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Presentación\de\
la\entidad\1

Presentación del Alcalde 
La Agrupación de Interés Eco-
nómico DeSevilla, a través de las 
empresas municipales que la 
componen, tiene como objetivo 
preservar y fomentar la viabilidad 
del desarrollo local, basándose en 
principios de participación ciuda-
dana y sostenibilidad.

El progreso y puesta en valor de las tecnologías de la 
información y la comunicación, el impulso de la inno-
vación, el fomento de la sostenibilidad con el propósito 
de conservar y proteger el Medio Ambiente y mitigar 
los efectos del cambio climático, además de la coor-
dinación de políticas públicas, hacen de la Agrupación 
un referente en la optimización de recursos que im-
plica una prestación de calidad en los servicios a la 
ciudadanía.

La Agrupación ha puesto en marcha proyectos emble-
máticos que no hubieran podido llevarse a cabo sin la 
colaboración de los y las profesionales de cada una de 
las empresas, junto a la experiencia de años de gestión.  

un referente 
en lA oPtimi-
zAción de 
recursos que 
imPlicA unA 
PrestAción de 
cAlidAd en los 
servicios A lA 
ciudAdAnÍA
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El servicio 072 REUR, los Puntos de Atención Ciu-
dadana, la Red de Comunicaciones Hispalnet, entre 
otros, son fruto de la coordinación entre las empresas 
municipales, y han hecho posible la prestación de un 
mejor servicio público que ha incidido directamente en 
la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas, 
poniendo a sus disposición nuevos servicios para cu-
brir nuevas necesidades.

Los Puntos de Atención Ciudadana, una solución es-
tratégica para facilitar a la ciudadanía la gestión de 
trámites administrativos de las diferentes empresas, 
evitando que tengan que desplazarse de sus barrios de 
residencia. El 072 REUR, un nuevo servicio, que sitúa a 
los ciudadanos y las ciudadanas como protagonistas, 
solventando incidencias gracias a la unión de los es-
fuerzos de las Empresas Municipales y las Delegacio-
nes de Parques y Jardines, Movilidad e Infraestructu-
ras para la Sostenibilidad. Hispalnet, proyecto gracias 
al cual se ha instalado una infraestructura propia de 
telecomunicaciones que vertebran los diversos servi-
cios de voz, datos, video e Internet, suministrando esta 
asistencia a los diferentes organismos del Ayunta-

miento de Sevilla y a sus Empresas Municipales. Son 
ejemplos de las actuaciones proyectadas a través del 
trabajo compartido y las políticas comunes. 

En la situación actual, y siendo consecuentes con la 
responsabilidad para con la ciudadanía, la Agrupación 
DeSevilla es el instrumento para la puesta en marcha 
de economías de escala que aporta un ahorro de cos-
tes. Promover este tipo de iniciativas optimizan los re-
cursos sin que ello suponga un descenso en la calidad 
de los servicios ofrecidos, atendiendo a todas las ne-
cesidades públicas y velando por el respeto al medio-
ambiente, auténtico motor del desarrollo sostenible.

A lo largo de esta memoria se reúnen los diferentes 
hitos y proyectos puestos en marcha por la Agrupa-
ción con el objetivo de desempeñar una gestión de 
calidad, a través de la formalización de estrategias e 
iniciativas pensadas para satisfacer las necesidades 
de los ciudadanos y las ciudadanas. 

 Alfredo Sánchez Monteseirín. 
Alcalde de Sevilla. 

Presidente de la Agrupación de 
Empresas Municipales DeSevilla

los Puntos de Atención 
ciudAdAnA, unA solución 

estrAtégicA PArA fAcilitAr A 
lA ciudAdAnÍA lA gestión de 
trámites AdministrAtivos de 

lAs diferentes emPresAs
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Presentación del vicepresidente 

La Agrupación de Empresas Mu-
nicipales de Sevilla, consciente 
de su carácter público y de que su 
labor se dirige a los ciudadanos y 
las ciudadanas de Sevilla, gestiona 
acciones basadas en políticas de 
trabajo compartido, proyectando 
soluciones claves para la transfor-
mación de la ciudad. 

La Agrupación DeSevilla interpreta la innovación, no 
como una alternativa, sino como la naturaleza del 
cambio y el desarrollo, es la herramienta para alcanzar 
los niveles de competitividad exigidos por el mercado 
para ser una entidad vinculada al éxito, que propone 
y gestiona actividades orientadas hacia la ciudadanía 
para mejorar la productividad de los servicios.

El empuje de superar el propio funcionamiento de los 
servicios públicos e ir desarrollando nuevos procedi-
mientos que conlleven una mejora continúa, junto a 
la determinación por el fomento de políticas sociales, 
medioambientales y económicas que comporten un 
régimen de avance y progreso para la ciudad, son ele-
mentos claves en la disposición y funcionamiento de 
la Agrupación. 

El desarrollo de todas las acciones desplegadas por la 
Agrupación está respaldado por el nivel de implicación 
y de compromiso, así como por las potencialidades de 
los más de 4.000 profesionales de las empresas mu-
nicipales que hacen frente a los retos planteados. La 
puesta en valor del conocimiento de los trabajadores 
y las trabajadoras de la organización son aplicables 
a todos y cada uno de los desafíos afrontados. La ac-
titud innovadora y la significación de la transmisión 
de conocimiento hacen de la Agrupación una entidad 
competitiva que atesora la experiencia necesaria para 
explotar, investigar y plantear las soluciones y planes 
más ventajosos para la ciudad de Sevilla.

Manuel Jesús Marchena Gómez. 
Vicepresidente de la Agrupación

 de Empresas Municipales DeSevilla.

ProyectAmos 
soluciones 
clAves PArA 

lA trAnsfor-
mAción de 
lA ciudAd
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unidos\
por\sevilla\2

objetivo: 
incrementAr 

lA oPtimizAción 
de los servicios 

municiPAles, 
disminuyendo 

los costes y 
dirigiéndose 

hAciA lA 
excelenciA en 
lA cAlidAd de 
los servicios

La Agrupación de Interés Económico DeSevilla, AIE, 
surge en febrero de 2004 con el objetivo de incremen-
tar la optimización de los servicios municipales, dis-
minuyendo los costes y dirigiéndose hacia la excelen-
cia en la calidad de los servicios.

En la Agrupación concurren las siguientes empresas: 
EMASESA (Ciclo Integral del Agua), EMVISESA (Pro-
moción de Viviendas), LIPASAM (Limpieza Pública y 
Protección Medioambiental) y TUSSAM (Transportes 
Urbanos) y DESEVILLA DIGITAL UNO TELEVISIÓN, 
forjándose de este modo una unión de fuerzas de más 
de cuatro mil profesionales de las distintas organiza-
ciones, aportando su experiencia para prestar un ser-
vicio de calidad a la ciudadanía.

La Agrupación de Interés Económico DeSevilla, impul-
sa la transmisión de conocimiento entre las empresas 

para optimar la gestión de proyectos globales de di-
versa índole que hagan frente a las demandas surgi-
das en la ciudad.

El Proyecto de la Agrupación de Interés Económico 
conserva el modelo de gestión diseñado desde su fun-
dación, y que se basa en la coordinación de acciones y 
las contrataciones externas conjuntas, que dan como 
resultado un importante ahorro de costes y un impul-
so de la capacidad inversora.

fActores
Transparencia. −

innovación y Tecnología. −

Sostenibilidad Medioambiental. −

Calidad y Excelencia en los Servicios de Aten- −
ción a la Ciudadanía.
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Algunos de los proyectos más emblemáticos gestio-
nados desde la Agrupación son: 

Secora, •	 proyecto que se fundamenta en la ins-
talación de una Infraestructura propia de Radio-
comunicaciones basada en una única Red Tetra 
de amplia cobertura que da servicio a Emasesa, 
Lipasam, Tussam, Bomberos, Policía Local, Pro-
tección Civil Municipal y en el Instituto Municipal 
de Deportes. El compartir recursos conlleva una 
reducción de costes, una mejora en los servicios 
que se prestan y el hecho de poder dar una res-
puesta más coordinada y eficiente a los distintos 
problemas que se puedan presentar. 

Hispalnet, •	 se cimienta en la instalación de una in-
fraestructura propia de comunicaciones de banda 
ancha en la ciudad de Sevilla, con más de 100 km. 
de fibra óptica por la red de alcantarillado sobre 
la que se vertebran los diversos servicios de voz, 
datos, video o Internet, proporcionando servicio al 
Ayuntamiento de Sevilla, a las Empresas Munici-
pales y a sus organismos autónomos. 

REUR 072, •	 el servicio 072 REUR se implantó en 
Septiembre de 2008 y cuenta con la participa-
ción de Emasesa, Emvisesa, Lipasam, Tussam, 
así como las delegaciones municipales de Par-
ques y Jardines, Movilidad e Infraestructuras 
para la Sostenibilidad. Es un servicio de res-
puesta inmediata a las incidencias ocurridas en 

reur 072
es un servicio 

de resPuestA 
inmediAtA A 

lAs incidenciAs 
ocurridAs en 

el entorno 
urbAno

el entorno urbano, que se crea con el compro-
miso de atender las peticiones de actuaciones 
urgentes en un máximo de 72 horas, para una 
tipología de incidencias determinada, haciendo 
esencial la colaboración ciudadana ofreciéndo-
le todos los canales de comunicación actuales 
para la comunicación de incidencias urbanas.  
Las incidencias puede ser transmitidas por los 
ciudadanos y las ciudadanas a una Central de 
Servicios que funciona las 24 horas los 365 días al 
año, por diversos canales: teléfono (902007272), 
SMS y MMS (600124772), correo electrónico, In-
ternet (www.072reur.es) o directamente cuando 
observe a algún/a operario/a del servicio que cir-
cule en un vehículo itinerante. Una vez la inciden-
cia sea recibida, el sistema la deriva a la entidad 
responsable del servicio. 

La coordinación de diversos equipos, la transmi-
sión de experiencias entre cada uno de ellos, el 
uso de herramientas novedosas dentro del cam-
po de las nuevas tecnologías de la comunicación 
y la información, han dado lugar al proyecto inno-
vador y pionero 072 REUR, que de manera exito-
sa da respuesta a muchas de las incidencias que 
tienen lugar en la ciudad de Sevilla 24 horas al día 
365 días al año.

COORDinAnDO nECESiDADES

A través de la Agrupación las empresas municipales 
evalúan y analizan sus necesidades para la contrata-
ción conjunta de servicios, obras y suministros. Dichas 
contrataciones se ejecutan a través de licitaciones pú-
blicas, siguiendo pautas imprescindibles para la filo-
sofía de trabajo de la Agrupación, como son la trans-
parencia, la publicidad y la libre concurrencia. 

Estas licitaciones se publican en los diarios oficiales 
(BOJA, BOE, DOUE), dependiendo del concurso, y si-
guiendo los plazos oficiales que les aplican.

El anuncio de estas licitaciones también se realiza a 
través de la página Web de la AIE, colgándose toda la 
información en la sección Perfil de Contratante.   
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La Agrupación de Interés Económico DeSevilla, AIE, 
está presidida por el Excmo. Señor Alcalde de la Ciu-
dad de Sevilla. Existe un Vicepresidente de la Agrupa-
ción con funciones ejecutivas.  

Los órganos de gobierno, entre otras funciones, con-
trolan de forma continúa, los ejercicios ejecutados en 
materia económica, social y ambiental de la Agrupa-
ción. 

La Agrupación no opera con personal propio, siguien-
do sus parámetros de trabajo compartido y ahorro de 
costes, la AIE cuenta con un reducido número de pro-
fesionales de las empresas municipales, que se ocu-
pan tanto de tareas propias de sus empresas como de 
las de la Agrupación. 

LA ORgAnizACión

ALgUnOS DATOS ECOnóMiCOS 

Las principales partidas de ingresos de la Agrupación 
provienen de las retribuciones obtenidas por la opti-
mización de los proyectos desarrollados, sin que sea 
necesario por parte de las empresas participantes de 
la AIE, la realización de aportaciones en este año. 

Por otro lado, los principales gastos incurridos son los 
que se derivan principalmente de los servicios propor-
cionados por los Puntos de Atención Ciudadana de las 
empresas municipales en los distritos, que quedan 
cubiertos con los ingresos anteriormente detallados.

El pago de anuncios de adjudicación y/o licitación de 
las licitaciones, se encuentran facturados a los adjudi-
catarios, tal y como prescribe el pliego del concurso.

los órgAnos 
de gobierno, 
controlAn 
los ejercicios 
ejecutAdos 
en mAteriA 
económicA, 
sociAl y 
AmbientAl 
de lA 
AgruPAción 

consejo de Administración

comunicación

calidad 
procesos 

i+d+i

Administración 
/ Web / Portal

secretaría 
técnica / 

desarrollo

finanzas y rrhh

comisión ejecutiva

vicepresidencia ejecutiva

dirección Adjunta

tic’s Aprovisiona-
miento
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tades, manteniendo la titularidad pública y sumando 
logros empresariales. 

La singularidad y peculiaridades de la ideología de 
trabajo que persigue la Agrupación maximizan la ex-
plotación de los recursos y ponen en valor las ventajas 
profesionales y empresariales de cada una de las en-
tidades que la conforman.

ObJETivOS ESPECífiCOS

Aumentar la Autosuficiencia Energética.•	

Incrementar la eficacia del servicio 072 REUR.•	

Plan Municipal de Vivienda 2012.•	

Producción de energías renovables.•	

Flota de autobuses urbanos diésel con biosiesel.•	

Reducir impacto medioambiental en contamina-•	
ción acústica.

Continuar con la implantación de los Planes de •	
Igualdad en las empresas.

Promover los Puntos de Atención Ciudadana para •	
facilitar la gestión de trámites administrativos.

Continuar con la mejora en la Red de Comunica-•	
ciones Municipal. 

Campañas de cercanía a la ciudadanía. •	

Incrementar el índice de satisfacción de ciudada-•	
nos y ciudadanas.

Desarrollo de proyectos de I+D+i.•	

Renovación del compromiso con el Global Com-•	
pact.

Estas disposiciones logran una excelente conexión y 
coherencia en el trabajo conjunto de las empresas de 
la Agrupación y contribuyen a la reducción de costes.

