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EL AÑO DE LOS ODS
Canal de Isabel II ha logrado importantes avances en la definición de sus
objetivos de desarrollo sostenible prioritarios y en el establecimiento de los
indicadores asociados a su cumplimiento
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Tu nueva factura: más intuitiva, clara y
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- 25 nuevos empleados fijos
- Jornada de Experiencia de Cliente
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La aguadora de Manzanares el Real: la
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La Sala Canal rinde homenaje a la obra de
David Delfín
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Tu nueva factura: más intuitiva, clara y
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- Canal presenta los avances de la telelectura
en una nueva jornada técnica
- La calidad del agua de consumo en Madrid
está garantizada

I + DEAMOS

CANAL EN LAS REDES

Así se quiere aprovechar la energía
geotérmica en los pozos de Fuencarral

- El agua que beben los astronautas en el
espacio
- ¿Sabes cómo proteger tu instalación del frío
y las heladas?
- ¿Puedes reconocer estos paisajes nevados?
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: CÓMO PUEDE CONTRIBUIR
EL SECTOR DEL AGUA

A

En los próximos números de la revista se desgranarán las metas e
indicadores asociados a cada ODS y el grado en que Canal
ha avanzado para lograr su cumplimiento

Además de ser uno de los valores corporativos que inspiran las actuaciones de la compañía, la sostenibilidad es un compromiso
que Canal ha integrado también desde un punto de vista global. Su Plan Estratégico 2018-2030 fue proyectado en cierto modo
para favorecer la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La sostenibilidad es un compromiso que Canal
ha integrado también desde un punto de vista global

RACIÓN ESTRATÉGIC
G
E
A
INT

Esta vocación por contribuir
con el desarrollo sostenible desde su
ámbito de actuación cobró impulso en el
año 2006. Por aquel entonces Canal se adhirió
a la fundación de la Red Española del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, que lidera el
cumplimiento de la agenda 2030 en España. Esta
organización recomienda seguir cinco pasos
para que las empresas puedan cooperar en
la consecución de los ODS de una manera
eficaz y transparente.
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Sesión de las empresas del sector para definir los indicadores relevantes. En Malmö, Suecia.

Ya en 2019 Canal logró importantes avances en la definición de
sus ODS prioritarios y en el establecimiento de los indicadores
asociados al cumplimiento de estos objetivos. De hecho, la
empresa espera finalizar en breve esta fase de priorización y
cuantificación.
Por su naturaleza, el ODS 6 –Agua limpia y saneamiento– es el
objetivo de desarrollo sostenible más vinculado a la actividad de
Canal de Isabel II. Sin embargo, el agua es, a su vez, el vehículo
para alcanzar otras metas ligadas al desarrollo: fin de la pobreza,
vida submarina, producción y consumo responsables, energía
asequible y no contaminante, etcétera.

A este respecto, «podemos concluir que la gestión del ciclo integral
del agua tiene un papel fundamental no solo para el ODS 6, sino
también para los otros 16 objetivos», declaró recientemente el
vicepresidente ejecutivo, Rafael Prieto.
Conscientes del impacto que pueden tener en la consecución de los
objetivos de desarrollo sostenible, tanto Canal como otras tantas
empresas del sector del agua han iniciado procesos para definir
sus objetivos prioritarios. En el caso de Canal, primero acometió
una priorización interna, ligada a la estrategia de la compañía.
Este proceso ha buscado las relaciones más destacables entre los
valores corporativos, las líneas estratégicas y los propios ODS.
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Por cuestiones obvias, el objetivo
«Agua limpia y saneamiento» es el más vinculado
a la actividad de Canal de Isabel II
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En paralelo, esta jerarquización interna se complementó con un
proceso conjunto de definición de los indicadores relevantes para la
consecución de los ODS dentro del sector. Para el desarrollo de esta
labor se creó un grupo liderado por el European Benchmarking Cooperation, en el que participó Canal junto a otras compañías líderes
del continente.

Con los vínculos entre los ODS y la estrategia de Canal ya establecidos,
pronto la compañía dará a conocer la manera en que está
contribuyendo a cumplir esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Sin
ir más lejos, en los próximos números de esta revista se desgranarán
los indicadores asociados a cada ODS dentro del sector del agua y el
grado en que Canal ha avanzado para lograr su cumplimiento.

Tras varias sesiones de trabajo, de este grupo salieron los objetivos
prioritarios para las empresas del sector del agua en Europa, así como
los indicadores clave para medir el desempeño y su contribución.

