos de gestión de cobro, gestión de personal, 
contratación, compras y gestión presupuestaria. 

- Implantar las mejoras en los procesos de explotación, 
en especial mejorar las herramientas de control de las 
redes y de las instalaciones hidráulicas (en el marco 
del proyecto ENLAZA Smart City y del Convenio con la 
UCO).

- Continuar avanzando en la implantación de los proce-
sos de mejora de la eficiencia energética y en la utiliza-
ción de fuentes de energía renovables, especialmente 
fotovoltaica, en el funcionamiento de las instalaciones.

- Potenciar los mecanismos de la empresa en la dismi-
nución del agua no registrada y en la lucha contra el 
fraude.

- Mejorar la eficiencia del actual sistema de atención al 
cliente -basado en la atención presencial en la red de 
oficinas- potenciando el sistema de cita previa y la aten-
ción on-line.

 Planificar el impacto en los resultados de la entrega por 
parte de la Junta de Andalucía de nuevas instalaciones 
para depuración de aguas residuales estableciendo la 
política tarifaria de cada uno de los servicios que permi-
ta la recuperación de los costes y el equilibrio financiero. 

 Continuar aplicando las políticas de responsabilidad 
social corporativa como eje principal de la gestión de 
la empresa especialmente en lo relativo al fomento de 
una cultura de compromiso con la responsabilidad 
ambiental.
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ACTIVO EJERCICIO 19 EJERCICIO 18

A) ACTIVO NO CORRIENTE 7.321.086,05 4.967.205,61

I. Inmovilizado intangible 218.810,26 181.956,73

II. Inmovilizado material 5.564.697,41 3.350.945,06

V. Inversiones financieras a largo plazo 1.537.303,21 1.433.972,55

VI. Activos por impuesto diferido 275,17 331,27

B) ACTIVO CORRIENTE 18.438.908,87 15.004.841,61

II. Existencias 1.305.821,99 1.166.666,74

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 15.015.418,20 13.314.104,59

V. Inversiones financieras a corto plazo 6.100,00 4.250,00

VI. Periodificaciones 149.488,51 147.028,14

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.962.080,17 372.792,14

TOTAL ACTIVO 25.759.994,92 19.972.047,22

 

CIERRE EJERCICIO 2019 (en euros)

Balance de situación



PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJERCICIO 19 EJERCICIO 18

A) PATRIMONIO NETO 11.111.479,63 8.768.393,41

A-1) Fondos propios 8.627.001,81 7.173.762,87

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.484.477,82 1.594.630,54

B) PASIVO NO CORRIENTE 3.718.878,53 2.294.445,52

I. Provisiones a largo plazo 657.334,95 453.489,33

II. Deudas a largo plazo 3.054.992,41 1.836.635,22

IV. Pasivos por impuesto diferido 6.551,17 4.320,97

C) PASIVO CORRIENTE 10.929.636,76 8.909.208,29

II. Provisiones a corto plazo 1.151.528,06 1.376.404,46

III. Deudas a corto plazo 2.650.854,89 1.227.243,79

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 7.127.253,81 6.305.560,04

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 25.759.994,92 19.972.047,22

CIERRE EJERCICIO 2019 (en euros)

Cuenta de pérdidas y ganancias
A) OPERACIONES CONTINUADAS                         EJERCICIO 19 EJERCICIO 18

1. Importe neto de la cifra de negocios                                          24.321.945,80 23.183.140,65

4. Aprovisionamientos                                                            -8.207.781,19 -7.047.716,76

5. Otros ingresos de explotación                                                 1.735.942,63 54.107,25

6. Gastos de personal                                                            -10.824.194,28 -10.175.770,19

7. Otros gastos de explotación                                                   -5.362.827,48 -5.228.010,30

8. Amortización del inmovilizado                                                 -407.354,07 -418.518,87

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras              85.865,64 64.525,76

10. Excesos de provisiones                                                        415.453,06 551.456,98

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado                      -2.093,23 1.057,19

13. Otros resultados -363.584,55 -289.174,05

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.391.372,33 695.097,66

14. Ingresos financieros                                                          92.804,27 58.716,37

15. Gastos financieros                                                            -27.358,03 -14.957,31

A.2) RESULTADO FINANCIERO                                  65.446,24 43.759,06

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS                                          1.456.818,57 738.856,72

20. Impuestos sobre beneficios -3.579,63 -1.082,41

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 1.453.238,94 737.774,31
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COMPROMISO Y 
SOSTENIBILIDAD
EMPROACSA mantiene el compromiso de 
trabajar por un crecimiento sostenible, 
inteligente e integrador, respetando el entorno 
donde desarrolla su actividad y ocupándose 
del bienestar de las personas, a través de una 
eficiente y solidaria gestión del agua, 
solucionando las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones, garantizando el equilibrio entre 
el crecimiento económico, el cuidado del 
medio ambiente y el bienestar social.
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Ética corporativa