La Agrupación ha puesto en marcha estrategias de 
diversificación de mercado, ha establecido alianzas y 
vínculos con centros de investigación, empresas rele-
vantes, universidades, etc. para el desarrollo de pro-
yectos y estudios tecnológicos, haciendo de la innova-
ción uno de los pilares fundamentales para la mejora 
continúa y las transformaciones que exige el mercado 
global, ha potenciado la experiencia y el conocimiento 
de los profesionales de las empresas, contribuyendo 
a construir una organización referente nacional e in-
ternacional.

ObJETivOS CUMPLiDOS

La Agrupación de Interés Económico DeSevilla proyec-
tó desde su inicio en 2004  unos objetivos para lanzar y 
ejecutar proyectos en los que era necesaria la partici-
pación y coordinación de las empresas municipales, el 
Ayuntamiento y otros organismos municipales.

El empeño y esfuerzo de todos/as ha posibilitado el 
desarrollo de más 35 proyectos corporativos, con una 
licitación que supera los 100 millones de euros y han 
situado a las empresas municipales en el ranking de 
las 250 empresas de Sevilla por facturación. 

ObJETivOS ESTRATégiCOS 

Mayor eficiencia energética y medioambiental.•	

Aumento en el ahorro de costes.•	

Mejorar la calidad en la prestación de servicio a •	
la ciudadanía. 

Facilitar la gestión de trámites administrativos a •	
los ciudadanos y las ciudadanas.

La profesionalidad, experiencia y conocimiento de 
los empleados y las empleadas de las empresas in-
tegradas de la AIE, junto con la habilidad de trabajar 
conjuntamente, ha fraguado una trayectoria en la que 
se han afrontado retos y superado barreras y dificul-
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áreA temáticA PrinciPios

Derechos Humanos

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la pro-
tección de los derechos humanos fundamentales reconoci-
dos universalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus 
empresas no son cómplices de la vulneración de los dere-
chos humanos

Estándares Laborales

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de 
Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho  a la 
negociación colectiva.

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de 
toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del 
trabajo infantil.

Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y ocupación.

Medio Ambiente

Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas 
que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo 
y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente

Anticorrupción
Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la 
corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el 
soborno

lAs emPresAs se comPrometen A 
orientAr su gestión de Acuerdo 
con diez PrinciPios universAles 
en cuAtro áreAs temáticAs: 
derechos humAnos, estándAres 
lAborAles, medio Ambiente y 
Anti-corruPción.

PRinCiPiOS DEL gLObAL COMPACT

La Agrupación de Interés Económico DeSevilla logró 
su adhesión al Pacto Mundial (Global Compact) de Na-
ciones Unidas en el año 2008. 

El Pacto Mundial tiene como propósito fundamental  
involucrar a las empresas en la gestión de algunos 
de los principales retos sociales y medio ambientales, 
consecuencia de la creciente globalización. 

Se trata de una iniciativa voluntaria por la cual las 
empresas se comprometen a orientar su gestión de 
acuerdo con diez principios universales en cuatro 
áreas temáticas: derechos humanos, estándares la-
borales, medio ambiente y anti-corrupción.

La Agrupación de Interés Económico DeSevilla, tal y 
como se demuestra a través de su gestión y el desa-
rrollo de diversas actividades, que quedan reflejadas 
en este informe, renueva un año más su compromiso 
con el Pacto Mundial.
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relaciones\con\
los\grupos\de\
interés\3

La Agrupación de Interés Económico DeSevilla esta-
blece una estrategia de comunicación con sus grupos 
de interés para el desarrollo de todas las actividades y 
objetivos planificados por la organización. 

Como primera actuación clave la AIE identifica a sus 
principales grupos de interés e implanta mecanismos 
sistemáticos y transparentes de diálogo para conocer 
sus intereses y necesidades. 

Este flujo comunicativo permite analizar las demandas 
y expectativas de los grupos de interés y como conse-
cuencia de las interrelaciones que se constituyen en-

tre los diversos agentes se fomenta la diversificación 
de nuevos mercados, la proyección de influencias, la 
generación de confianza y credibilidad, la valoración 
de las políticas promovidas por la organización y opti-
mizan el resultado positivo de las acciones generadas 
por la entidad. 

Los grupos de interés identificados por la Agrupación 
de Interés Económico DeSevilla son los accionistas, 
los empleados, los proveedores, las administraciones 
públicas, ONG´s, formadores de opinión, etc.

Una vez identificados y analizados los grupos de in-
terés, la Agrupación desarrolla a través de procesos 
sistematizados y transparentes interacciones con los 
agentes y estudia los resultados obtenidos para aco-
meter y planificar el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos. 

el flujo 
comunicAtivo 

Permite 
AnAlizAr 

lAs demAndAs 
y exPectAtivAs 
de los gruPos 

de interés
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La AIE formula globalmente planes y actividades, 
utilizando como instrumento los grupos de trabajo, 
aunque cada una de las empresas que conforman la 
Agrupación establece instrumentos de diálogo con las 
partes interesadas. En este sentido, la Agrupación es-
tablece las siguientes fases: 

Identificación de los grupos de interés•	

Recopilación de prácticas y/o canales de diálogos •	
existentes

Realización de grupos focales y sondeos de opi-•	
nión mediante encuestas, cuestionarios…

Análisis de las necesidades detectadas.•	

Integración de las expectativas de los grupos de •	
interés en las estrategias de las diferentes em-
presas.

PersonAs

ciudAdAnÍA

sociedAd

Proveedores

Principales grupos de interés detectado por la Aie
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La AIE es consciente de que a través de la implica-
ción conjunta entre los agentes sociales se unifican 
fuerzas y aumentan las perspectivas para afrontar los 
desafíos que surjan en la organización.

Las prácticas responsables y un enfoque integral so-
bre los problemas, necesidades y expectativas de todos 
los implicados, producen oportunidades adicionales, 
fundamentan el éxito de las acciones y generan noto-
riedad y reputación. Al tiempo, que se forja un espacio 
de trabajo conjunto para la mejora de los procesos y 
donde la transmisión de conocimiento, la innovación y 
la conjunción de recursos son pilares básicos.

gruPos de 
interés

medios de evAluAción/
cAnAles de diálogo inquietudes y/o necesidAdes PrinciPAles

Personas Grupos focales, cuestionarios y Portal 
del Empleado

- Información al empleado.
- Formación del personal.
- Comunicación interna y externa.
- Reducir los índices de Absentismo y Accidentes laborales

Proveedores Cuestionarios y Perfil de Contratante
- Mejorar la comunicación y la atención a peticiones.
- Mejora del Portal del proveedor.
- Mejora del proceso de licitación.

Ciudadanía
Cuestionarios, www.desevilla.org, call 
center 010 y 902459954, los Puntos de 
Atención Ciudadana (PAC) 

- Comunicación externa.
- Mejora de los servicios prestados (fomento de la recogida 
neumática RSU, mejora de tarifas del agua, mejora del equi-
librio calidad-precio de los billetes, mejoras en entrega de 
viviendas protegidas, etc.).
- Mejora de infraestructuras (minimizar pérdidas en las con-
ducciones de agua, conservar y renovar la flota de autobuses 
y vehículos de recogida de residuos, etc.)
- Cumplimiento de los compromisos adquiridos en las Cartas 
de Servicio.

Sociedad Cuestionarios, publicidad y 
www.desevilla.org

- Mejora en la transparencia informativa.
- Preocupación por el impacto ambiental de las diferentes 
actividades, buscando materias primas y medios que pro-
duzcan menor impacto (Disminución de papel, emisiones de 
las flotas vehículos, uso de materiales que produzcan menor 
impacto, etc.)
- Programas de igualdad y fomento de la incorporación de 
colectivos desfavorecidos.
- Mantenimiento y, en su caso implantación, de las normas 
ISO 9001 y 14001 de Calidad y Gestión Medioambiental, 
respectivamente, así como la norma UNE 166002 de  Gestión 
de la I+D+i.

lA imPlicAción conjuntA 
entre los Agentes sociAles 
unificA fuerzAs y AumentAn 
lAs PersPectivAs PArA AfrontAr 
los desAfÍos
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contribución\a\
la\comunidad\4

entre los 
Proyectos más 
destAcAdos se 

encuentrA 
el 072 reur

En Febrero de 2004 se inició la andadura de la Agru-
pación de Interés Económico DeSevilla, y desde esa 
fecha hasta la actualidad se han iniciado más de 35 
proyectos corporativos. Entre los más destacados se 
encuentran el 072 REUR. 

Este servicio se inicia en Septiembre de 2008 con el 
objetivo de garantizar el óptimo mantenimiento de 
las calles, espacios y plazas de nuestra ciudad, dan-
do respuesta inmediata a las incidencias del entorno 
urbano. Este innovador servicio se erige con el com-
promiso de atender peticiones de actuaciones urgen-

tes en un máximo de 72 horas, para una tipología de 
incidencia determinada: acerado, calzada, paradas de 
autobuses, señalizaciones, salideros de agua, carril 
bici, tapas de registros, etc.

Las entidades que intervienen para ofrecer este ser-
vicio son Emasesa Metropolitana, Emvisesa, Lipasam, 
Tussam, así como las delegaciones municipales de 
Parques y Jardines, Movilidad e Infraestructuras para 
la Sostenibilidad.

El funcionamiento del servicio sigue estos pasos:

Los ciudadanos y las ciudadanas pueden avisar •	
de la incidencia a través de cualquiera de los ca-
nales de comunicación existentes en la actuali-
dad: teléfono, sms, mms, e-mail, Internet.
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Al recibir la incidencia se registra en el sistema •	
de información y gestión 072 y en ese momento 
se facilita a la ciudadanía el Nº identificador de la 
misma para su seguimiento posterior. 

Con este número puede hacerle seguimiento a •	
través de www.072reur.es, donde tiene la posibi-
lidad de consultar en todo momento el estado de 
su incidencia.

La incidencia es trasladada automáticamen- −
te a los operarios y las operarias de interven-
ción para su resolución.

Cuando se finaliza la incidencia se comunica  −
su cierre al ciudadano/a.

Caso de incidencia de magnitud superior a  −
las tipificadas en el 072 se comunica igual-
mente al ciudadano/a facilitándolo fecha pre-
vista de resolución.

recuerdA…

…estas incidencias pueden ser comunicadas:

Las 24 horas al día los 365 días del año −

Por teléfono: 902007272 −

vía SMS y MMS al 600124772 −

Por Correo electrónico −

Por internet a través del portal: www.072reur.es −

¿sAbÍAs que…?
El servicio 072 REUR ha atendido 59.154 inciden-
cias en 2009, cerrando en 072 horas un total de 
58.905 incidencias lo que significa un 99% de por-
centaje de atención del compromiso.
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EvOLUCión gLObAL DEL nÚMERO DE inCiDEnCiAS 
REgiSTRADAS AL MES

inCiDEnCiAS “REgiSTRADAS SEgÚn EnTiDAD”
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EvOLUCión gLObAL POR EnTiDADES DE 
inCiDEnCiAS REgiSTRADAS AL MES

PERfiL DE COnTRATAnTE

Con la intención de mejorar la comunicación con los 
proveedores y facilitar el trabajo de los mismos, la 
Agrupación de Empresas de Sevilla cuenta una he-
rramienta on-line, el Perfil de Contratante, destinada 
al trámite de las principales gestiones: estado de la 
gestión de los procedimientos de licitación, actualiza-
ción de datos, así como la retirada de documentación 
en formato electrónico, lo que agiliza la presentación 
de ofertas, y la información sobre las mismas (conoci-
miento público en todo momento de la situación de los 
procesos de contratación)

Desde el inicio de este servicio se han registrado un 
total de 755 proveedores, aumentándose anualmente 
el índice de registros.
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COnvEniO ASOCiACión COMiTé AnDALUz 
DE AgRiCULTURA ECOLógiCA (CAAE)

En octubre de 2009 se firmó un acuerdo de colabora-
ción entre la Agrupación de Interés Económico DeSe-
villa, AIE y el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica 
(CAAE).

Este acuerdo incluye la cooperación durante los próxi-
mos años entre ambas entidades para el desarrollo 
de actividades relacionadas con la ecología y el medio 
ambiente, y para difundir los beneficios de la produc-
ción ecológica entre los trabajadores y las trabajado-
ras de la Agrupación, y la ciudadanía en general.

La sección “Perfil de Contratante” se ubica en la web de 
la Agrupación, y dirigiéndose a la misma, los proveedo-
res pueden acceder a la siguiente documentación e in-
formación: 

Todos los expedientes de contratación disponi- −
bles, ya sean de suministros o de servicios

Los expedientes adjudicados −

Los expedientes anulados −

Las condiciones generales de contratación −

Las contrataciones programadas −

Los anuncios de licitación −

¿sAbÍAs que…?
Desde la puesta en marcha en 2006 del Perfil de 
Contratante, el número de proveedores registra-
dos ha aumentado un 175% 

010 – SERviCiO DE ATEnCión E 
infORMACión TELEfóniCA CiUDADAnA

El 010 es un Servicio de Atención e Información Telefó-
nica Ciudadana, a través del cual sus usuari@s pueden 
realizar consultas de los principales trámites necesa-
rios para las gestiones municipales y administración 
pública, así como recibir información de la ciudad.

¿sAbÍAs que…?
El horario de atención telefónica en el 010 es inin-
terrumpido, 24 horas al día 7 días por semana, 
365 días al año.
Para llamadas fuera del municipio de Sevilla el 
teléfono es el 902459954.

ActividAdes PArA difundir 
los beneficios de lA 

Producción ecológicA 
entre los trAbAjAdores 

y lAs trAbAjAdorAs y lA 
ciudAdAnÍA en generAl
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PROYECTOS DESTinADOS A LA MEJORA 
DE LOS SERviCiOS, LA EfiCACiA Y LA 
EfiCiEnCiA

Con el objetivo fundamental de mejorar la calidad en 
los servicios que ofrecen las empresas de la AIE DeS-
evilla, la Agrupación gestiona proyectos corporativos, 
donde la transmisión de conocimiento, la experiencia, 
la participación de profesionales de las empresas, la 
innovación y la tecnología se unen para dar como re-
sultado acciones de mejora.

Además, estos proyectos corporativos, en los que par-
ticipan dos o más empresas de la Agrupación, origi-
nan un significativo ahorro de costes que son desti-
nados a inversión en infraestructuras y otros servicios 
que contribuyen positivamente en el bienestar de la 
ciudadanía. 