La compañía forma parte de

Todo este proceso de colaboración en favor de los ODS fue presentado
durante la COP25 de Naciones Unidas, celebrada el pasado diciembre
en Madrid.

un grupo de trabajo liderado por el
European Benchmarking Co-operation

Reunión interna en Canal sobre la priorización de los ODS.
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LA AGUADORA DE MANZANARES EL
REAL: LA ESTATUA DESCONOCIDA
La enorme escultura, realizada como homenaje al Marqués de Santillana y
localizada en las inmediaciones de la presa, se trasladará a una ubicación
más visible

C

Camuflada en la maleza, cerca de la ETAP de Manzanares y de la
presa homónima, hace unas semanas unos compañeros locarizaron
una estatua de grandes dimensiones de lo que parecía ser una
aguadora. ¿Desde cúando estaba allí? ¿Quién, cuándo y por qué se
había esculpido?

La propuesta conmemorativa era levantar un monumento para
simbolizar las épocas en que se construyeron las dos presas
primitivas de Santillana, cuyo embalse posteriormente se ampliaría
en 1971 con una nueva presa, adoptando entonces el nombre de
Manzanares El Real.

Para dar respuesta a tantos interrogantes, un equipo del Área de
Gestión Documental de Canal de Isabel II se puso a bucear en los
archivos históricos y los fondos documentales y bibliográficos del
Archivo General, así como en otras fuentes externas. A cargo de la
investigación estuvieron Inmaculada Figueras, Juan José González y
Pablo Alonso.

Aprobado el plan de erigir una escultura, se eligió por unanimidad
una de las maquetas presentadas por el artista madrileño Ramón
Lapayese. El presupuesto ascendía a 1.275.000 pesetas.

Los investigadores no tardaron en dar con las primeras referencias
en las antiguas actas del Consejo de Administración de Hidráulica
Santillana. En una de ellas, de octubre de 1970, se podía adivinar
el origen del monumento. Este no era otro sino la pretensión de
la reverenda Cristina de la Cruz por que se le hiciera un homenaje
a su padre, el Marqués de Santillana, como conmemoración del
centenario de su nacimiento.

La obra final fue construida y levantada a tiempo para que pudiera
formar parte de los actos de inauguración de esa nueva presa de
Manzanares, programados para el día 14 de junio de 1971. En el
itinerario de aquella jornada se incluía una visita al monumento.
Entre las personalidades presentes en el acto estuvieron el ministro
de Obras Públicas de la época, Gonzalo Fernández de la Mora, y el
ministro inglés de Transportes, John Peyton.
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Ramón Lapayese

Realizada por Ramón Lapayese, fue un
encargo del Ministerio de Obras Públicas

El escultor del monumento de la aguadora, Ramón Lapayese
(Madrid 1928 – Miami 1994), fue hijo del también artista José
Lapayese. Este vínculo familiar le condujo de manera precoz al
taller de su progenitor, donde obtuvo su primera formación
artística. Posteriormente, la complementaría con estudios de
escultura con profesores privados. A los 14 años ya había
esculpido su primera obra.

En 1970, le fue concedido el Premio Nacional de Escultura. Fruto de

El escultor se trasladó a Miami en 1984, donde falleció diez años

este reconocimiento, las administraciones públicas se fijaron en su

después. Su obra más importante de este periodo fue un enorme

trabajo y le encargaron la ejecución de algunas obras monumentales
como la que recientemente se ha encontrado en las cercanías del
embalse. De hecho, esta pieza que buscaba honorar al Marqués de
Santillana fue un encargo del Ministerio de Obras Públicas.

Cristo que realizó para la catedral de Mérida, México.
25 años después de su muerte, uno de sus monumentos característicos
volverá a ocupar un lugar visible en el paisaje madrileño: tras su

Posteriormente, en 1979, Lapayese realizó un monumento similar

descubrimiento, Canal se va a encargar de trasladar la estatua desde

que ponía fin a los trabajos del trasvase Tajo - Segura y que servía

su ubicación actual, escondida y tapada por encinas, a un enclave

de homenaje a la figura del ingeniero Lorenzo Pardo, precursor de la
unidad hidrográfica de España y de la interconexión de ambas cuencas.
En ambos grupos escultóricos, Lapayese combinó la monumentalidad
y la geometría del hormigón con las figuras de bronce.

mucho más visible, en las inmediaciones de la presa. La Subdirección
de Patrimonio de la empresa se ocupará de limpiarla y colocarla para
que luzca como merece.