El agua es un patrimonio 
que hay que defender y 
proteger, según recoge la 
Directiva Marco del Agua 

EMPROACSA es una organización socialmente respon-
sable cuya actividad es primordial para el desarrollo de 
la sociedad provincial cordobesa, por ello trabaja para 
hacer de su compromiso ético y del respeto al entorno, 
la base del sentido de pertenencia y de la confianza de 
todas las personas y los diferentes colectivos con los que 
se relaciona.

www.aguasdecordoba.es/transparencia

PRINCIPIOS ÉTICOS
• Legalidad.
• Transparencia.
• Objetividad.
• Independencia e Imparcialidad.
• Igualdad y Equidad.
• Confidencialidad.
• Servicio Público y Compromiso Social.
• Coordinación y Cooperación.
• Eficiencia.
• Compromiso Ambiental.
• Seguridad y Salud Laboral.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Gestionar el Ciclo Integral del Agua en 
la provincia de Córdoba, en colabora-
ción con los Ayuntamientos, garanti-
zando el suministro de agua de calidad, 
a través de un servicio eficiente y en 
condiciones de igualdad para todos los 
municipios.

Ser un referente y la mejor 
opción para los municipios 
de la provincia de Córdoba en 
la gestión del Ciclo Integral 
del Agua.

Responsabilidad, innovación, 
compromiso, solidaridad, éti-
ca, eficiencia y calidad.



ODS

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

GRUPOS DE INTERÉS                                                       CANALES DE COMUNICACIÓN
Internos

1- Diputación de Córdoba Información de gestión periódica, Reuniones del Consejo de Administración, 
Intranet corporativa 

2- Trabajadores Publicaciones, e-mailing, Web,Twitter, Tablón de anuncios, Comité de Empresa

Externos

3- Clientes (Ayuntamientos) e-mailing, Correo postal, Teléfono, Web, Twitter, Memoria anual  

4- Usuarios Presencial: Oficinas y teléfonos de Atención al Usuario, Tablón de anuncios
 A distancia: Oficina virtual , Web, Twitter, Medios locales, e-mail

5- Proveedores y adjudicatarios Web, Perfil de contratante, Normativa de contratación, e-mail, Burofax, 
Plataforma de Contratación del Sector Público, Boletines Oficiales

6- Administraciones Central,  
    Autonómica y Provincial Inspecciones, Informes, Expedientes, Recursos, Reuniones de coordinación

7- Asociaciones del sector Envío de información social, laboral y económica, Jornadas técnicas, 
Participación en foros y congresos, Reuniones períódicas, Grupos de trabajo

8- Universidad y entidades de 
interés social

Convenios de colaboración, Comités de seguimiento

10- Sociedad en general Visitas a nuestras instalaciones, Participación en foros y congresos, 
Campañas educativas, Exposiciones, Medios locales

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

En septiembre de 2015, los Estados Miembros de Nacio-
nes Unidas adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) con 169 metas específicas, como parte de 
la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, para erradicar 
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad 
para todos.

La Diputación de Córdoba aprobó en 2018 el estableci-
miento de una alianza de todas sus áreas, delegaciones y 
empresas centrada en el interés común de alinear la parti-
cipación de esta institución provincial en el cumplimiento 
de la  Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas, hacia el ámbito interno de la provincia.

La localización de actuaciones con los ODS se ha plasmado 
en un catálogo elaborado y revisado en  los diálogos globales 
por los representates de 51 partes organizativas de Diputa-
ción de Córdoba, dando como resultado 86 metas de 16 
ODS (no se ha localizado ninguna actuación de apoyo di-
recto al ODS nº 14 sobre vida submarina) y un total de 523 
actuaciones.

EMPROACSA participa en esta Agenda 2030 y sus Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en los ámbitos sociales, económi-
cos, ambientales y organizativos dentro de su espacio de ac-
tuación territorial, en la provincia de Córdoba, aportando un 
total de 36 actuaciones en 8 metas del ODS 6, en el que está 
involucrada la empresa de aguas directamente. También 
aporta metas al objetivo 9 “Industria, Innovación e Infraes-
tructura” y al 17, “Alianzas para lograr los Objetivos”.
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Certificaciones

Las certificaciones internacionales UNE-EN-ISO 9001:2015 
Gestión de Calidad, UNE-EN-ISO 14001:2015 Gestión Am-
biental y UNE-EN-ISO 45001:2018 Gestión en Seguridad 
y Salud Ocupacional avalan la efectividad de un Sistema de 
Gestión que promueve la mejora continua de la calidad, la 
protección del medio ambiente y en la seguridad de sus tra-
bajadores. 