A continuación presentamos algunos de los proyectos 
gestionados durante 2009: 

hisPAlnet Pone Al servicio de lA 
ciudAd lAs nuevAs tecnologÍAs 

de lA informAción y
 lA comunicAción

HiSPALnET

Hispalnet es un proyecto puesto en marcha en 2007 
con el propósito principal de poner al servicio de la 
ciudad de Sevilla las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, dentro del marco de estra-
tegias desarrolladas por el Ayuntamiento de Sevilla. 

El proyecto se basa en una red de telecomunicaciones 
de banda ancha, para el Ayuntamiento de Sevilla y sus 
empresas municipales, permitiendo un salto cualita-
tivo en la modernización de la infraestructura urbana 
y que supone un ahorro aproximado para el periodo 
2007-2012 de 7,2 millones de euros. Esta reducción de 
costes se produce a través de la unificación de los dis-
tintos servicios de telecomunicaciones, consiguiendo 
importantes descuentos por volumen y gracias a la 
reducción de gasto en base a la creación de infraes-
tructura, cambiando el concepto de gasto público por 
el concepto de inversión pública.

Cifras significativas del proyecto: 

Fibra óptica propia desplegada: más de 120 kiló-•	
metros. 

Oficinas (sedes) conectadas en banda ancha: 275 •	

Ordenadores conectados: 5500 •	

Terminales Teléfonos Móviles: 2400 •	

Terminales telefónicos fijos: 5500 •	

Elementos de red: más de 650 •	
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El año 2009 se ha centrado en la migración de distin-
tas entidades a la nueva red corporativa, realizándose 
la integración de:

Migración de la red de datos de Tussam, Funda-•	
ción DeSevilla, Sevilla Global, Agencia Tributaria 
de Sevilla, IMD y parte del Ayuntamiento de Se-
villa. 

Implantación del nuevo sistema de ToIP en Emvi-•	
sesa, Tussam, Fundación DeSevilla e IMD. 

SECORA

El Proyecto SECORA consiste en la implantación de una 
red trunking digital bajo estándar europeo TETRA para 
dar servicio a las 7 flotas de radiocomunicaciones del 
entorno municipal de Sevilla: Policía Local, Bomberos, 
Protección Civil, IMD, Lipasam, Tussam y Emasesa.

Algunas de las principales ventajas operativas de este 
proyecto son: 

Mayor eficiencia espectral, hasta 4 veces superior •	
respecto a los sistemas analógicos anteriores.

Las infraestructuras de telecomunicaciones son •	
compartidas por las entidades municipales.

Seguridad e integridad de las comunicaciones •	
para todas las flotas.

el Proyecto 
secorA 
consiste en lA 
imPlAntAción 
de unA red 
trunking 
digitAl
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PROYECTO CORPORATivO EfQM – CRiTERiOS PERSOnAS

La iniciativa de llevar a cabo este proyecto manifiesta el 
compromiso de la organización en temas de excelencia, 
debido al significativo ejercicio de reflexión y valoración 
de las actividades que realiza la organización. 

Hasta la actualidad se han desarrollado las siguientes 
fases del proyecto: 

Formación EFQM•	

 Autoevaluación inicial EFQM•	

 Elaboración Memorias EFQM•	

 Evaluación Memorias EFQM•	

 Elaboración Planes de Mejora•	

Actualización y Evaluación de las Memorias •	
EFQM

 Elaboración de Planes de Mejora (prox. fase)•	

Implantación de los Planes de Igualdad•	

Segunda Versión de las Memorias EFQM•	

Asimismo, se elabora conjuntamente las Memorias de 
Responsabilidad Social Corporativa, lo que ha unifica-
do las memorias de las empresas y la de la AIE.

giS

Este proyecto corporativo se inicia con el objetivo de implan-
tar un Sistema de Información Geográfico integrado para las 
empresas municipales, unificando una tecnología común 
para toda la Agrupación. A través de este proyecto se busca 
el mantenimiento de la información común (cartografía y 
callejero), mantenimiento informático, dar soporte a las ac-
tividades realizadas actualmente por los GIS existentes. 

En 2009 se ha realizado la actualización de datos, la 
formación y la implantación del sistema de información 
geográfico corporativo en todas las empresas,  y se ha 
trabajado en la estrategia de evolución de GIS para la 
siguiente fase del proyecto que se lanzará en 2010.

Integración de servicios de valor añadido a las co-•	
municaciones existentes.

Armonización de las infraestructuras con el en-•	
torno.

Posibilidad de acceso directo entre flotas en caso •	
de prioridad ó emergencias.

Conexión directa con emergencias 112.•	

SECORA en cifras:

Inversión prevista: 8,3 M  de €.•	

Área de Servicio: 2.140 Km².•	

Estaciones Base de Cobertura: 9 + 1 portable.•	

Flotas operativas: 7, ampliables.•	

Terminales:•	

230 Estaciones Fijas y Puestos de Despacho −

Más de 1.000 equipos embarcados en vehí- −
culos, con localización

Más de 1.900 equipos portátiles, con locali- −
zación

 Centros de Control integrados:•	

Telemedida y Control de Procesos de Ema- −
sesa

Sistema de Ayuda a la Explotación de Tus- −
sam

Centro de Control de Policía Local de Sevilla −

Centro de Control Operativo de Bomberos −

Hitos 2009:

Finalización de la migración a SECORA de todas •	
las flotas.

Puesta en marcha del servicio de Explotación.•	

gis se iniciA 
con el objetivo 
de imPlAntAr 
un sistemA de 
informAción 
geográfico 
integrAdo 
PArA lAs 
emPresAs 
municiPAles
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AUDiTORiA SObRE PROTECCión DE DATOS (LOPD):

Las empresas municipales a través de la AIE de Sevi-
lla, contratan de forma conjunta los servicios de audi-
toría, análisis y revisión de los ficheros que contentan 
datos de carácter personal de la Agrupación, siguien-
do lo expuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de di-
ciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 
y al Real Decreto 1720/2007.

PORTAL DEL EMPLEAD@:

La Agrupación de Interés Económico de Sevilla cons-
ciente de que el Portal del Emplead@ es una de las 
herramientas de comunicación interna más potente, 
puso en marcha este proyecto conjunto que se basa en 
una plataforma de software SAP integrada con el ERP, 
que permite mejorar la comunicación interna y el flujo 
de información entre los empleados y las empleadas 
y la organización.

A través del Portal del Emplead@ puede gestionarse 
diversos trámites como solicitud de vacaciones, auto-
rizaciones de vacaciones, solicitud de traslados, con-
sulta de nóminas, cambio de domicilio bancario, etc.)

ASiSTEnCiA TéCniCA En CALiDAD:

Asistencia Técnica y apoyo en las materias de Calidad, 
Medioambiente, Prevención de Riesgos Laborales, 
Sistemas integrados y modelos de excelencia EFQM.

MEDiCión DE LA CALiDAD PERCibiDA:

De forma conjunta se contrata el servicio de medición 
de la calidad percibida y esperada por los clientes de las 
empresas de la Agrupación, para homogeneizar y unificar 
criterios sobre el análisis de los resultados obtenidos.

SiSTEMA DE infORMACión DE gESTión PARA LA 
gESTión ECOnóMiCO-finAnCiERA, LOgíSTiCA (COM-
PRAS Y ALMACEnES) Y DE RECURSOS HUMAnOS: 

La Agrupación de Interés Económico apuesta por las 
nuevas tecnologías como estrategia para ser una orga-
nización moderna y competitiva. Muestra de ello es el 
proyecto corporativo “Sistema de Información de Gestión 
para la Gestión Económico-Financiera, logística (Com-
pras y Almacenes) y de Recursos Humanos, que se fun-
damenta en la implantación de un sistema integrado de 
gestión basado en un sistema ERP (Enterprise resource 
planning, Planificación de Recursos Empresariales).

Los objetivos fundamentales que se establecieron 
ante la instauración de este sistema fueron:

Homogeneización de procesos y procedimientos •	
de gestión. 

Aplicar las sinergias de la agrupación y el creci-•	
miento mediante una función de servicios com-
partidos de las funciones de soporte, dando como 
resultado un servicio más profesionalizado con 
unos costes inferiores. 

Aumentar la calidad de los procesos y el nivel de •	
servicio tanto a nivel interno como externo. 

Desarrollar una infraestructura común de hard-•	
ware y software. 

Desplegar equipos de trabajo multiempresa para •	
facilitar tanto el desarrollo funcional y técnico 
como la evolución futura del sistema. 

Hitos 2009:

Se pusieron en producción los módulos de Perso-•	
nal, Nóminas y tiempos en Emasesa y Emvisesa.

También en Emasesa, los módulos de Financieros •	
(Contabilidad, Terceros, Activos Fijos, Controlling 
y Tesorería) y Logísticos (Compras, Almacenes y 
Contratación).

el PortAl del 
emPleAd@ es 
unA de lAs 
herrAmientAs 
de comunicA-
ción internA 
más Potente
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UnifiCACión DE HOSTingS Y MAnTEniMiEnTO 
DE WEb 

En la línea de unificar principios y criterios entre las em-
presas municipales, a través de este proyecto corporativo 
se contratan los servicios de mantenimiento de las web 
de las empresas que se aglutinan en la Agrupación.

En 2009 se ha licitado el nuevo contrato de unifica-
ción de las webs y la contratación del Proyecto @ccude 
para la implantación de una plataforma tecnológica 
que de soporte a la administración electrónica de la 
Agrupación. Con el proyecto @accude se dotará de ac-
ceso electrónico a los ciudadanos y las ciudadanas a 
los servicios públicos de las empresas de la AIE.

consultoría previa: 
simplificación de 

procesos

recursos hW del 
sistema y solución 

tecnológica

carga inicial 
de datos

Atención a usuarios 24x7

gestión del cambio 
interno: formación

Plan de comunicación 
externo

sistemas habilitantes

compulsa electrónica

notificación electrónica

notario electrónico

registro telemático, 
sellado de tiempo

funciones

Portal de 
información al 

ciudadano

gestión de 
contenidos y 

servicios

Administración 
electrónica

consulta de 
expedientes

Pago 
electrónico 
e-factura

identificación, 
autentificación, e-firma gestión interna 

de tramitación
interoper-
abilidad y 

certificación 
electrónica

explotación 
estadística

integración con 
otros sistemas

EL PROYECTO @CCUDE.- implantación plataforma tecnológica des-
de la que los ciudadanos y las ciudadanas puedan realizar todas 
sus gestiones y trámites por medios electrónicos. Este proyecto 
posibilitará el libre acceso de los ciudadanos y las ciudadanas a la 
administración, mediante las nuevas alternativas electrónicas, con 
interacción hacia todos los servicios municipales integrados en la 
Agrupación de Empresas Municipales AIE.

Este proyecto dará soporte a la administración electrónica para la 
Agrupación de Empresas Municipales y todos sus servicios cumplen 
la normativa vigente y significará dar un paso más en la apuesta de 
la AIE por la incorporación de las nuevas tecnologías al servicio del 
ciudadano.
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PROYECTOS i+D+i

La innovación Como Eje de Trabajo de las Empresas 
DeSevilla

El desarrollo y evolución de una organización depen-
de principalmente de los cambios que se produzcan 
dentro de la misma, transformaciones que impulsen 
mejoras en las diversas actividades de la entidad.

La Agrupación de Interés Económico promueve ac-
ciones innovadoras que provocan avances y que como 
resultado final conllevan una regeneración constante 
en el servicio a la ciudadanía. 

Por todo esto, la Agrupación lanza estrategias que 
generan cauces para el diseño de proyectos, promul-
gando las relaciones con centros tecnológicos, con el 
ámbito universitario, etc. La coordinación entre las em-
presas y expertos en distintas materias permiten a la 
Agrupación acometer proyectos y estudios de I+D+i, con-
siguiendo convertirse en un referente a nivel nacional.

A través de la experiencia, el conocimiento, la creativi-
dad, la innovación y la ejecución de proyecto conjuntos, 
la Agrupación consigue mejorar sus procedimientos y 
servicios, desarrollar nuevas tecnologías, obtener nue-
vos productos y generar conocimiento.

OTRAS COnTRATACiOnES COnJUnTAS: 

La Agrupación DeSevilla agrupa contrataciones ex-
ternas, sistematizando objetivos estratégicos e incre-
mentando la capacidad inversora y de ahorro, y favore-
ciendo económicamente a las empresas municipales, 
debido al aumento del volumen de productos o servi-
cios ofertados.

La gestión empresarial conjunta conlleva la optimiza-
ción y la homogenización de los servicios, generan-
do un fortalecimiento de la imagen corporativa de la 
Agrupación.

Los contratos conjuntos de la Agrupación son: 

Seguros
Contratación de todos los seguros que cubran todos y cada 
uno de los riesgos de las empresas municipales huyendo de 
la contratación individual por parte de cada empresa.

Servicio de Mensajería
Servicio para los trabajos de mensajería, envíos y notifi-
caciones que en el desarrollo diario de la actividad de las 
empresas, sean necesarias.

Servicio de jardinería Contratación conjunta para los jardines con los que cuentan 
los diferentes centros de trabajo de cada empresa.

Auditor único

Una única firma auditora realiza todos los trabajos de audi-
toria de las cuentas anuales de las empresas municipales 
consiguiendo sin duda una homogeneización en el análisis 
financiero realizado. 

Vigilancia y Seguridad Aúna la vigilancia  y seguridad de los diferentes centros de 
trabajo de las empresas municipales.

Limpieza Se ha agrupado igualmente los servicios de limpieza de 
todos los centros de las empresas, autobuses y tranvía.

Vestuario

Se gestiona de manera conjunta el suministro de las 
prendas del vestuario, así como la toma de medidas y otras 
prestaciones asociadas para el personal  de las empresas 
de la Agrupación.

Energía Contrato conjunto para suministro eléctrico.

Asesoría Jurídica y Fiscal Contratación de un asesor único en materia jurídica y fiscal 
de las empresas de la Agrupación.  

Material de Oficina Contratación conjunta de diversos materiales de oficina e 
impresos.