Lapayese realizó un
monumento similar con motivo
del trasvase Tajo - Segura

6/12

nuestros clientes

FEBRERO 2020

TU NUEVA FACTURA: MÁS INTUITIVA,
CLARA Y TRANSPARENTE

Sus principales características
Bimestral
Se emite cada dos meses.

Binómica

Los clientes de Canal de Isabel II ya están recibiendo este nuevo modelo
de factura en sus dos versiones: papel y electrónica

Diferencia entre una cuota de servicio
fija y una cuota variable que depende
del consumo.

La factura de agua que reciben los clientes de Canal de Isabel II
ha sufrido un interesante lavado de cara. La empresa ha mejorado
su diseño recientemente a fin de hacerla más intuitiva, clara y
transparente. Un cambio de look que responde a su voluntad de
ofrecer al cliente una información reconocible para que este sepa
qué se le está cobrando, pues «tradicionalmente los clientes nos
han dicho que no entendían la factura», explica María González,
subdirectora de Desarrollo de Negocio.

Incluye bonificaciones para quienes
más lo necesitan: personas viudas,
en situación de exclusión y familias y
viviendas numerosas.

L

Canal estudió un buen número de modelos de otras compañías
de servicios en busca de pistas que le ayudaran a confeccionar un
diseño más cercano al cliente. El resultado es este nuevo diseño que,
entre otras muchas mejoras, agrupa la información por bloques,
dispone los elementos de manera coherente, elimina contenidos
que no aportan valor al cliente, destaca la información relevante…
«Hemos cambiado el tono de todos los mensajes de la factura,
utilizando un lenguaje más sencillo para que se entienda a
la perfección», apunta Raquel Arribas, de la Subdirección de
Comunicación. «Además, hemos querido generar una pieza
audiovisual no solo para presentar la nueva factura, sino para, a
su vez, poner en valor la gestión del ciclo integral del agua que
hacemos en Canal».

En esta línea, la compañía quiere hacer hincapié en un hecho
relevante y no del todo conocido entre sus usuarios: realmente
no cobra por el agua, entendida como un bien común, sino por
los procesos que realiza para que este líquido llegue hasta el grifo del consumidor en las mejores condiciones y con una calidad
excelente. Esto implica captar el agua y distribuirla, dos de los
conceptos que se facturan.
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Bonificada

Progresiva y estacional
Incentiva el uso racional en periodos
de escasez y alto consumo.

Una vez consumida, la compañía también se encarga de depurarla. Por eso, los procesos relacionados con el saneamiento de agua, esto es, depuración y alcantarillado, también se
recogen en la factura.
Todos estos conceptos, así como otras cuestiones de relevancia relacionadas con el cálculo de los importes, el pago o la
posibilidad de presentar una reclamación, vienen recogidos
en el reverso de este nuevo diseño, proporcionando al cliente
toda la información que necesita y merece saber.

¿Qué conceptos se cobran?
Aducción y distribución
Contempla los procesos de captación del
agua, almacenaje, tratamiento y
transporte hasta el grifo del usuario.

Depuración y alcantarillado
Contempla la recolección de las aguas
residuales y su posterior tratamiento
para devolverla al cauce de los ríos
en óptimas condiciones.

i+deamos
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ASÍ SE QUIERE APROVECHAR LA ENERGÍA GEOTÉRMICA EN
LOS POZOS DE FUENCARRAL
Las aguas que se extraen de estos pozos poseen temperaturas superiores a lo habitual, por lo que
Canal ha estudiado la posibilidad de sacar rendimiento a esa energía térmica existente en el subsuelo

L

Las aguas subterráneas permiten a Canal de Isabel II disponer de un
volumen extra cuando disminuye la cantidad almacenada en los
embalses, pero también ofrecen posibilidades para el aprovechamiento
de energía renovable, con el consiguiente ahorro de energía
convencional. Así lo demuestra un estudio piloto llevado a cabo por la
compañía, que, de la mano del IGME (Instituto Geológico y Minero de
España), ha analizado las distintas formas en que se puede aprovechar
la energía geotérmica procedente del campo de pozos de Fuencarral.
Las aguas que se extraen de este campo de pozos, con profundidades
medias de más de 600 metros, poseen temperaturas superiores a lo
habitual, por lo que la compañía ha querido estudiar la viabilidad de
aprovechar esa energía térmica para climatizar y suministrar agua
caliente sanitaria al centro de trabajo de El Calverón, situado en el
propio campo de pozos. En la actualidad, esta instalación se climatiza de
manera convencional.
En esencia, el estudio ha analizado dos alternativas. La primera consiste
en un sistema de intercambio geotérmico en un circuito abierto. Este
sistema tomaría el agua almacenada en el depósito de El Calverón,
procedente del bombeo de los pozos. Una vez captada, se llevaría a dos
bombas de calor que serían las encargadas de suministrar refrigeración,
calefacción y agua caliente a las distintas dependencias del edificio,
incluyendo las instalaciones industriales. El ahorro de esta primera
opción en consumo anual de energía y en emisiones frente al sistema
convencional existente en la actualidad se ha estimado en un 75 %.
Por su parte, la segunda alternativa se basa en un circuito cerrado
–intercambia la temperatura con el agua subterránea, sin extraerla del
acuífero– mediante el aprovechamiento de un pozo profundo que ya no
se utiliza para la explotación y se encuentra próximo al centro de trabajo.
Para este caso, el ahorro en consumo anual de energía y en emisiones
frente al sistema actual se estima en un 72 %.