Las actuaciones de la auditoría interna han sido realizadas 
por un auditor externo, específicamente cualificado y ca-
pacitado.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

desde 2004

desde 2019
anteriormente OHSAS 18001 
desde 2011

desde 2012
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

POLÍTICA SIGEIN

La Dirección de Aguas de Córdoba lidera la implantación del  
Sistema de Gestión Integral (SIGEIN) y participa de una 
forma activa impulsándolo mediante un compromiso perma-
nente con el mismo y asignando los recursos humanos y eco-
nómicos para la consecución de los objetivos, reportando al 
Presidente y al Consejo de Administración el desempeño del 
mismo. 

Comprende la calidad, la gestión medioambiental y la 
gestión de seguridad y salud ocupacional eligiendo como 
referencia  las normas internacionales UNE-EN-ISO 
9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015 y UNE-EN-ISO 
45001:2018, estableciendo los siguientes principios de 
funcionamiento sobre los que gira el SIGEIN:

 

• La satisfacción de los clientes proporcionándoles el mejor servicio.

• El compromiso de protección y preservación del medio ambiente, optimizando recursos, reduciendo el consumo y mini-
mizando el impacto ambiental.

• La reducción de los costes derivados de la no calidad, no preservación del medio ambiente e incidentes/accidentes en 
el puesto de trabajo.

• La mejora continua de la calidad en el servicio y en los procesos.

• El esfuerzo orientado de toda la empresa a la detección y eliminación de las no conformidades.

• La formación y sensibilización del personal en calidad, protección del medio ambiente y prevención de la seguridad y 
salud ocupacional.

• Conseguir la colaboración y participación de todo el personal.

• Fortalecer los vínculos con la comunidad y los demás grupos de interés.

En 2019, en los tres sistemas se ha comprobado la confor-
midad de la documentación del sistema de gestión con los 
requisitos de la norma de referencia. El sistema implanta-
do dispone de las herramientas necesarias para garantizar 
que se promueve la mejora continua de la eficacia del mis-
mo. De hecho en el sistema  de Seguridad Laboral, la nor-
ma ISO 45001 es heredera de la norma estándar OHSAS 
18001, siendo una de las primeras empresas cordobesas 
en obtener esta certificación.

ISO 45001

BUREAU VERITAS
Certification



Asociaciones 
La pertenencia y participación activa en las asociaciones del 
sector, tanto en el ámbito nacional como autonómico, es una 
buena herramienta para la gestión de la compañía, en la me-
dida en que permite intercambiar conocimientos, opiniones 
y experiencias, a la vez que refuerza las relaciones con otras 
empresas de agua.

AEAS
Asociación Española de Abastecimientos de Agua y 
Saneamiento

De carácter nacional, agrupa a las entidades que pro-
porcionan los servicios de abastecimiento, saneamiento 
y reutilización de agua tanto de modelos públicos como 
privados y mixtos, y las representa ante las administra-
ciones públicas, instituciones, usuarios y medios de co-
municación. 

AEOPAS
Asociación Española de Operadores Públicos de Abaste-
cimiento y Saneamiento

Se constituyó en 2009 con el objetivo de promocionar 
y defender la Gestión Pública del ciclo integral urbano 
del agua. Auna a operadores públicos, administraciones 
gestoras de servicios relacionados con el ciclo integral 
del agua y representantes de la sociedad civil.

ASA
Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos 
de Andalucía 

Se constituyó en 1986 como una asociación de carácter 
técnico, sin ánimo lucrativo, con el objeto de promover la 
mejora permanente de la gestión de los servicios andaluces 
de abastecimiento y saneamiento de agua, en colaboración 
permanente, como apoyo técnico y asesoramiento a la admi-
nistración autonómica andaluza.

Reúne entre sus asociados a empresas públicas, priva-
das y mixtas, que abastecen al 98% de la población en 
Andalucía. 

Convenios y colaboraciones 
EMPROACSA, para cumplir sus objetivos sociales, 
medioambientales y científicos colabora con instituciones 
y empresas no solo financiando proyectos, en muchos ca-
sos también tiene una participación activa en los mismos.

FIRMADOS EN 2019                           PROYECTO   

Asociación de Consumido-
res y Usuarios en Acción, 
FACUA Córdoba

“GOTI, 1 GOTA X 1 VIDA” 
Formación y  educación en cen-
tros escolares de la provincia de 

Córdoba, sobre consumo res-
ponsable en el uso del agua

Diputación de Córdoba
Contrato programa para los años 

2019 a 2022

Diputación de Córdoba
Plan Provincial de Obras de 

Infraestructura Hidráulicas para 
el bienio 2019-2020
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AGUA 
Y MEDIOAMBIENTE
Aprovechar al máximo este preciado recurso 
y suministrarlo a los usuarios finales de una 
manera segura y saludable es nuestro objetivo 
diario, gestionarlo de forma sostenible es nuestro 
compromiso más firme.
EMPROACSA  ha  establecido las medidas 
necesarias para optimizar los procesos productivos 
implantando políticas para la gestión ambiental, 
haciendo un uso racional de los recursos, 
optimizando el consumo eléctrico, evitando la 
contaminación y minimizando los impactos 
negativos que sus servicios puedan generar a la 
comunidad.
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Política medioambiental