Publicidad Exterior Contratación de una única agencia de publicidad que gestio-
na la publicidad en las empresas.

lA coordinAción entre 
lAs emPresAs Permite A lA 
AgruPAción Acometer Proyectos 
y estudios de i+d+i, consiguiendo 
convertirse en un referente A 
nivel nAcionAl
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Proyecto emPresAs be-
neficiAdAs

inicio del 
Proyecto

fin del 
Proyecto

incenti-
vo ctA

incenti-
vo ideA descriPción

AQUA EMASESA 2007 2010 578.971,33 € 415.948,37 €

El principal objetivo es unificar la tecnología de los siste-
mas actuales, AQUA-SiC, AQUA-SigO y AQUA-ReD para 
gestionar de manera integrada las distintas actividades 
que se generan de la gestión comercial, conservación de 
redes y gestión de proyectos y obras de infraestructura 
de producción y distribución. Se pretende homogeneizar 
la arquitectura tecnológica de las tres aplicaciones y 
desarrollar un Software único, potente y competitivo que 
pudiera ser aplicado en cualquier empresa del sector. 
Por tanto, Aqua en el nombre de un conjunto de sistemas 
de información destinados a a la gestión de los servicios 
de empresas de abastecimiento y saneamiento de aguas.

ELIMINA-
CIÓN DE 
LODOS 
DE EDAR 
MEDIANTE 
OASC DE 
REACTOR 
TUBULAR

EMASESA 2008 2009 _ 130.028,00 €

Proyecto para la aplicación de la oxidación supercrítica a la 
eliminación de lodos de Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales (EDAR). El proceso se basa en la oxidación total 
de la materia orgánica en un medio de agua a alta presión y 
temperatura, con oxígeno como oxidante, de esta forma se 
elimina de manera completa este residuo y se transforma en  
productos inocuos: gas, agua limpia para usos industriales y 
material inerte (inorgánico) que puede reciclarse, entre otras 
cosas, para la fabricación de compuestos cerámicos, sin 
formación de dioxinas ni productos de oxidación incompleta. 
El proyecto se completa con el aprovechamiento del calor 
producido para la generación de energía eléctrica. Se trata 
de un tratamiento finalista que consigue un importante 
logro medioambiental, ya que consigue resolver de manera 
completa la eliminación de los residuos procedentes de las 
Plantas depuradoras de aguas residuales. 

AMICO EMASESA 2008 2010 351.418,36 € 169.999,63 €

Un proyecto de I+D+i para la interconexión de elemen-
tos aislados en redes de comunicación. Desarrollo de 
una tecnología específica para la solución integral de 
la telelectura de los parques completos de contadores, 
contemplando los requisitos de diseño: necesidad de alta 
penetrabilidad de la señal, los equipos deben ser autóno-
mos, alto volumen de datos, bajo coste del terminal, etc.

ESTUDIO DE 
VIABILIDAD 
TÉCNICA 
“RETORNO 
INTERATIVO 
DE LA TDT”

EMASESA 2008 2009 10.184,14 € 6.811,02 €

Realización de un estudio de viabilidad para investigar un sis-
tema de interactividad multimedia para la Televisión Digital 
Terrestre (TDT), de forma que se puedan ofrecer servicios de 
cualquier índole. Para ello se analizar las diferentes alterna-
tivas tecnológicas y/o posibilidades innovadoras en la materia 
para poder ofrecer servicios interactivos de Administración 
Electrónica y Comerciales, descubriendo nuevos usos y vías 
de comunicación a través de la TDT, aprovechando el enorme 
potencial de usuarios finales. La actividad innovadora se 
centrará en el retorno ascendente (bidirecionalidad). 
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Proyecto emPresAs be-
neficiAdAs

inicio del 
Proyecto

fin del 
Proyecto

incenti-
vo ctA

incenti-
vo ideA descriPción

VALOCE (Va-
lorización de 
los lodos de 
estaciones 
de trata-
miento 
de agua 
potable)

EMASESA 2009 2010 18.655,22 € 14.486,13 €

Realización de un estudio de viabilidad que permita 
desarrollar alternativas para la valorización de los lodos 
originados en los procesos de tratamiento de agua 
potable.  Se estudiarán las posibles aplicaciones de estos 
lodos en el sector de la industria cerámica, y a partir 
de los resultados del estudio, se procederá a la realiza-
ción de un proyecto de I+D+i de mayor envergadura que 
permita la transformación tecnológica de esta industria 
hacia actividades medioambientalmente sostenibles que 
supongan un ahorro de materias primas. 

MODELO 
CUENCAS 
(Modelo de 
seguimiento 
y gestión de 
la conta-
minación 
en cuencas 
vertientes a 
embalses) 

EMASESA 2009 2012 73.661,46 € 31.472,34 €

El proyecto consiste en desarrollar un modelo de segui-
miento y gestión de la contaminación puntual y difusa en 
cuencas vertientes a los embalses destinados al abaste-
cimiento de poblaciones, que permita a las entidades que 
gestionan estas captaciones disponer de un conocimien-
to de las repercusiones que la actividad humana tiene 
sobre el estado de las aguas superficiales.  Para ello se 
identificarán las presiones más significativas (vertidos 
urbanos e industriales, sustancias peligrosas, depósitos 
de residuos, zonas vulnerables a la agricultura, etc…), 
evaluando el impacto de cada una de ellas y realizando el 
análisis de riesgo, es decir, valorando la probabilidad de 
no alcanzar los objetivos medioambientales recogidos en 
la Directiva Marco de Aguas. 

EFFICACIA 
(reducción 
del consumo 
energético y 
del impacto 
ambiental en 
la cons-
trucción de 
viviendas 
protegidas en 
andalucía)

EMVISESA 2007 2009 64.222,00 € 49.035,00 €

Modificar los procesos de aplicación de las tecnologías 
de producción arquitectónica en el proyecto y construc-
ción de viviendas en Andalucía, mediante la adopción de 
criterios compositivos y constructivos para la reducción 
de la demanda energética de su envolvente térmica, 
teniendo en cuenta la zona climática, y de criterios de 
proyecto de sus instalaciones para el aumento de su 
eficiencia energética, tanto por la introducción de ener-
gías renovables como por la optimización energética de 
aquellas que consumen energías no renovables.

Ultralavacon-
tenedores LIPASAM 2007  2009 77.640,00 € 43.530,00 € 

Diseño, construcción y puesta en marcha de un vehículo 
que permita el lavado de contenedores con la máxima 
eficacia, mediante ultrasonidos, sin necesidad de un 
segundo camión de apoyo.
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LA CALiDAD, nUESTRO COMPROMiSO

El índice de satisfacción de los ciudadanos y las ciuda-
danas que hacen uso de las distintas actividades que la 
Agrupación pone a su servicio, depende fundamental-
mente de la labor de los trabajadores y las trabajadoras 
de la organización. 

El éxito de la AIE se sustenta en el  trabajo diario y en el 
equipo de personas, que atesoran un alto nivel de com-
promiso y que junto a su formación y la experiencia de 
años de gestión hacen de nuestra entidad un espejo para 
otras organizaciones.

Para impulsar la integración del factor humano la Agrupa-
ción desarrolla un Comité de Calidad y grupos de mejora. 

Comité de Calidad

El comité de calidad está compuesto por un represen-
tante de la Agrupación de Empresas Municipales de 
Sevilla A.I.E. y un representante de cada una de las 
empresas que la constituyen. 

La constitución de este comité se fundamenta en va-
rios objetivos principales:

Constituir un elemento de apoyo a la Dirección  −
de las empresas que componen la Agrupación de 
Empresas Municipales de Sevilla A.I.E.

Proponer directrices aplicables a todas las em- −
presas en materia de Calidad y medioambiente. 

Dar continuidad a la estrategia de calidad empre- −
sarial establecida. 

Fomentar la cooperación entre las empresas en te- −
mas relacionados con la calidad y el medioambiente. 

Para 2008 y 2009, la Agrupación aprobó el tercer Plan de 
Calidad conjunto a propuesta del Comité de Calidad de la 
Agrupación de Empresas Municipales de Sevilla A.I.E.

Se basa en 4 líneas estratégicas básicas:

Mejorar la eficiencia en la gestión, constituyendo 1. 
un referente de excelencia

OTRAS ACTiviDADES

El espíritu emprendedor de la organización, la pro-
yección de actividades que fomenten la mejora conti-
núa y la puesta en valor de políticas innovadoras como 
condición para estimular la excelencia en la labor que 
desempeña la entidad, son pilares fundamentales en el 
trabajo diario de la Agrupación. 

La transferencia e intercambio tecnológico y la calidad 
en la gestión son factores estratégicos que permiten 
dar un salto cualitativo, mejorando en competitividad y 
con ello asegurando una posición en el mercado.

Por estos motivos, la Agrupación de Interés Económico 
es miembro de asociaciones sectoriales y corporacio-
nes tecnológicas que optimicen y fomenten la transfe-
rencia de conocimiento.

En esta línea, la AIE es miembro fundador de la Corpo-
ración Tecnológica de Andalucía (CTA) impulsada por 
la Consejería de Economía, Innovación y Empresa de la 
Junta de Andalucía. Esta organización promueve la co-
laboración con Agentes Tecnológicos para generar la 
transferencia de tecnología, la optimización de los recur-
sos disponibles fomentando actuaciones conjuntas entre 
Universidad y empresa e impulsando la transferencia de 
tecnología desde los Centros de Investigación.

En este mismo marco de trabajo, tenemos que comen-
tar la participación en la asociación ELIGE, la red de 
Empresas Locales de Interés General, que fue fundada 
junto a otras 51 empresas representativas del sector 
público local de toda España por Emasesa en noviem-
bre de 2006, y cuyo Presidente es el Vicepresidente de 
la Agrupación de Interés Económico DeSevilla, Manuel 
Marchena Gómez.

el éxito de lA 
Aie se sustentA 
en el  trAbAjo 
diArio y en 
el equiPo de 
PersonAs



[37]

Optimizar el servicio al ciudadano, tanto desde un 2. 
punto de vista cuantitativo (Indicadores de calidad del 
servicio), como cualitativo (percepción del servicio)

Integrar una cultura corporativa común3. 

Consolidar las iniciativas y actividades acome-4. 
tidas por la AIE, optimizar los servicios públicos 
que las empresas ofrecen, consiguiendo satis-
facer las necesidades de los ciudadanos y cum-
pliendo con sus expectativas.

Dichas líneas estratégicas vienen desarrolladas por 
los siguientes objetivos generales:

La mejora continua de la calidad de los servicios 1. 
públicos que prestan las empresas que constitu-
yen la AIE, medición y seguimiento de indicadores.

Contribuir a la sostenibilidad de las empresas, 2. 
aprovechando las sinergias entre las organizacio-
nes. Responsabilidad Social Corporativa.

Impulsar la calidad como elemento básico en la 3. 
gestión de las empresas.

Potenciar el cuidado y respeto por el Medio Ambiente.4. 

Reforzar la orientación de la gestión de las em-5. 
presas al ciudadano

Fomentar la participación de los ciudadanos en 6. 
la mejora de la calidad de los servicios: Cartas de 
Servicios, conexión social, encuestas, Pág. web…

Impulsar la participación de las personas que 7. 
componen las organizaciones en la mejora con-
tinua. Proyecto EFQM (European Foundation for 
Quality Management). Fruto de un importante 
trabajo y de una larga experiencia, a día de hoy, 
EMASESA, EMVISESA, LIPASAM y TUSSAM tienen 
implantado el modelo de excelencia EFQM. 
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El Plan de Igualdad incluye medidas de actuación en 
los siguientes ejes: 

gRUPOS DE MEJORA

Continuando con la gestión realizada en años anterio-
res, la Agrupación establece grupos interdisciplinares 
de mejora formados por miembros de las empresas 
de la Agrupación, que trabajan de forma global para 
proyectar soluciones a problemas precisos y para ge-
nerar nuevas iniciativas y proyectos de mejora. 

Los grupos de trabajo que han continuado su andadu-
ra durante el año 2009 han sido: 

grupo de igualdad:

El Grupo de Igualdad es un equipo de trabajo que tiene 
como objetivos diseñar los hitos que la Agrupación va 
a seguir para alcanzar la igualdad dentro de la orga-
nización.

El 11 de diciembre de 2008, Manuel Marchena como 
vicepresidente de la AIE y la directora del Instituto An-
daluz de la Mujer, Soledad Pérez Rodríguez, firmaron 
un convenio que se integra en el programa IGUALEM 
(Igualdad en las Empresas), que lleva a cabo el Ins-
tituto Andaluz de la Mujer en colaboración con los 
sindicatos CCOO y UGT, en el marco del Fondo Social 
Europeo y el Marco Estratégico Regional de Andalucía 
(2007-2013).

El Grupo de Igualdad de la AIE colaboró en la firma 
de este convenio de colaboración para implantar los 
Planes de Igualdad en las empresas, de acuerdo con 
los preceptos de la Ley de promoción de la Igualdad de 
Género en Andalucía. 

A lo largo de 2009 se han llevado a cabo las siguientes 
acciones:

La Asistencia Técnica del Instituto Andaluz de la •	
Mujer ha elaborado los diagnósticos de igualdad 
de EMASESA, EMVISESA, LIPASAM y TUSSAM. 

Se han realizado, según programa dos cursos de •	
formación establecidos para este proyecto, uno 
dirigido a la representación sindical, gestionado 
por el sindicato responsable en cada caso, y otro 
gestionado por el equipo técnico del Instituto An-
daluz de la Mujer y dirigido a la dirección de la 
empresa.

Además, el Plan de Igualdad incluyen medidas transver-
sales en algunas de las siguientes áreas, entre otras:

Lenguaje y comunicación no sexista. −

Violencia de Género. −

Salud laboral. −

ejes de 
intervención

Acoso sexual 
y laboral

formación 
continuada

Promoción 
y desarrollo 
de carrera

Acceso al 
empleo y 

contratación

retribución

conciliación 
de la vida 

laboral, familiar 
y personal
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Otros grupos de mejora

gruPo objetivos
Gestión de Recla-
maciones

Mejora en la gestión de las reclamaciones para incrementar la 
satisfacción de la ciudadanía.

Información a la 
Ciudadanía

Fomento del 010 como canal de comunicación para con la ciudada-
nía y aumentar los índices de satisfacción en todas las empresas.