Integrantes del Área de Gestión de Recursos Hídricos en El Calverón.

Aunque la inversión para aplicar cualquiera de las dos alternativas sería
significativa –oscila entre los 50.000 y los 70.000 euros–, el contexto
energético actual hace pensar que estos sistemas de intercambio
geotérmico pueden ofrecer una ventajosa rentabilidad a medio plazo.
Además de esas dos propuestas, también se ha considerado la
posibilidad de instalar un sistema de intercambio geotérmico en circuito
abierto para proporcionar la refrigeración de la sala de variadores de los
pozos. Esta actuación supondría un ahorro de energía primaria del 58 %
en los periodos de explotación.
El estudio abre las puertas a la implantación de sistemas de intercambio
geotérmico en otras instalaciones en las que se pueda aprovechar la
energía térmica disponible en los primeros metros del subsuelo. Un
ejemplo es el campo de pozos de Majadahonda, en cuyas inmediaciones
también se encuentran edificios e instalaciones de cierta entidad.
En definitiva, el aprovechamiento de la energía geotérmica en Canal se
une al resto de iniciativas de fomento del uso de energías renovables
del que hace gala la compañía. De esta forma, la empresa está
contribuyendo a reducir las emisiones de CO2, al tiempo que minimiza
su huella de carbono.

RESPONSABLES DEL PROYECTO
Esther Sánchez
Elisa Gutiérrez

ÁREA IMPLICADA
Área de Gestión de Recursos Hídricos
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Solidarios

Convocatoria pública de empleo

Nuevos espacios deportivos

CANAL PARTICIPA EN EL CALENDARIO DE LA
COMUNIDAD A FAVOR DE LA PROTECCIÓN ANIMAL

25 NUEVOS EMPLEADOS FIJOS SE INCORPORAN A LA PLANTILLA DE LA EMPRESA

OCIO Y DEPORTE RENUEVA SUS INSTALACIONES Y
SE PREPARA PARA CANAL DEPORTE 2020

Canal de Isabel II continúa ampliando el número de trabajadores
fijos y reduciendo, así la temporalidad entre los empleados. El
pasado lunes, 20 de enero, tuvo lugar la elección de plaza de
25 nuevos compañeros, entre los que se encuentran los puestos
de oficiales operadores, vigilantes de obras, oficiales de corte de
agua y oficiales de apoyo de red.

Canal de Isabel II ha participado en el calendario institucional
de 2020 de la Comunidad de Madrid para fomentar la concienciación de la adopción de animales, así como rechazar
su abandono. El pasado 16 de enero tuvo lugar el acto de
presentación al que asistió la presidenta de Canal de Isabel II
y consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, junto a representantes de organismos oficiales, protectoras de animales y
empleados de la empresa. Durante el encuentro Paloma Martín mostró su rechazo al maltrato animal y animó a los madrileños a su adopción.
En cada uno de los doce meses del calendario aparece un trabajador de algún organismo de la Comunidad de Madrid junto
a un total de once perros y un gato que buscan ciudadanos
que los adopten. El mes de enero ha sido reservado a Canal,
en el que aparece una imagen invernal de Beatriz Granados
(titulada superior del Área de Relación con los Empleados) paseando en las inmediaciones de la presa de Navacerrada a la
perra Mandela.

Estos nuevos compañeros, que habían aprobado una plaza en la
convocatoria pública de empleo, y que aguardaban en la lista de
espera su elección de plaza, se incorporarán a sus puestos de
trabajo a mediados del mes de febrero.