Indicadores medioambientales

ISO 14001

EMPROACSA comprometida con la necesidad de hacer una 
gestión sostenible de los recursos naturales y de la protección 
del medio ambiente, obtuvo en 2012 la certificación del Sis-
tema de Gestión Ambiental basado en la norma UNE-EN ISO 
14001. El gran avance en su implantación y el alto grado de 
asimilación por parte de la organización constituyen los aspec-
tos más detacables en las auditorías de seguimiento y recertifi-
cación que viene superando anualmente.

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Se potencian los medios que permiten incentivar las bue-
nas prácticas medioambientales tanto en el entorno labo-
ral como en el propio marco de convivencia del trabajador, 
implantando acciones formativas, insertando en sus publi-
caciones temas medioambientales, asistiendo a jornadas y 
congresos y apostando por la investigación. 

 Se ha potenciado el control y seguimiento del tratamien-
to de residuos peligrosos, con carteles informativos que 
ayudan a la sensibilización y que facilitan la gestión de di-
chos residuos.

 La dotación de una tableta de datos proporcionada a los 
trabajadores de Depuración, ha supuesto un considerable 
ahorro de papel. A través de la app específica instalada en 
dichos dispositivos, se permite un mejor seguimiento de la 
explotación. Igualmente, se elimina el formato papel como 
sistema de cumplimentación de los partes de trabajo. 

 Se ha inaugurado un nuevo Laboratorio de Control de 
Calidad del Agua, llamado a ser, por las características de 
los equipamientos y las determinaciones que se van a rea-
lizar, uno de los laboratorios de referencia a nivel de la Co-
munidad Autónoma en materia del ciclo integral del agua.

 Se ha realizado un curso de Humedales Verticales para 
el tratamiento de aguas residuales y fangos, potenciando 
con ello vías alternativas en el tratamiento de aguas resi-
duales.

 Se han adquirido estaciones de calibración y muestreo 
para detectores monogases y detectores multigases, lo cual 
facilita una mejor verificación de las mediciones de con-
centración de agentes químicos con relevancia en el pues-
to de trabajo, especialmente SH2, Cl2 y O2.

 En las instalaciones de ampliación de la ETAP de Iznájar, 
se ha incluido la construcción de una depuradora que trata 
los lodos generados y los elementos de saneamiento inter-
no propios de esta instalación.

OBJETIVOS AMBIENTALES
Consumo de energía
Control de fugas
Control inerte de calas
Combustible
Papel
Control de fangos
Residuos peligrosos



EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMPROACSA gestiona en la actualidad 206 suministros eléc-
tricos. Uno de los objetivos medioambientales es la eficiencia 
en el mantenimiento energético de cada instalación, insta-
lando plantas de producción solar fotovoltaica, dotándolas de 
elementos que permitan minimizar los consumos tanto en los 
arranques como en el régimen de funcionamiento de los mo-
tores, y por otra parte estableciendo un ajuste de potencias 
para minimizar los costes de energía eléctrica.

El 47% de la energía consumida es de origen Renovable, te-
niendo previsto para el próximo contrato que sea el 60%.

RESPETO POR LA NATURALEZA
La red de abastecimiento gestionada por la empresa discu-
rre en alguno de sus tramos por los Parques Naturales de 
Cardeña y Montoro, así como el de las Sierras Subbéticas. 
En las actuaciones llevadas a efecto por la empresa se ha 
tenido como referente la mínima afectación de la diversi-
dad vegetal o animal existente en la zona. 

FUGAS EN LA RED DE ABASTECIMIENTO
EMPROACSA, para reducir al mínimo las pérdidas de 
agua, dispone de equipos de detección y localización de 
fugas. Se fijó como un objetivo medioambiental para este 
ejercicio que la pérdida de agua por fugas en el servicio 
supramunicipal en Alta no fuese superior al 7%, no supe-
rándose el 0,8%.

GESTIÓN DE RESIDUOS

La APP de revisión de equipamientos permite un control 
más eficaz en la gestión de residuos peligrosos. 

Se continúa potenciado el control y seguimiento del 
tratamiento de residuos peligrosos, con carteles informativos 
que facilitan la gestión de dichos residuos. Estando 
totalmente asumido el sistema de separación de residuos 
por contenedores identificados con distintos colores o de 
características específicas, según el tipo de residuo.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

Desde el punto de vista de la gestión de la flota de vehículos, 
actualmente se dispone de 135 vehículos para la ejecución de 
los trabajos. Dentro de esta hay turismos, furgones comercia-
les, todoterrenos, dos camiones para la limpieza de depósitos 
y red de alcantarillado y una furgoneta equipada con equipos 
para la revisión de redes de alcantarillado.