Grupo EFQM- Cri-
terios de Personas 
(RRHH)

El propósito de este grupo de trabajo es proponer actuaciones 
comunes en las empresas municipales en materia de RRHH, re-
lacionadas con los criterios 3 y 7 del modelo EFQM, aumentando 
la puntuación obtenida en la evaluación EFQM de las Empresas.

Memorias de Soste-
nibilidad

Mejorar la imagen de las Empresas de la Agrupación DeSevilla 
realizando propuestas con contenido ambiental, social y económi-
co, para su implantación conjunta.

Acceso Electrónico 
de la Ciudadanía 
a los servicios 
públicos

Promueve para la adaptación del Ayuntamiento y de las Empre-
sas integrantes de la Agrupación de Empresas Municipales de 
Sevilla A.I.E. DeSevilla a la ley 11/2007, de 22 de junio, para la 
accesibilidad de la ciudadanía  a los servicios públicos.

Algunas de las conclusiones alcanzadas en la Agrupa-
ción, tras la realización del diagnóstico han sido: 

Fuerte compromiso con la igualdad que pone de •	
manifiesto en su reconocimiento explícito en los 
convenios colectivos.

Su apuesta por la conciliación de la vida personal y labo-•	
ral con medidas que amplían los derechos reconocidos 
en la normativa estatal y con ayudas económicas.

La adopción de medidas organizativas que per-•	
miten/facilitan la participación de trabajadoras y 
trabajadores en la mejora de su empleabilidad y 
desarrollo profesional.

Carencia de mecanismos de información y apoyo •	
a las trabajadoras  que fuera de su trabaja pue-
dan ser víctimas de violencia de género.

Empleo de lenguaje masculinizado en la comuni-•	
cación interna y externa de la entidad.

Su compromiso con la igualdad de oportunidades •	
entre mujeres y hombres se ve reflejado en: Ac-
ciones en las empresas para incorporar mujeres 
en sectores tradicionalmente masculinos. 

Una plantilla motivada y predispuesta a la incorpo-•	
ración de nuevas medidas tendentes a la igualdad 
de oportunidades visible en las opiniones de las 
trabajadoras y los trabajadores en las encuestas.

Ausencia de sistematización de las necesidades •	
de conciliación relacionadas con menores y otras 
personas en situación de dependencia (personas 
mayores, personas con enfermedades crónicas, 
con discapacidad, etc.)           

Desconocimiento de las medidas en materia de •	
conciliación por una parte de la plantilla.

sensibilizAción 
en mAteriA de iguAldAd 

de oPortunidAdes entre 
mujeres y hombres 



[40]

PUnTOS DE ATEnCión CiUDADAnA

Los Puntos de Atención Ciudadana es un proyecto 
gestionado por la Agrupación desde 2006, cuyo pro-
pósito es acercar las oficinas de atención a los ciu-
dadanos y las ciudadanas de Sevilla, evitándose que 
tengan que desplazarse a las sedes centrales de las 
empresas municipales. 

En los Puntos de Atención Ciudadana (PAC) se pue-
den tramitar solicitudes como, gestión de contratos, 
recepción de averías, reclamaciones y peticiones de 
información para los vecinos de los distritos.

A lo largo de 2009 se ha producido un aumento en el 
índice de visitas y gestiones ejecutadas en los PACs, 
a continuación aportamos algunos de los datos más 
significativos: 

Durante el año 2009 se realizaron un total de  −
280.958 gestiones en los Puntos de Atención Ciu-
dadana y desde la puesta en marcha del servicio 
en junio de 2006 y hasta 31 de diciembre de 2009 
se han realizado 425.397 gestiones presenciales. 

Durante el año 2009 han visitado nuestros Puntos  −
de Atención 256.309 personas, la mayor parte en 
horario de mañana.

El Punto de Atención del Prado sigue contando  −
con mayor número de gestiones, ya que ofrece 
un servicio de lunes a viernes en horario ininte-
rrumpido de 8:00 a 20:00 h. durante todos los días 
laborables del año.

La Empresa con mayor número de gestiones es  −
TUSSAM, destacando además los 682.643 euros 
recaudados en 2009, en el Punto de Atención del 
Prado San Sebastián por la venta de Bonobuses y 
recarga de tarjetas sin contacto.

Por primera vez  se ha puesto a disposición de la ciu- −
dadanía en nuestros Puntos de Atención,  el servicio 
de consulta y entrega de solicitudes, para la actuali-
zación de la base de datos del Registro de Deman-
dantes de Vivienda Protegida de Emvisesa.  Campaña 
iniciada el pasado  día 11 de Diciembre de 2.009 y con 
un total de 589 gestiones realizadas en 2009.

Los datos continúan mostrando una evolución  −
muy positiva y una gran aceptación por parte de 
la ciudadanía.

¿sAbÍAs que…?
Las gestiones tramitadas en los PACs ha aumen-
tado en 2009 un 145% con respecto al año ante-
rior y el número de visitas en un 118%

Los gráficos siguientes muestran algunos de los datos 
comentados anteriormente: 

los PAcs es un 
Proyecto cuyo 

ProPósito es 
AcercAr lAs 
oficinAs de 

Atención A los 
ciudAdAnos y 
lAs ciudAdA-

nAs de sevillA
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nº DE gESTiOnES MES A MES 2009
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La AIE tiene Puntos de Atención al Ciudadano distri-
buidos por toda la geografía sevillana:

Distrito Este- Alcosa-Torreblanca − : C/ Cueva de 
Menga, s/n. Urbanización Los Minaretes 

Distrito Macarena − : C/ Manuel Villalobos, s/n es-
quina C/ Abuyacub (Antiguo mercado de la Barzo-
la, frente a Delegación de Hacienda) 

Distrito nervión − : Avda. Cruz del Campo, 36 

Distrito Sur − : C/ Jorge Guillén s/n 

Prado de San Sebastián:  − Plaza de San Sebastián s/n 
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Distrito bellavista-La Palmera: −  Avda. De Jerez 
nº61-ACC A 

Distrito San Pablo-Santa Justa:  − C/ Jerusalén, s/n 

Oficina Área de Rehabilitación Concertada Cas- −
co norte: C/ Feria, 3

Distrito Triana − : C/ San Jacinto, 33 

Distrito Los Remedios: −  Avda. República Argenti-
na 25, 3ª pta. Modulo 4. 

Distrito Cerro-Amate − : C/ Puerto de Oncala s/n

Pac Alameda:  −  Plaza Alameda de Hércules, mó-
dulo 2, kiosko 2

CALiDAD PERCibiDA En PUnTOS
DE ATEnCión

% imPortAnciA vAlorAción
Tiempo de Atención 6.67% 8.94

Trato Personal 6.61% 9.22

Información /Realización de Trámites 6.54% 8.88

Personal Preparado 6.49% 8.82

Presencia del Personal 6.47% 9.18

Lenguaje Claro 6.46% 8.91

Atendido a Necesidades 6.46% 8.97

Confidencialidad 6.23% 9.07

Tiempo hasta Atención 6.06% 8.74

Asesoramiento 6.03% 8.42

Disposición de Folletos/Formlarios 5.82% 8.42

Conocimiento del Estado de la 
Gestión 5.33% 8.40

Bien Comunicada 5.21% 8.09

Horario de Atención 5.07% 7.62

Condiciones Ambientales 4.95% 8.53

Señalización Adecuada 4.82% 7.52

Instalaciones 4.76% 8.26 Importancia

sAtisfAcción globAl: 8,68   

La satisfacción del servicio de atención presencial de las Empresas continúa 
mejorando y nos situamos con 8.68 puntos, +0.08 con respecto al 2008.
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MEDiCión DE LA CALiDAD PERCibiDA
 
Como se ha indicado anteriormente, las empresas 
municipales, a través de un proyecto corporativo, con-
tratan los servicios de medición de la calidad percibi-
da, lo que sirve para homogeneizar el análisis de datos 
extraídos de estas mediciones. 

A través de la aplicación del innovador modelo DeSevi-
llaQUAL a las empresas municipales podemos obser-
var posibles deficiencias comunes de servicio y definir 
propuestas conjuntas de mejora.

La Satisfacción global en 2009 sigue alcanzando un 
índice de valoración alto con 6,94 puntos. Destaca el 
mantenimiento en la mayoría de los epígrafes, como 
Imagen, Empatía, Confianza y Seguridad y el ascenso 
de los epígrafes como Fiabilidad y Capacidad.

Por empresas, EMVISESA Y TUSSAM  registran mejo-
ras significativas en el valor de la Satisfacción Global 
(destacamos TUSSAM con una subida de 0.23 puntos), 
mientras que EMASESA prácticamente se mantiene y 
LIPASAM retrocede 17 centésimas.

RESULTADOS COMPARATivOS POR 
DiMEnSión: SATiSfACCión gLObAL

sAtisfAcción 
2009

vAriAción 
2009-2008

exPectAtivA 
2009

GLOBAL 6,94 -0,03 7,82

EMASESA 7,62 -0,01 7,98

EMVISESA 6,88 +0,08 7,64

LIPASAM 6,82 -0,17 7,83

TUSSAM 6,60 +0,23 7,47

TELéfOnO DE ATEnCión A LA CiUDADAníA 

Durante todo el año 2009 ha continuado funcionando 
el servicio de atención telefónica, las 24 horas al día, 
los 7 días de la semana, 365 días al año. 

Se ha unificado el teléfono para las llamadas locales 
en el 010 y el teléfono 902 45 99 54 es el empleado 
para llamadas desde fuera de Sevilla. 

A lo largo de 2009 se ha alcanzado un volumen total de 
281.855 llamadas atendidas.

El siguiente gráfico representa gráficamente el por-
centaje y número de dichas llamadas por empresa:

58%
EMASESA

17%
LIPASAM

12%
TUSSAM

6%
EMVISESA

7%
AIE

-0,01
+0,08

-0,17
+0,23-0,03

2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

sAtisfAcción globAl

Global EMASESA EMVISESA LIPASAM TUSSAM
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RESULTADOS COMPARATivOS: COnOCiMiEnTO Y SATiSfACCión 
COnJUnTA COn EMPRESAS MUniCiPALES DE LA AiE 

2009 2008

conocimiento
 de lA Aie

sAtisfAcción con emPresAs 
municiPAles Aie

conocimiento 
de lA Aie

sAtisfAcción con emPresAs
 municiPAles Aie

GLOBAL 20,97% 6,49 17,40% 6,33

EMASESA 16,80% 6,57 11,10% 6,72

EMVISESA 16,20% 6,90 12,60% 6,88

LIPASAM 19,00% 6,39 13,30% 6,56

TUSSAM 27,00% 6,61 25,70% 5,82

6,49 

Percepción 2009

Percepción 2008

6,33

Global EMASESA ENVISESA LIPASAM TUSSAM

6,57 6,72 6,90 6,80
6,39 

6,56
6,61 5,82

EvOLUCión DEL SERviCiO

 emAsesA emvisesA liPAsAm tussAm

EVOLUCIÓN 
DEL SERVICIO

Mejor 12,00% 27,00% 20,80% 22,60%

Igual 85,00% 66, 0% 72,20% 70,60%

Peor 3,00% 7,00% 7,00% 6,90%
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el\componente\
humano\de\
la\compañía\5

más de 4.000 emPleAdos 
y emPleAdAs APortAn sus 

conocimientos, su exPerienciA 
y su dedicAción A cAdA uno de 

los Proyectos originAdos

Las tareas emprendidas y gestionadas por la Agrupa-
ción no podrían haberse llevado acabo sin el compo-
nente humano, los más de 4.000 empleados y emplea-
das de las empresas que aportan sus conocimientos, 
su experiencia y su dedicación plena a todos y cada 
uno de los proyectos originados, teniendo siempre en 
cuenta el propósito de mejora en la calidad de los ser-
vicios que se prestan a la ciudadanía.  

Los empleos generados de manera directa e indirecta 
por parte de la  Agrupación de Sevilla, impulsan y ac-
túan positivamente en el tejido productivo andaluz.

Cada una de las empresas gestiona sus respectivos 
convenios colectivos, estando en todos garantizados 
la no discriminación y la igualdad de condiciones en 
cada uno de los puestos. Del mismo modo, se inclu-
yen diversos beneficios sociales con los que cuentan 
los trabajadores y las trabajadoras de las empresas, 
como por ejemplo: 

Ayudas a trabajadores con cónyuge, hijos o pa-•	
dres discapacitados.

Ayudas para promoción profesional y cultural.•	
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fORMACión

La Agrupación presenta una puesta firme por la moti-
vación, actualización y formación continúa de sus em-
pleados y empleadas. Para ello, anualmente se realiza 
un proceso de detección de necesidades y se planifica 
una formación orientada a dichas necesidades, orga-
nizando cursos de calidad de diversas materias como 
la seguridad y salud laboral, conocimientos técnicos, 
la educación medioambiental, la creatividad y la inno-
vación, atención al cliente, etc.

Con estos planes de formación los trabajadores y las 
trabajadoras de las empresas amplían conocimientos 
para un mejor desempeño de sus tareas. Los y las 
profesionales de la Agrupación gracias, entre otras 
medidas, a la formación recibida, se adelantan a los 
cambios que se producen en la sociedad en general y 
se muestran competitivos ante las transformaciones, 
estando siempre adaptados y pudiendo prestar un ser-
vicio cada vez más profesionalizado a la ciudadanía.

COMUniCACión

La comunicación bidireccional entre organización y 
personal es clave para la Agrupación, para ello cuenta 
con diversas herramientas y mecanismos, entre los 
que destaca el Portal del Emplead@., proyectado fun-
damentalmente para cumplir los siguientes hitos: 

En 2009 el número total de empleados/as de las em-
presas municipales ha sido de 4110, siendo el desglo-
se por empresa el siguiente: 

2006 2007 2008 2009
EMASESA 759 765 773 890

EMVISESA 84 83 109 110

LIPASAM 1541 1593 1607 1582

TUSSAM 1458 1519 1483 1522

GIRALDA TV 6

TOTAL 3842 3960 3972 4110

Como en ejercicios anteriores, en Emvisesa, analizan-
do la plantilla por sexos, la presencia de mujeres su-
pera de nuevo a la de los hombres, con un porcentaje 
de 59% y 41% respectivamente. 

59%
Hombres

41%
Mujeres

lA comunicA-
ción bidirec-
cionAl entre 

orgAnizAción 
y PersonAl es 
clAve PArA lA 

AgruPAción
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Ayudar a la formación del empleado/a.•	

Ofrecer información, tanto institucional como de •	
interés general, para el empleado/a de manera 
inmediata, informando sobre los principales pro-
yectos y novedades en los que se encuentran in-
volucrada la organización.

Gestionar, difundir y comercializar el conocimien-•	
to de la Agrupación, respectado el carácter públi-
co, a través de la “Gestión del conocimiento”

Desarrollar una herramienta para la mejora los •	
procedimientos empresariales, transmitiendo 
una imagen positiva de la entidad a nivel interno 
que se reflejará en el exterior y creando un clima 
laboral de confianza.

Contribuir a integrar el modelo de comunicación •	
interna de la Agrupación, con la atención a la ciu-
dadanía, la labor pública y los planes estratégicos 
de la organización, convirtiéndose en un soporte 
necesario para facilitar la gestión del cambio y la 
consecución de objetivos. 

Promover la colaboración de los empleados y las •	
empleadas, creándose un foro de opinión e infor-
mación. 

Realizar acciones on-line directamente a través •	
del portal (solicitar vacaciones, autorizar vacacio-
nes, solicitar traslados, consultar nómina, cam-
bio domiciliación bancaria, etc.).

Favorecer la conciliación de la vida personal y la-•	
boral.
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la\entidad\y\su\
relación\con\el\
medio\ambiente\6

La Agrupación de Interés Económico de Sevilla incluye 
en sus objetivos estratégicos valores donde destacan 
los compromisos de sostenibilidad y eficiencia ener-
gética, aprovechando los recursos esenciales y el res-
pecto por el medio ambiente, manifestando su apues-
ta por las energías renovables.

Por todo esto, la Agrupación formaliza planes y pro-
yectos donde la excelencia en la gestión y en el servi-
cio público, la innovación, el establecimiento de alian-
zas territoriales y la investigación se emplean para 
logra un mayor rendimiento hidráulico, energético y 
de reciclaje.

El resultado de toda esta labor queda patente con el 
mantenimiento durante el ejercicio 2009 de las cer-
tificaciones según la Norma UNE-EN ISO 14.001 de 
Gestión Medioambiental en EMASESA, LIPASAM y 
TUSSAM.

Del mismo modo, la Agrupación participa en foros 
nacionales e internacionales que sirven de punto de 
encuentro entre expertos en el campo de la sosteni-
bilidad, la eficiencia energética, las energías renova-
bles y los residuos. Lo que conlleva la transferencia 
de conocimiento, el trabajo en red y el intercambio de 
experiencias, estando informados de las últimas no-
vedades en materia de gestión medioambiental.

La concienciación ciudadana en materia medioam-
biental, también es una de las bases de las actuacio-
nes que lleva a cabo la Agrupación. Por ello colabora y 
organiza jornadas y encuentros donde el fomento de la 
movilidad sostenible, la sensibilización sobre el cam-
bio climático y el ahorro y uso eficiente del agua y la 
energía son argumentos significativos.

lA concienciAción ciudAdAnA 
en mAteriA medioAmbientAl, 
es unA de lAs ActuAciones 
llevAdAs A cAbo



[52]

PARTiCiPACión SEMAnA vERDE 
PAbLO OLAviDE

Las empresas Municipales participaron activamente 
en la III Edición de la Semana Verde de la Universidad 
Pablo de Olavide celebrada entre el  20 y el 24 de abril,  
y que estuvo organizada por el Vicerrectorado de Par-
ticipación Social, Salud Integral y Medio Ambiente.

La Semana Verde es una Campaña de Educación Am-
biental de periodicidad anual dirigida a la comunidad 
universitaria con el objetivo de sensibilizar y concien-
ciar sobre los principales problemas ambientales ur-
banos (agua, residuos, movilidad, energía, etc.)

La Directora Adjunta a la Vicepresidencia de la AIE, 
participó en el acto inaugural y la Agrupación contó 
con una Stand informativo, en el que se ofreció infor-
mación sobre la  gestión medio ambiental en la Em-
presas Municipales, los programas de educación am-
biental y la sostenibilidad.

Del mismo modo, se organizaron otra serie de actos, 
como fueron:

Una exposición  de fotografías sobre Movilidad  −
Sostenible realizadas por el personal de las em-
presas municipales.

Visita del Autobús del Agua de EMASESA al cam- −
pus.

Visita al campus del Microbús eléctrico de TUS- −
SAM. 

Participación en diferentes mesas redondas, etc. −

lA semAnA 
verde es unA 
cAmPAñA de 
educAción 

AmbientAl 
dirigidA A lA 
comunidAd 

universitAriA
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SEMAnA EUROPEA DE LA MOviLiDAD

La Semana Europea de la Movilidad se celebró entre los 
días 16 y 22 de Septiembre y tenía como fin principal con-
cienciar a los ciudadanos y las ciudadanas de la impor-
tancia de mejorar el entorno reduciendo las emisiones 
de gases de efecto invernadero a través de la apuesta 
por un transporte más sostenible, fomentando el uso del 
coche compartido, la bicicleta o desplazarse a pie.

Este evento está promovido por la Dirección General de 
Medio Ambiente de la Comisión Europea y coordinada por 
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Después de dos campañas “La ciudad, sin mi coche” 
que se organizaron en toda Europa, en 2002 surgió la 
iniciativa por parte de la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Comisión Europea de promover la Se-
mana Europea de la Movilidad.

El promotor local de este evento es el Ayuntamiento 
de Sevilla, participando como patrocinador la Agrupa-
ción de Interés Económico DeSevilla.

Durante el evento, se organizaron multitud de activi-
dades y talleres, entre las que destacan:

II Jornadas sobre Movilidad Sostenible, por segundo •	
año consecutivo se desarrollaron estar jornadas que 
tuvieron lugar en las sedes de EMASESA y TUSSAM.

Punto de Información, se puso a disposición de la •	
ciudadanía este stand en el que se ofrecía infor-
mación sobre todas las entidades participantes 
en la SEM 2009 y sobre las actividades que esta-
ban planificadas. Del mismo modo, en el  mismo 
stand se llevaron a cabo diversas acciones:

Talleres de Educación Vial −

Pruebas Dinámicas de Vehículos de Bajas  −
Emisiones.

Moto Taxi −

Bicicletas solidarias con el Sahara (en cola- −
boración con la Asociación de Amistad con el 
Pueblo Saharaui de Sevilla)

Taller “Aprender a montar en bici”.•	

semAnA euroPeA de lA movilidAd 
PArA concienciAr A lA 
ciudAdAnÍA de lA imPortAnciA 
de reducir lAs emisiones de 
gAses de efecto invernAdero

Visita TUSSAM y MetroDeSevilla, se realizaron vi-•	
sitas guiadas a la sede de TUSSAM para conocer 
la planta Solar Fotovoltaica, la Estación de Gas 
Natural y el Centro de Control, así como las prin-
cipales instalaciones de MetroDeSevilla.

Itinerario Guiado en Bici, para descubrir la red de •	
carriles dispuesta por el Ayuntamiento de Sevi-
lla, destacándoles los puntos de mayor interés 
por los que transita: enlaces, parking, estaciones, 
centros públicos importantes, monumentos, par-
ques y jardines, etc.

Fiesta de la Bicicleta, se celebró el día 20 y estuvo •	
organizada por el Instituto Municipal de Deportes 
y consistía en una la marcha se realiza a un ritmo 
de paseo para disfrutar de la ciudad y la actividad 
física y deportiva.
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Buena Práctica: “Coche X Bici”, como alternativa •	
a esta medida, el Ayuntamiento de Sevilla presen-
tó esta Experiencia Piloto, aprovechando la cons-
trucción de nuevos parking disuasorios y la res-
tricción del tráfico al casco histórico. Esta buena 
práctica consistió en establecer un sistema de 
préstamo gratuito de bicicletas a los usuarios/as 
del parking público de José de Laguillo de AUSSA, 
ofreciendo una alternativa de movilidad sosteni-
ble para acceder al centro histórico de la ciudad.

A continuación desglosamos por empresas las prin-
cipales iniciativas de índole medioambiental que han 
gestionado cada una de ellas: 

emPresA iniciAtivAs medioAmbientAles

EMASESA

La progresiva certificación por AENOR del Sistema de Gestión Ambiental de las actividades, productos y servicios de la entidad, según la •	
Norma UNE-EN ISO 14001, ha proporcionado el marco adecuado para la realización de diversas actuaciones de mejora del comportamiento 
ambiental. A continuación se desglosan las más significativas:

Identificación y evaluación de aspectos ambientales positivos y significativos de nuestra actividad, como por ejemplo, protección de la  −
fauna, conservación de la calidad ecológica del agua, control de fugas, agua de proceso recuperada en la potabilización o conservación 
de la biodiversidad en el Arboreto. 
Adecuación de la obra de llegada de varias EDAR para la gestión de lodos generados por la limpieza y mantenimiento de la red de sa- −
neamiento.
Definición y difusión de buenas prácticas sobre el consumo de recursos y generación de residuos.   −
Desarrollo del curso “Gestión Ambiental en Obras” y elaboración de una guía para el cumplimiento de las consideraciones ambientales  −
para el proceso de proyectos y obras y una Guía de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, según el RD 105/2008.
Realización de sesiones de Formación ambiental, con la participación de 235 trabajadores/as.  −
Realización del Estudio de Optimización Energética del CT Escuelas Pías, que ha servido como base para la elaboración de directrices y  −
buenas prácticas de ahorro de energía de aplicación a toda la empresa.
Realización de un segundo estudio de los parámetros biológicos de cría de poblaciones aviares y de distribución de mamíferos en la  −
Planta de Compostaje de Copero.
Inicio del estudio Inventario y cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero en todos los procesos y centros de la entidad. −
Plan de Movilidad Sostenible: campaña de fomento del uso del coche compartido, que ha permitido que en 2009 se compartieran 21  −
coches con 57 ocupantes respecto a los 15 coches y 38 ocupantes de 2008. 

Eficiencia energética, EMASESA tiene una producción minicentrales hidroeléctricas y plantas de cogeneración de gas en cuatro de las cinco •	
EDAR, además de paneles solares fotovoltaicos en Copero y la ETAP Carambolo.
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emPresA iniciAtivAs medioAmbientAles

EMVISESA

Minimización de los residuos generados en la construcción•	
Instalación de recogida neumática de residuos sólidos urbanos (R.S.U) en Pino Montano•	
Estudio de la Gestión de Residuos•	
Elementos constructivos para una edificación sostenible (Doble acristalamiento con cámara de aire en los huecos de fachada, Aislamien-•	
to térmico y acústico, Fachada ventilada, Albañilería seca)
Eficiencia en las instalaciones:•	
Reducción del consumo de agua.•	
Instalaciones de climatización: En las oficinas, actualmente, se usan para la climatización el refrigerante R22. Las promociones del nuevo •	
Plan Municipal de Vivienda de Sevilla-2012 contarán con la instalación completa de climatización mediante bomba de calor.
Instalación de Energía Solar Térmica para agua caliente sanitaria. Ahorro de recursos no renovables.•	
Calificación energética de viviendas.•	
Domótica, las promociones del nuevo Plan Municipal de Vivienda de Sevilla 2012 contarán con la instalación. La domótica básica consiste •	
en la incorporación al equipamiento de nuestras viviendas y edificios de una sencilla tecnología que permita gestionar de forma ener-
géticamente eficiente, segura y confortable para el usuario, los distintos aparatos e instalaciones domésticas tradicionales que confor-
man una vivienda, e forma que entre otros beneficios, se aumente el confort de los usuarios y se consiga un importante nivel de ahorro 
energético.
4.272 viviendas están dotados de un sistema de energía solar térmica.•	
Movilidad sostenible. Gestión del carnet bici a 80 empleados/as.•	
Proyectos de investigación. Inversiones•	
Proyecto Efficacia. Reducción del consumo energético y del impacto ambiental en la construcción de viviendas protegidas en Andalucía.•	
Se centra en la búsqueda de criterios compositivos y constructivos para la reducción de la demanda energética de su envolvente térmica, •	
y de criterios de proyecto de sus instalaciones para el aumento de su eficiencia energética, contribuyendo así al avance del conocimien-
to del problema del consumo energético del sector de la edificación. El edificio sobre el que se realiza el proyecto es la promoción de 
viviendas en alquiler para jóvenes en la mz. R-3 PERI-SU-2 Cros-Pirotecnia promovido por EMVISESA. Las inversiones realizadas en este 
proyecto durante 2009 han ascendido a un total de 44.886,53 €.
Ascensores sostenibles. Soleme.•	
Conjunto de actuaciones diferenciadas según los distintos componentes y/o a las distintas tecnologías del ascensor sobre las que apli-•	
can, que persiguen el desarrollo de un ascensor y de toda una nueva línea de componentes que atiendan a tres cualidades principales: 
eficiencia energética, ecología y economía. Las inversiones realizadas en este proyecto durante el año 2008, han ascendido al importe de 
81.531,31 euros.
Cros-Pirotecnica, la primera promoción de EMVISESA dotada de la instalación de energía solar térmica.•	
EMVISESA fue pionera en dotar a una promoción de viviendas, la correspondiente a Cros-Pirotecnia, con 218 viviendas en alquiler para •	
jóvenes, de la instalación de energía solar térmica cuando aún no era preceptiva en el término municipal de Sevilla, es decir, antes de la 
entrada en vigor de la Ordenanza Municipal para la Gestión Local de Energía de Sevilla y por tanto también por la obligatoriedad regulada 
por el CTE.
Integración arquitectónica de la instalación de energía solar térmica en la promoción de Kansas City de EMVISESA.•	

En el caso concreto de la promoción de 39 viviendas en Kansas-City, EMVISESA apuesta por una integración arquitectónica de la ins- −
talación de energía solar en el edificio, disponiendo la mayor parte de la superficie de captación en la fachada con orientación sureste. 
Se sientan así precedentes en la ciudad de Sevilla.
Los paneles solares se sitúan principalmente en la fachada de uno de los núcleos de comunicación vertical con orientación sureste  −
y cubierta del edificio.