CONSUMO                                             l/100 Km                

Tipo de vehículo
Consumo

Óptimo  Real
Todoterrenos 9,5 8,5
Furgones  7,8 7,7
Turismos 6,3 5,2

RETIRADA DE INERTES Y RESIDUOS
Residuos no peligrosos Kg

Material informático 360

Toner 194 (ud)
Inertes 100.720

Residuos peligrosos

Laboratorio 121
Material desechable fibrocemento 30
Lodos de pintura 94
Envases de metal 67
Envases de plástico 297
Aceite mineral 444
Aerosoles 13
Grasas 10.910

Abastecimiento en Alta

CIA

Depuración
77%

21%2%

% CONSUMO ELÉCTRICO POR SERVICIO
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Programa de visitas

Talleres medioambientales

Exposición itinerante

Las visitas guiadas a las instalaciones de explotación distribui-
das por la provincia son propuestas educativas que ofrecen 
a escolares, universitarios y otros colectivos que lo soliciten, 
la posibilidad de conocer los procesos que intervienen en el 
Ciclo Integral del Agua.

En coordinación con los ayuntamientos se organizan cada 
vez más visitas guiadas para adultos, tanto para asociaciones 
como particulares que quieran conocer de primera mano los 
procesos y funcionamiento del servicio.

En 2019, 5 grupos han visitado una o más de una instala-
ción. En total se han recibido a 170 visitantes en 8 insta-
laciones. 

Dentro del programa de sensibilización ambiental que 
Aguas de Córdoba viene realizando se imparten talleres in-
formativos que bajo el título “1 Gota X 1 Vida” pretenden 
sensibilizar a la población escolar, y a través de ellos a toda 
la ciudadanía, valores aparejados al consumo responsable 
del agua. Esta acción formativa, que empezó en 2012, es 
fruto del convenio firmado entre la eEmpresa Provincial  de 
Aguas de Córdoba–EMPROACSA y la Asociación de Con-
sumidores en Acción (FACUA Córdoba).

En 2019, se han celebrado 14 talleres en los que han parti-
cipado 925 alumnos y alumnas de Primaria de edades com-
prendidas entre los 6 y 12 años, pertenecientes a los Centros 
Escolares de Villanueva de Córdoba, Bujalance, Montoro, 
Fuente Obejuna, Peñalosa (Fuente Palmera), Aguilar de la 
Frontera e Hinojosa del Duque. 

Esta actividad tendrá continuidad para seguir visitando otros 
centros escolares pertenecientes a estos municipios del ser-
vicio CIA.

La exposición fotográfica itinerante “LA ESENCIA DEL AGUA”, 
es fruto del convenio de colaboración firmado entre Aguas de 
Córdoba y la Asociación Fotográfica DeCero en mayo de 2018.

El objetivo de esta muestra es dar a conocer a la ciudadanía 
todos los aspectos del agua que llega a sus hogares y poner 
en valor un bien básico.

En 2019 se ha expuesto en Fuente Palmera (1 - 17 febrero 
2019), Doña Mencía (21 febrero - 10 marzo 2019), Nueva 
Carteya (15 marzo - 6 abril 2019), Fuente Obejuna (15 - 31 
mayo 2019), Belmez (11 - 31 junio 2019), Hinojosa del Du-
que (1 - 23 octubre 2019) y Dos Torres (20 noviembre - 15 
diciembre 2019).

PROGRAMA DE VISITAS

Aguas de Córdoba-EMPROACSA participa con estas y otras ac-
tuaciones en la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, que está llevando a cabo la Diputación de Córdoba en 
apoyo de los ODS en los ámbitos sociales, económicos, ambien-
tales y organizativos dentro de su espacio de actuación territorial, 
en la provincia de Córdoba.

TALLERES EDUCATIVOS

925
    ESCOLARES

7
    COLEGIOS

170
INSTALACIONES
8

VISITANTES



Innovación. I+D+i
Aguas de Córdoba sigue apostando por la innovación en el 
desarrollo de su actividad, de nuevas tecnologías orientadas a 
la calidad y la conservación de la naturaleza y a garantizar la 
sostenibilidad de nuestro entorno.

GESTIÓN DE REDES HIDRÁULICAS 

El convenio de colaboración, firmado en 2017 y prorrogado 
hasta 2020, con el grupo de Hidráulica y Riegos de la Uni-
versidad de Córdoba, para impulsar los procesos de inno-
vación en la gestión de las redes hidráulicas de la provincia, 
ha permitido el impulso de un proyecto para georeferenciar 
el inventario de la red de Alta, facilitando su integración en 
un Sistema de Información Geográfica (SIG).

Este proyecto de gran envergadura trata de modelizar y 
mejorar el sistema que abastece toda la provincia.