Implantación de un sistema de producción solar fotovoltaico en la ampliación del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, cuyas •	
obras dieron comienzo en diciembre de 2007: La ampliación del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla constará de un sistema 
de producción solar fotovoltaico en el edificio, considerado como foco de referencia local que, prestigiando el centro donde se ubica, sirva 
de punto de apoyo para una proyección ciudadana de las tecnologías energéticas renovables, así como de la implementación de medidas 
de eficiencia y ahorro energético. Esta energía eléctrica generada a partir del calor solar, se vende a la red general.
Solarkit. EMVISESA colabora en el proyecto Solarkit, con el que la  Universidad de Sevilla va a participar en la competición internacional •	
‘Solar Decathlon Europe 2010’, que se celebrará en Madrid. En este certamen se premia la casa más eficiente energéticamente con el 
proyecto más sostenible. 

Solarkit es una vivienda desmontable, autosuficiente energéticamente, adaptable a distintas localizaciones y de bajo coste. Represen- −
ta una arquitectura innovadora que ofrece todas las condiciones de habitabilidad de una vivienda permanente, con la funcionalidad y 
flexibilidad de un sistema desmontable a partir de componentes modulares y ligeros. 
Durante el año 2009 EMVISESA aportó un patrocinio de 30.000 euros para este proyecto.  −
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emPresA iniciAtivAs medioAmbientAles

LIPASAM

Mantenimiento de la ISO 14001:2004 de Gestión Medioambiental en los 4 puntos limpios.•	
Disminución apreciable del uso de papel en torno a un 17%, índice que se mantiene desde el ejercicio anterior.•	
El desarrollo, promoción y aplicación continúa políticas medioambientales, ha supuesto un ahorro en el consumo de agua y de energía.  •	
Uso de bolsas de basura degradables.•	
Producción de energía renovable: durante el año 2009 han entrado en funcionamiento dos de las instalaciones de producción de energía •	
fotovoltáica situadas en el Parque Este y en la Central de Recogida Neumática de San Diego. La energía producida ha supuesto un total de 
26.847 kWh durante 2009. Esta medida de generación de energía renovable ha supuesto dejar de emitir directamente a la atmósfera en torno 
a 11 toneladas de CO2.
Fijación mediante protectores de madera de los contenedores de Residuos Sólidos Urbanos para evitar que sean desplazados indebidamen-•	
te. Para esta operación se utilizan maderas procedentes de bosques sostenibles, de acuerdo a la Certificación Internacional FSC (Forest 
Stewardship Council), que además han sido tratadas y pintadas con elementos menos agresivos y más respetuosos con el medio ambiente.
Progresivo uso de vehículos bimodales que generan menos ruido y consumen menos combustible. En 2009 LIPASAM incorporó a su flota •	
cinco vehículos recolectores de residuos urbanos especiales para calles estrechas, que utilizan biodiesel al 30%, permitiendo emitir 173 
toneladas menos de CO2 a la atmósfera.
Notable incremento de la recogida selectiva de Residuos Sólidos Urbanos.•	
Valorización de residuos de los Puntos Limpios: durante 2009 LIPASAM ha entregado el 89,1% de los residuos recogidos en los Puntos Lim-•	
pios a gestores especializados para su valorización, disminuyendo de esta manera los que se destinan directamente a vertido.
Recogida Selectiva de Aceite Usado. En 2009 se han recogido 402.787 Kg., evitando el riesgo de contaminación de millones de litros de agua y •	
lográndose la producción de 340.000 litros de biodiesel.
Ahorro de emisiones CO•	 2 – Las diversas medidas aplicadas permiten dejar de emitir un total de 753 toneladas de este gas de efecto inverna-
dero (570 t por un menor consumo de carburantes, 173 t por la utilización de biodiesel y 11 t por la producción propia de electricidad)
Biogás de vertedero: Los residuos de la ciudad de Sevilla son entregados en el centro de tratamientos de residuos de Monte Marta Cónica, •	
que dispone también de un vertedero donde se depositan de manera controlada los residuos que no han podido ser aprovechados. Di-
cho centro atiende a la Mancomunidad de Los Alcores, y recibe los residuos de una población cercana a 1,2 millones de habitantes. Estos 
residuos, en su descomposición producen metano y otros gases que son recuperados para evitar su emisión a la atmósfera (el metano es 
un potente agente del calentamiento global), y a la vez para producir energía eléctrica.  A la espera de conocer los datos de 2009 podemos 
indicar que durante el año 2008, este aprovechamiento energético ha supuesto la producción de 40.000 MWh, lo que supone un 5% más que 
en 2007.
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emPresA iniciAtivAs medioAmbientAles

TUSSAM

TUSSAM, está participando actualmente en los siguientes proyectos de investigación:•	
Proyecto Cenit: Desarrollo y prueba en vehículos de un nuevo biocombustible formado por una mezcla de Bioetanol y de gasóleo (e- −
diesel) que contribuye a disminuir un determinado porcentaje de combustibles fósil y de gasóleo por una fuente de energía renovable.
Proyecto TUSSAM – XBEE: Desarrollo de un producto bactericida aplicado a hidrocarburos con el fin de reducir las emisiones de escapes  −
y el consumo de gasoil.

Otras actuaciones medioambientales a destacar serían:•	
Reciclaje del líquido refrigerante que tras un proceso de filtrado vuelve a ser usado por la flota. −
Adquisición de nueva máquina de limpieza de piezas por ultrasonido, que reduce el vertido industrial al alcantarillado por el uso de pro- −
ductos biodegradables en más de 1.500/litros mes.
Se ha realizado un análisis junto con EMASESA para la reducción y tratamiento de todos los vertidos al alcantarillado. −
Prueba de vehículos híbridos eléctrico-diésel como parte de nuestra estrategia para incrementar la sostenibilidad de la flota. −
Impartición de un curso de gestión eficiente de flotas a todo el personal de conducción y cursos de sensibilización ambiental a todo el  −
personal de la empresa.
Puesta en marcha de la implantación del Reglamento EMAS II. −

Planta Solar•	
En Noviembre de 2008 comenzó a funcionar la planta solar fotovoltaica en las instalaciones de la Sociedad con una potencia total de 1.800  −
Kw. La planta solar instalada sobre el aparcamiento de los autobuses es la mayor de toda España sobre suelo urbano y ha superado todas 
las expectativas de producción de energía, alcanzando un total de 2.842.102 kilowatios en el año 2009, lo que supone un 4.36% más de 
la producción estimada inicialmente por los técnicos. El funcionamiento de esta planta solar durante los próximos 25 años, supondrá 
una reducción en las emisiones de 16.537 toneladas de CO2.

Reconocimiento de AENOR al Sistema Integrado de Gestión•	
El 18 de Noviembre de 2009, TUSSAM fue reconocida por AENOR por implicación con la calidad de los servicios de transporte urbano en  −
autobús y tranvía y por su compromiso y respeto al medioambiente. 
TUSSAM dispone de un Sistema Integrado basado en los estándares UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y UNE-EN 13816 en t − odas 
las instalaciones y red de líneas.

Flota: •	
Durante el ejercicio 2009 se han incorporado a la flota de TUSSAM 15 vehículos GNC marca MAN de 12m.  −
Durante 2009 se ha concluido el estudio sobre Biodiesel, con unos resultados muy satisfactorios encontrándonos al día de hoy en dispo- −
sición de repostar cualquiera de los vehículos de la flota diésel con biodiesel al 15% de mezcla.

Mejora del impacto medioambiental en contaminación acústica, al haber conseguido disminuir considerablemente el nivel de ruidos con •	
mediciones mensuales del ajuste de ruedas y carriles.

¿sAbÍAs que…?

EMASESA gracias a sus planes de eficiencia ener-
gética y la producción de energía en minicentrales 
hidroeléctricas y plantas de cogeneración de gas en 
cuatro de las cinco EDAR, además de paneles sola-
res fotovoltaicos en Copero y la ETAP han supuesto 
que la compañía genere actualmente el 60% de la 
energía que consume.

EMviSESA, con la disposición de más de 12.570 m2 
de superficie de captación solar en las promocio-
nes hasta la fecha, se deja de emitir a la atmósfera 
7.934 toneladas de CO2 al año. 

El Consumo de combustibles fósiles en LiPASAM 
mejoró la eficiencia en 2009 en un 5,7%

TUSSAM, con la instalación de una planta solar 
fotovoltaica sobre el aparcamiento de los autobu-
ses, que tiene una potencia total de 1.800 Kw. ha 
alcanzado un total de 2.842.102 kilowatios en el año 
2009, lo que supone un 4.36% más de la producción 
estimada inicialmente por los técnicos. 
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estA memoriA 
es reflejo de 

lA APuestA 
incondicionAl 

de A.i.e. Por 
trAbAjAr PArA 

lA mejorA 
en todos 

los AsPectos 
relAtivos A lA 

sostenibilidAd

El presente informe de Responsabilidad Social cons-
tituye un año más, uno de los principales vehículos de 
comunicación de todas las actividades realizadas por 
la entidad en el año 2009 en relación con su desempe-
ño económico, ambiental y social. 

Fiel a su política de transparencia en las comunicacio-
nes, la Agrupación de Empresas Municipales de Sevilla 
A.I.E., opta un año más por seguir las directrices del 
Global Reporting Initiative, organismo internacional 
que ha establecido una serie de directrices relaciona-
das con el comportamiento sostenible de empresas 
de cualquier sector. Por todo esto, el Informe de 2009 
responde a la versión actual (versión G3) alcanzando 
un nivel de información equivalente al nivel B estable-
cido por el citado estándar.

La información incluida da respuesta principalmente 
a dos grandes aspectos:

Las inquietudes detectadas en los diferentes gru-•	
pos de interés identificados por la entidad. Para 
esto se han realizado numerosas actividades que 
han supuesto una identificación exhaustiva de es-
tos grupos, así como de las expectativas y opinión 
de los mismos respecto de nuestra actividad.

Información relacionada con los aspectos e im-•	
pactos más significativos respecto de los ámbitos 
sociales, económicos y ambientales.

Esta nueva Memoria es reflejo de la apuesta incondi-
cional de la Agrupación de Empresas Municipales de 
Sevilla A.I.E. por trabajar para la mejora de la empresa 
en todos los aspectos relativos a la sostenibilidad, en 
futuras Memorias seguiremos trabajando para apor-
tar más datos de los que hasta ahora se han contem-
plado, y hacerlo de una manera responsable y veraz, 
de tal modo que estos documentos resulten el más 
eficaz medio de transmisión de nuestro compromiso.

En la definición de los contenidos de la Memoria de 
Sostenibilidad 2009 se ha contado con la colaboración 
de los diferentes grupos interés de las empresas que 
integran la Agrupación DeSevilla.



[60]



[61]

datos\de\
contacto\

an
ex

o 
2

nuestras oficinas centrales se ubican en la Calle Sol 
número 12, Distrito Casco Antiguo, Sevilla.

PUnTOS DE ATEnCión AL CiUDADAnO DE 
LAS EMPRESAS MUniCiPALES

Distrito Este- Alcosa-Torreblanca: C/ Cueva de Men-
ga, s/n. Urbanización Los Minaretes 

Distrito Macarena: C/ Manuel Villalobos, s/n esquina 
C/ Abuyacub (Antiguo mercado de la Barzola, frente a 
Delegación de Hacienda) 

Distrito nervión: Avda. Cruz del Campo, 36 

Distrito Sur: C/ Jorge Guillén s/n 

Prado de San Sebastián: Plaza de San Sebastián s/n 

Distrito bellavista-La Palmera: Avda. De Jerez nº61-
ACC A 

Distrito San Pablo-Santa Justa: C/ Jerusalén, s/n 

Oficina Área de Rehabilitación Concertada Casco 
norte: C/ Feria, 3

Distrito Triana: C/ San Jacinto, 33 

Distrito Los Remedios: Avda. República Argentina 25, 
3ª pta. Modulo 4. 
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Distrito Cerro-Amate: C/ Puerto de Oncala s/n

Pac Alameda: Plaza Alameda de Hércules, módulo 2, 
kiosko 2

Se puede encontrar los horarios de atención y el 
mapa con la localización exacta de cada punto en 
www.desevilla.org

SEDES DE LAS EMPRESAS 
PERTEnECiEnTES A LA AgRUPACión DE 
EMPRESAS MUniCiPALES DE SEviLLA A.i.E:

sedes centrAles

emPresA PáginA Web dirección horArio

LIPASAM www.lipasam.es C/Virgen de la Oliva, s/n Lunes a viernes de 
12:00 a 14:00

TUSSAM www.tussam.es Avda. de Andalucía, 11 Lunes a viernes de 
9:00 a 14:00

EMVISESA www.emvisesa.org C/Bilbao, nº 4 Lunes a viernes de 
9:00 a 14:00

EMASESA www.aguasdesevilla.
com C/ Escuelas Pías, 1 Lunes a viernes de 

8:00 a 14:00

GIRALDA TV http://www.giralda-
television.com/

C/ Rioja, 13, pasaje. 
41001, Sevilla -
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consejo de AdministrAción
Presidente: Exmo. Sr. D. Alfredo Sánchez Monteseirín

Vicepresidente: D. Manuel J. Marchena Gómez

Vocales:

Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Martínez Troncoso

Ilmo. Sr. D. Antonio Rodrigo Torrijos

Ilmo. D. Gregorio Serrano López

D. Rafael Pineda Madrazo

D. Juan Carlos de León Carrillo

D. Carlos Arizaga de Pablo Blanco

Dª. Mª Luisa García García

D. Antonio Silva de Pablos

D. Alfonso Vidán Martínez

D. Juan Antonio Gilabert Sánchez

Secretario: D. Ricardo Astorga Morano

Vicesecretario: D. Andrés Pérez de la Fuente

Secretario del Ayto: D. Luis Enrique Flores Domínguez

Interventor: D. José Manuel Braojos Corral

comisión ejecutivA
Presidente: Exmo. Sr. D. Alfredo Sánchez Monteseirín

Vicepresidente: D. Manuel J. Marchena Gómez

Vocales:

Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Martinez Troncoso

Ilmo. Sr. D. Antonio Rodrigo Torrijos

D. Rafael Pineda Madrazo

D. Juan Carlos de León Carrillo

D. Carlos Arizaga de Pablo Blanco

D. Antonio Silva de Pablos

Dª. Mª Luisa García García

Secretario: D. Ricardo Astorga Morano

Vicesecretario: D. Andrés Pérez de la Fuente

Secretario del Ayto: D. Luis Enrique Flores Domínguez

Interventor: D. José Manuel Braojos Corral
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elemento gri cAPÍtulo
1. ESTRATEgiA Y AnÁLiSiS

1.1 Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización (director general, presidente o puesto equivalente) 
sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización y su estrategia. 1

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades. 1

2. PERfiL DE LA ORgAnizACión

2.1 Nombre de la organización. 2

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. 2

2.3 Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, entidades operativas, filiales y negocios conjuntos (joint 
ventures). 2

2.4 Localización de la sede principal de la organización. Anexo II

2.5 Número de países en los que opera la organización y nombre de los países en los que desarrolla actividades significativas o los que 
sean relevantes específicamente con respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados en la memoria. NA

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 2

2.7 Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y los tipos de clientes/beneficiarios). 2

2.8 Dimensiones de la organización informante, incluido:

					•	Número	de	empleados. 5

					•	Ventas	netas	(para	organizaciones	del	sector	privado)	o	ingresos	netos	(para	organizaciones	del	sector	público). 2

					•	Capitalización	total,	desglosada	en	términos	de	deuda	y	patrimonio	neto	(para	organizaciones	del	sector	privado). NA

					•	Cantidad	de	productos	o	servicios	prestados	 4
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Además de lo anterior, se anima a que las organizaciones informantes aporten más información, según sea pertinente, como:

					•	Activos	totales. 2

					•	Propietario	efectivo	(incluida	su	identidad	y	porcentaje	de	propiedad	de	los	principales	accionistas). 2

     Desglose por país/región de lo siguiente: 

					•	Ventas/ingresos	por	países/regiones	que	constituyan	un	5%	o	más	de	los	ingresos	totales. NA

					•	Costes	por	países/regiones	que	constituyan	un	5%	o	más	de	los	ingresos	totales. NA

					•	Empleados	por	países/regiones. NA

2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño, estructura y propiedad de la organización, incluidos: 2

					•	La	localización	de	las	actividades	o	cambios	producidos	en	las	mismas,	aperturas,	cierres	y	ampliación	de	instalaciones;	y 2

					•	Cambios	en	la	estructura	del	capital	social	y	de	otros	tipos	de	capital,	mantenimiento	del	mismo	y	operaciones	de	modificación	
        del capital (para organizaciones del sector privado). 2

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo. 3

3. PARÁMETROS DE LA MEMORiA

Perfil de la memoria

3.1 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria (por ejemplo, ejercicio fiscal, año calendario24). ANEXO I

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere). ANEXO I

3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). ANEXO I

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido. ANEXO II

Alcance y cobertura de la memoria

3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria, incluido:
					•	Determinación	de	la	materialidad.
					•	Prioridad	de	los	aspectos	incluidos	en	la	memoria.
					•	Identificación	de	los	grupos	de	interés	que	la	organización	prevé	que	utilicen	la	memoria.

3

3.6 Cobertura de la memoria (p. ej. países, divisiones, filiales, instalaciones arrendadas, negocios conjuntos, proveedores). Consulte el 
Protocolo sobre la Cobertura de la memoria de GRI, para más información. ANEXO I

3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria ANEXO I

3.8 La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos (joint ventures), filiales, instalaciones arrendadas, actividades 
subcontratadas y otras entidades que puedan afectar significativamente a la comparabilidad entre periodos y/o entre organizaciones. NA

3.9 Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las hipótesis y técnicas subyacentes a las estimaciones 
aplicadas en la recopilación de indicadores y demás información de la memoria. 
Explica los motivos por los que se ha decidido no aplicar los Protocolos de Indicadores del GRI, o las discrepancias con respecto a los 
mismos.

3

3.10 Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información perteneciente a memorias anteriores, junto con las razones 
que han motivado dicha reexpresión (por ejemplo, fusiones y adquisiciones, cambio en los periodos informativos, naturaleza del negocio, 
o métodos de valoración). 

3-ANEXO I

3.11 Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos de valoración aplicados en la memoria. ANEXO I
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Índice del contenido del gri

3.12 Tabla que indica la localización de las Contenidos básicos en la memoria. 
Identifica los números de página o enlaces web donde se puede encontrar la siguiente información:
					•	Estrategia	y	análisis,	1.1–1.2
					•	Perfil	de	la	organización,	2.1–2.8
					•	Parámetros	de	la	memoria,	3.1–3.16
					•	Gobierno,	compromisos	y	participación,	4.1–4.17
					•	Información	sobre	el	enfoque	de	la	dirección,	por	dimensiones
					•	Principales	indicadores	del	desempeño
					•	Indicadores	adicionales	del	GRI	que	se	hayan	incluido
					•	Indicadores	de	Suplementos	sectoriales	del	GRI	que	se	hayan	incluido	en	la	memoria

ANEXO III

Verificación

3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la memoria. Si no se incluye en el informe de verifi-
cación en la memoria de sostenibilidad, se debe explicar el alcance y la base de cualquier otra verificación externa existente. También se 
debe aclarar la relación entre la organización informante y el proveedor o proveedores de la verificación. 

NA

4. gObiERnO, COMPROMiSOS Y PARTiCiPACión DE LOS gRUPOS DE inTERéS

Gobierno

4.1 La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano de gobierno responsable de tareas tales 
como la definición de la estrategia o la supervisión de la organización.
Describe el mandato y la composición (incluyendo el número de miembros independientes y de miembros no ejecutivos) de dichos comi-
tés e indica su responsabilidad directa sobre el desempeño económico, social y ambiental.

2 y ANEXO III

4.2 Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo (y, de ser así, su función dentro de 
la dirección de la organización y las razones que la justifiquen). 2 y ANEXO III

4.3 En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se indicará el número de miembros del máximo órgano de 
gobierno que sean independientes o no ejecutivos.
Indíquese cómo define la organización los términos ‘independiente’ y ‘no-ejecutivo’. Este punto sólo se aplicará a aquellas organizacio-
nes con una estructura directiva unitaria. Consulte en el glosario la definición de ‘independiente’.

NA

4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno.
Se debe hacer referencia a los procesos relativos al: 
					•	Uso	de	resoluciones	de	accionistas	u	otros	mecanismos	que	permitan	a	los	accionistas	minoritarios	expresar	su	opinión	ante	el	
máximo órgano de gobierno
					•	Proceso	de	información	y	consulta	a	los	empleados	sobre	las	relaciones	laborales	con	órganos	de	representación	formal	tales	como	
“comités de empresa” a nivel de organización y la representación de los empleados en el máximo órgano de gobierno 
Se identificarán los aspectos relacionados con el desempeño económico, ambiental y social que se hayan suscitado a través de estos 
mecanismos durante el periodo que cubre el informe.

2

4.5 Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos directivos y ejecutivos (incluidos los acuerdos de 
abandono del cargo) y el desempeño de la organización (incluido su desempeño social y ambiental). 2

4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo órgano de gobierno. 2

4.7 Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los miembros del máximo órgano de gobierno para poder 
guiar la estrategia de la organización en los aspectos sociales, ambientales y económicos. 2-5

4.8 Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y principios relevantes para el desempeño eco-
nómico, ambiental y social, y el estado de su implementación. 
Explíquese el grado en el que:
					•	Se	los	aplica	en	toda	la	organización,	en	las	diferentes	regiones	y	departamentos/unidades	
					•	Hacen	referencia	a	estándares	acordados	a	nivel	internacional

2
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4.9 Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y gestión, por parte de la organización, del des-
empeño económico, ambiental y social, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, así como la adherencia o cumplimiento de los 
estándares acordados a nivel internacional, códigos de conducta y principios. 

1-2

Indíquese la frecuencia con la que el máximo órgano de gobierno evalúa su desempeño en materia de sostenibilidad. ANEXO I

4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, en especial con respecto al desempeño econó-
mico, ambiental y social. 2

Compromisos con iniciativas externas

4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución.
El Artículo 15 de los Principios de Río introdujo el enfoque de precaución. Una respuesta al apartado 4.11 podrá incluir el enfoque de 
la organización en materia de gestión de riesgos en relación con la planificación operativa o el desarrollo y la introducción de nuevos 
productos. 

1-Anexo I

4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así como cualquier otra iniciativa que la 
organización suscriba o apruebe. 2-4-6

4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoriales) y/o entes nacionales e internacionales a las que 
la organización apoya y: 
					•	Esté	presente	en	los	órganos	de	gobierno
					•	Participe	en	proyectos	o	comités
					•	Proporcione	una	financiación	importante	que	exceda	las	obligaciones	de	los	socios
					•	Tenga	consideraciones	estratégicas	
Esto hace referencia a la participación como miembros a nivel de organización.

2

Participación de los grupos de interés

4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido. 
Ejemplos de grupos de interés son: 
					•	Comunidades
					•	Sociedad	civil
					•	Clientes
					•	Accionistas	y	proveedores	de	capital
					•	Proveedores
					•	Empleados,	otros	trabajadores,	y	sus	sindicatos

3

4.15 Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se compromete. 3

4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la frecuencia de su participación por tipos y categoría de 
grupos de interés. 3

4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la participación de los grupos de interés y la forma 
en la que ha respondido la organización a los mismos en la elaboración de la memoria. 3

5. EnfOQUE DE gESTión E inDiCADORES DE DESEMPEñO

Dimensión eConómiCA

EC1: Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de explotación, retribución a empleados, donaciones y 
otras inversiones en la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos. 2

EC2: Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización debido al cambio climático 1-6

EC3: Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios sociales. 5

EC4:  Ayudas financieras significativas recibidas del gobierno -

EC5: Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas. -
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EC6: Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares donde se desarrollen operaciones signi-
ficativas. -

EC7: Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se 
desarrollen operaciones significativas. -

EC8: Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados principalmente para el beneficio público me-
diante compromisos comerciales, por bono, o en especie. 4

EC9: Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, incluyendo el alcance de dichos impactos. -

Dimensión Ambiental

EN1: Materiales utilizados, por peso o volumen. -

EN2: Porcentaje de materiales utilizados que son materiales valorizados. -

EN3: Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. -

EN4: Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. -

EN5: Ahorro total de energía debido a la conservación y mejoras en la eficiencia. -

EN6: Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o basados en energías renovables, y las 
reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas iniciativas. 6

EN7: Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas iniciativas. -

EN8: Captación total de agua por fuentes. -

EN9: Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua. -

EN10: Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. -

EN11: Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no prote-
gidas. Indíquese la localización y el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o que son gestionados de alto valor en biodiversidad 
en zonas ajenas a áreas protegidas.

-

EN12: Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiver-
sidad no protegidas, derivados de las actividades, productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en 
zonas ajenas a las áreas protegidas.

-

EN13: Hábitats protegidos o restaurados. -

EN14: Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad. -

EN15: Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas en la Lista Roja de la IUCN y en listados nacio-
nales y cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones según el grado de amenaza de la especie. -

EN16: Emisiones totales, directas e indirectas, de gases efecto invernadero, en peso. -

EN17: Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso. -

EN18: Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas. 6

EN19: Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso. -

EN 20: NOx, SOx y otras emisiones al aire significativas, por tipo y peso. -

EN21: Vertimento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino. -

EN22: Peso total de residuos generados según tipo y método de tratamiento. -

EN23: Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos. -
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EN24: Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos según la clasificación del 
Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII y porcentaje de residuos transportados internacionalmente. -

EN25: Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos hídricos y hábitats relacionados, afectados signi-
ficativamente por vertidos de agua y aguas de escorrentía de la organización informante. -

EN26: Iniciativas para gestionar los impactos ambientales de los productos y servicios y grado de reducción de ese impacto. 4-6

EN27: Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recuperados al final de su vida útil, por categorías de 
productos. -

EN28: Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental. 2

EN29: Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados para las actividades de la 
organización, así como del transporte de personal. -

EN30:  Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales 6

Dimensión soCiAl

indicadores del desempeño de prácticas laborales y ética en el trabajo

LA1: Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contratación y por región. 5

LA2: Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región. 5

LA3: Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, 
desglosado por actividad principal. -

LA4: Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. 5

LA5: Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los 
convenios colectivos. 5

LA6: Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y seguridad conjuntos de dirección-empleados, 
establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de salud y seguridad en el trabajo. -

LA7: Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por 
región. -

LA8: Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus 
familias o a los miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves. -

LA9: Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos. -

LA10: Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categorías de empleado. 5

LA11: Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen 
en la gestión del final de sus carreras profesionales. 5

LA12: Porcentaje de los empleados que reciben evaluaciones regulares de desempeño y de desarrollo profesional. 5

LA13: Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y 
otros indicadores de diversidad. -

LA14: Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por categoría profesional. 5

indicadores del desempeño de derechos humanos

HR1: Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan sido 
objeto de análisis en materia de derechos humanos. -

HR2: Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis en materia de derechos humanos, y medi-
das adoptadas como consecuencia. -
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HR3: Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los derechos 
humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje de empleados formados. 2

HR4: Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas. 5

HR5: Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a convenios colectivos puedan correr 
importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos. 2

HR6: Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para contri-
buir a su eliminación. 2

HR7: Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo forzado o no consentido, y las medidas 
adoptadas para contribuir a su eliminación. 2

HR8: Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o procedimientos de la organización en aspectos de 
derechos humanos relevantes para las actividades. 2-5

HR9: Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los indígenas y medidas adoptadas. NA

indicadores del desempeño de sociedad

SO1: Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los impactos de las operaciones en las comuni-
dades, incluyendo la entrada, operación y salida de la empresa. 4

SO2: Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos relacionados con la corrupción. -

SO3: Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción de la organización. -

SO4: Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. -

SO5: Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de actividades de “lobbying”. -

SO6: Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a instituciones relacionadas, por países. -

SO7: Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados. -

SO8: Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de 
las leyes y regulaciones. -

indicadores del desempeño de la responsabilidad sobre productos

PR1: Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su caso ser mejorados, los impactos de los mismos en la 
salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación. -

PR2: Número total de incidentes derivados del incumplimiento la regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los 
productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes. -

PR3: Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa, y porcenta-
je de productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos. -

PR4: Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los 
productos y servicios, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes. -

PR5: Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción del cliente. 4

PR6: Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios mencionados en comunicaciones de mar-
keting, incluidos la publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios. -

PR7: Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo 
la publicidad, la promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes. 2

PR8: Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos persona-
les de clientes. 5

PR9: Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación con el suministro y el uso de productos 
y servicios de la organización. 2