En la primera parte del proyecto, se procedió a la geore-
ferenciación de la red de Abastecimiento en Alta que se 
gestiona desde EMPROACSA, estableciéndose un protoco-
lo de inventariado y valoración para facilitar la actualización 
permanente de la información vinculada a la propia gestión 
de la red hidráulica.

Este proceso se ha completado en este ejercicio con la inte-
gración de toda la información obtenida sobre los sistemas 
de distribución, lo que permite estudiar el comportamiento 
de la red ante distintos escenarios de operación y demanda 
de agua, facilitando la toma de decisiones y evitando posi-
bles problemas en la prestación del servicio, gracias a la 
comunicación mediante el SIG con los operarios de campo 
en tiempo real a través de la aplicación de dispositivos mó-
viles (APP) que la implementa.

La metodología propuesta se ha implantado inicialmente 
en el Sistema Oriental de la red de abastecimiento en alta, 
situado en la zona este de la provincia de Córdoba.
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RELACIÓN CON 
LA COMUNIDAD



Aguas de Córdoba está fuertemente 
vinculada a la comunidad en la que 
realiza su actividad. 
Es una prioridad escuchar, promover y 
desarrollar actuaciones acordes a las 
necesidades de los municipios y del 
bienestar de la sociedad. 
Las políticas de inversión social llevadas 
a cabo desde el inicio de su andadura 
se han reforzado en estos últimos años 
creando los mecanismos necesarios para 
hacer frente a las crecientes demandas 
de los más desfavorecidos.
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EMPROACSA se ocupa de los aspectos 
sociales y ambientales que la rodea, 
determinando en gran medida el nivel 
de bienestar de la sociedad

Igualdad social
La Empresa Provincial de Aguas de Córdoba colabora de for-
ma solidaria con los ayuntamientos para favorecer el desarro-
llo de la provincia, busca las mejores alternativas y facilita  un 
servicio básico a los pequeños núcleos de población, que por 
sí solos no podrían hacer frente al coste de las infraestructuras 
necesarias para garantizar un acceso seguro al agua potable y 
a un saneamiento adecuado.

INVERSIÓN INFRAESTRUCTURAS 
cláusula 14

2018 2019

1.1
70

.47
0

1.1
66

.74
8

€€

La empresa ha continuado desarrollando su programa de ac-
tuación para la mejora de la infraestructura hidráulica munici-
pal de abastecimiento y saneamiento en virtud de lo estable-
cido en la cláusula 14ª de los Convenios para la prestación del 
servicio CIA, el 15% de facturación anual del municipio 
revierte en el mismo. De modo que el 10% se destina al 
pago del consumo municipal y el 5% restante se emplea 
en la realización de obras y mejoras de las infraestructu-
ras hidráulicas municipales.

En este ejercicio y en el anterior hay una subida importante 
respecto a años precedentes. En total se han efectuado 166 
obras o suministros de material para obras en las infraestruc-
turas de distribución de los Ayuntamientos por un importe to-
tal de 1.166.748 euros.

Aportaciones a los 
municipios

20162015 2017

CLÁUSULA 14 166
1.166.748 

EUROS

ACTUACIONES
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Desde 2017, 
EMPROACSA garantiza 

100 litros diarios gratuitos por 
persona en situación de riesgo 

y/o vulnerabilidad socialAcción social
En 2016 la Sociedad tomó la decisión de no suspender el 
suministro de agua a familias en situaciones de exclusión 
y/o emergencia social, así como compensar las deudas 
contraídas hasta el momento y las generadas en un futuro. 

Las medidas y el grado de ejecución alcanzado colocan a 
EMPROACSA a la vanguardia de los mecanismos de ac-
ción social.

http://www.aguasdecordoba.es/atencion-al-cliente/fondo-social

http://www.aguasdecordoba.es/suministro-mínimo-vital

SUMINISTRO MÍNIMO VITAL

Desde que la Empresa Provincial Aguas de Córdoba inició su 
aplicación, el 1 de enero 2017, el número de familias benefi-
ciarias de esta tarifa social se ha multiplicado por cuatro, lle-
gando a ser en 2019, 476 familias. 

Más de 160.000 ciudadanos repartidos en los aproximada-
mente 85.000 suministros en los 50 municipios y 2 ELAs 
adheridos al Ciclo Integral del Agua gestionado por EM-
PROACSA, tienen garantizados 100 litros diarios gratuitos por 
miembro de la unidad familiar para satisfacer sus necesida-
des básicas, siempre que se acredite su situación de riesgo 
y/o vulnerabilidad social.

FONDO SOCIAL

Este programa se enfoca a usuarios domésticos (familias) que 
mantienen cualquier tipo de deuda vencida y que acrediten 
encontrarse en situación de riesgo o vulnerabilidad social. 

En 2019 la aplicación de este Fondo ha permitido la com-
pensación de la deuda de 245 familias por un importe total 
de 160.049 euros (más los correspondientes recargos y gas-
tos). El importe compensado por esta herramienta desde su 
implantación en 2016 asciende a 197.076 euros, evitando 
cortes de suministro por impago a 784 familias.

476
FAMILIAS FAMILIAS
BENEFICIADAS ASISTIDAS

DESDE 2017 DESDE 2016

784
SUMINISTRO MÍNIMO VITAL FONDO SOCIAL

Estamos especialmente satisfechos de haber sido capaces de 
responder a las crecientes demandas de la sociedad en este 
sentido, materializando de manera palpable nuestro compro-
miso con el Pacto Social del Agua y las recomendaciones del 
Defensor del Pueblo Andaluz, y garantizando que ninguna 
familia se vea privada de este suministro básico por razones 
económicas
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Atención al cliente
Los clientes de Aguas de Córdoba son las administraciones 
locales adscritas a sus servicios a través de convenios y 
los habitantes de estas localidades son nuestros usuarios, 
destinatarios finales de  dichos servicios.

OFICINA VIRTUAL

Está diseñada para que los usuarios que no dispongan de 
certificado digital o DNI electrónico puedan realizar práctica-
mente los mismos trámites que los que sí lo tienen. 

EMPROACSA garantiza la seguridad de los datos persona-
les de sus clientes según lo establecido por la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre.

NORMATIVA

El servicio del agua está regulado por la legislación estatal, 
autonómica y comunitaría y las ordenanzas provinciales. 
Todas pueden consultarse en la web.

El Pleno de la Diputación en sesión ordinaria celebrada 
el día 19 de septiembre de 2018 adoptó el acuerdo de la 
supresión de las tasas por la prestación de los servicios 
supramunicipales y la derogación de su Ordenanza Fis-
cal por la que se regulaba, estableciendo la Ordenanza 
Provincial Reguladora de las Prestaciones Patrimoniales de 
carácter público no tributarias por la prestación de los servi-
cios supramunicipales relacionados con la gestión del Ciclo 
Integral del Agua en la provincia de Córdoba. 

GESTIÓN DE USUARIOS

El servicio completo del Ciclo Integral del Agua cuenta con 
97.623 suministros, correspondientes a 169.714 usuarios.
Aguas de Córdoba destina todos los medios a su alcance 
para que estos usuarios reciban, además de un servicio 
profesional de calidad, un trato cercano, cordial y prefe-
rencial. 

El departamento de Gestión de Usuarios, desde las oficinas 
centrales y la red de oficinas de atención directa en los 
municipios, como el resto de trabajadores de la empresa, 
se esfuerza a diario para lograr la excelencia en el servicio 
y la máxima satisfacción de sus clientes, encargándose de  
Atención al Cliente, Tramitación de solicitudes, Inspección, 
Gestión de reclamaciones, etc. 

Los canales utilizados por nuestros clientes para las gestio-
nes relacionadas con el servicio de suministro de agua son: 

• Teléfonos de atención al cliente
• Oficina Central
• Oficinas presenciales en los municipios
• Oficina Virtual
• Correo electrónico 
• Correo ordinario

97.623 

169.714 
SUMINISTROS

USUARIOS



RECLAMACIONES

En 2019 el total de reclamaciones tramitadas por el servicio 
de Atención al Cliente ha sido de 1.560.

EMPROACSA se encuentra adscrita a la Junta Arbitral de 
Consumo, ofreciendo una garantía de gestión transparente 
en cuanto a la resolución de confictos con los usuarios.

Las reclamaciones de daños de responsabilidad patrimonial 
se dirimen en una instancia superior, la Diputación Provincial.

WWW.AGUASDECORDOBA.ES

A lo largo del ejercicio se han mantenido actualizadas las 
informaciones para los ciudadanos en general, así como 
aquellas de interés específico como licitaciones, cortes de 
suministro programados, calidad y analítica del agua sumi-
nistrada por municipios, portal de transparencia, etc.

En el apartado de Atención al Cliente, concretamente, 
se puede obtener toda la información de interés para el 
usuario, como los horarios y teléfonos de las oficinas de 
atención, urgencias y averías, las ayudas y bonificaciones 
disponibles, solicitudes y documentación necesaria para 
tramitaciones, etc.

BONIFICACIONES

 TARIFA DE CONSUMO EXCEPCIONAL POR AVERÍA 
INTERIOR. Se han tramitado 461 solicitudes.

 APLICACIÓN DE TRAMO INCREMENTADO EN CANON 
DE MEJORA. Se han resuelto 18 expedientes.

RESUMEN GESTIÓN COMERCIAL
Expedientes tramitados

Alta de Suministro 3.230 

Baja de Suministro 2.912 
Cambio de Titularidad 879 
Correcciones de Titularidad 692 
Cambio de Uso de Obra 173 
TOTAL 7.886

RED DE OFICINAS

Cada municipio donde Aguas de Córdoba presta el servicio 
de CIA, cuenta con una oficina con garantía de apertura 
semanal.  El personal que atiende a los usuarios recorre más 
de 100.000 km. anualmente para cumplir con el servicio de 
atención presencial cercana. 

En total hablamos de 52 oficinas repartidas por toda la 
provincia: la oficina central en los Colegios Provinciales de 
la Diputación, 9 en regimen de alquiler, 21 se corresponde 
a dependencias cedidas en los propios Ayuntamientos y 21, 
también cedidas, en locales municipales.

Los clientes además cuentan con la oficina central en los 
Colegios Provinciales de la Diputación que permanece 
abierta a diario de 9:00 a 14:00 h.

52 oficinas de 
atención directa 
en cada uno de los 
municipios del CIA
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POSICIONAMIENTO INTERNO 

Comunicaciones periódicas
Información de las actuaciones en materia de formación (14) y salud (6), a través de carteles y 
email personales.

Comunicaciones puntuales 

Diseño APP HIDRO (Herramienta de Información Digital y Registro de Operaciones)

Reconocimientos y certificaciones, noticias de interés, información de actuaciones, Navidad, etc.

Maquetación Convenio Colectivo

PRL: Simulacro de fuga de cloro en la ETAP de Iznájar

POSICIONAMIENTO EXTERNO 

Acciones genéricas

Prensa
• Especial Día Mundial del Agua
• Información puntual: 15 cortes de suministro
                                    2 convocatorias de puestos de trabajo

Comunicación on-line • Web (actualizaciones)
• Presencia activa en Twitter

Otros • Memoria 2018 (digital) 

Acciones específicas 

Tematización nuevo Laboratorio de Control de Calidad e Investigación

Sensibilización (RSC) • Actividades Formativas para escolares “1 GOTA X 1 VIDA” 
• Exposición Itinerante “LA ESENCIA DEL AGUA”. 

Para crear vínculos entre la empresa y sus grupos de in-
terés y para dar a conocer la actividad de la organización 
se han establecido canales de comunicación tanto internos 
como externos.

La comunicación interna se hace mayoritariamente a 
través de la web, canal youtube, tablón de anuncios y 
correo electrónico. Todos los trabajadores disponen de 
una cuenta personal. Los Consejeros reciben información 
y documentación a través de un área privada en la web. 

La comunicación externa se establece a través de la 
web, twitter, mailing, reverso de facturas, email, oficinas 
de atención al usuario (carteles, flyers...), en los propios 
ayuntamientos y en medios de comunicación locales y en 
algunos casos nacionales. 

El análisis de la actividad de la web da como resultado 
que sus usuarios acceden a ella a través del ordenador 
(50,4%) y del móvil (47,3%). La página más vista es la de 
“Noticias y Convocatorias”.

@aguasdecordoba

ACTIVIDAD WEB
Flujo usuarios
Sesiones 54.952 7%-
Sesiones /usuario 2,33
Usuarios 23.569 9,4%+
Nº páginas visitadas 131.046
Pag/sesión 3,4
Duración media 3,28' 13,2% -
Nº  visitas 186.755

La actividad en redes sociales a través de la plataforma 
Twitter acabó el ejercicio con 414 seguidores, 2.559 
visitas, 69 tweest y 142 menciones.

Comunicación



Participación en foros y congresos

Distinciones y premios
Finalista en la VII edición de los Premios Nacionales de Buenas Prácticas Preventivas, 
organizados por Asepeyo, por “Revisión de equipamientos: versatilidad y optimización 
al servicio de la seguridad laboral”.

Participación en el Programa de Pasantías de la Delegación de Cooperación al Desarrollo, for-
mación en gestión de ciclos de suministro de agua potable y depuración de aguas residuales. 
Córdoba, abril 2019.

Jornada de Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía “El envejecimiento activo y su 
incidencia en la actividad laboral”, organizada por Asepeyo y actuando como anfitriona EM-
PROACSA. Córdoba, abril 2019

Acto de entrega de la VII Edición  de los Premios a las Buenas Prácticas Preventivas, organi-
zado por Asepeyo y actuando como anfitriona EMPROACSA. Córdoba, junio 2019

Jornada Técnica “Problemas prácticos de la Contratación Pública tras un año de vigencia 
de la LCSP (Ley de Contratos del Sector Público)”, organizada por ASA Andalucía. Tomares 
(Sevilla), julio 2019.



ISO 14001
OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification

Avda. del Mediterráneo, s/n.
(Colegios Provinciales)
14011 CÓRDOBA
T. 957 211 358 _F. 957 211 380
aguasdecordoba@aguasdecordoba.es
www.aguasdecordoba.es
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