Reforzar el compromiso y la cercanía con el usuario

CANAL, EMPRESA COMPROMETIDA CON SUS CLIENTES
El pasado día 22 de enero la Fundación Canal acogió la jornada Experiencia
Cliente, una sesión en la que se hizo hincapié en la necesidad de poner
al cliente en el centro de la empresa no solo desde el punto de vista
comercial, sino desde todas las áreas de la compañía.
Este evento, que contó con la asistencia de más de 200 trabajadores de
la compañía, responde al objetivo estratégico de Canal de Isabel II de
reforzar el compromiso y la cercanía con sus usuarios.
El evento lo inauguró el vicepresidente ejecutivo, Rafael Prieto.
Posteriormente, intervinieron el director Comercial, Juan Ignacio
Zubizarreta y las subdirectoras de Relaciones Comerciales y de Desarrollo
de Negocio, Lourdes Polo y María González Cano, respectivamente,
quienes explicaron los objetivos de esta sesión motivacional, junto a la
socia directora de una consultora internacional, Monique Jansen.

El complejo deportivo de Ocio y Deporte ha finalizado la
renovación de los tres campos de fútbol 7 y de las ocho
pistas de pádel que cada día utilizan cientos de madrileños, y
alumnos de las escuelas de estos deportes coordinadas por
Ocio y Deporte Canal.
Además, estas instalaciones acogerán próximamente las
competiciones de Canal Deporte, el evento deportivo dirigido
a empleados de Canal que se celebra cada año en los meses
de mayo y junio. Durante las últimas ediciones, pádel y
fútbol han sido dos de las disciplinas con mayor número de
participantes.
La edición 2019 de Canal Deporte tuvo más de 1.600
inscripciones y 885 participantes, que compitieron en 17
disciplinas en Ocio y Deporte, en las Instalaciones Deportivas
Canal de Isabel II y en otros espacios de la Comunidad de
Madrid. Este año, se persigue alcanzar un nuevo récord de
participación, convirtiendo mayo en un mes especial con el
deporte como gran protagonista.

con la sociedad
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LA SALA CANAL HOMENAJEA
LA OBRA DE DAVID DELFÍN
La exposición, que recorre las ideas clave de este creador a través de
más de 60 piezas, forma parte de la línea de trabajo de la Comunidad de
Madrid para fomentar la moda como industria cultural

L

La Comunidad de Madrid, consciente de la
importancia de la moda como parte de la industria
cultural y manifestación artística, presenta la
exposición dedicada a David Delfín, que podrá
visitarse en la Sala Canal de Isabel II del 20 de febrero
al 20 de mayo, con entrada gratuita.
Comisariada por Raúl Marina, la muestra realizará un
recorrido por la trayectoria creativa de David Delfín,
incluyendo no solamente prendas, sino también
fotografías, vídeos, escritos y diversos materiales
personales y de trabajo. Una visión global de David
Delfín en la que se analizan sus claves a la hora de
diseñar y plasmar sus ideas en las prendas, a través
de sus influencias, su inconfundible estilo, su gama
cromática y su cuidado patronaje.
Diego David Domínguez González (Ronda, 1970 –
Madrid, 2017), más conocido como David Delfín,
representó como ningún otro el surgir de una nueva
generación de jóvenes creadores que llegaron con
la entrada del milenio, y que concibieron la moda de
una manera interdisciplinar. Junto a su musa y amiga
Bimba Bosé y los hermanos Gorka, Diego y Deborah
Postigo, David fundó el proyecto DAVIDELFIN e hizo
de él una plataforma colectiva en la que convivieron
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diferentes formas de expresión artística, como la
fotografía, la performance, el vídeo, la música y la
moda.
Sin una clara vocación de diseñador, pero siempre con
una urgente necesidad de expresarse, David Delfín
entendió la moda como un instrumento mediante el
cual liberar sus «ideas y emociones». Unas creaciones
que surgían como respuesta a un concepto previo,
que en algunas ocasiones nacía del arte y en otras
de pensamientos más profundos y transcendentales,
propios de la reflexión sobre el ser humano.
La exposición se articula en torno a su trayectoria,
partiendo de Sans Titre (1999), su primera colección
no planteada como tal, sino como un ejercicio
pictórico en busca de nuevos soportes. También
pasa por la polémica Cour des Miracles (primavera/
verano 2003), una colección cuya malinterpretación
supuso a la vez un duro golpe y un revulsivo para
continuar defendiendo su universo creativo.
Asimismo, la exposición muestra el mundo artístico
de David Delfín más allá de la moda, a través de
bocetos, escritos personales, materiales de trabajo,
vídeos y fotografías de su archivo personal. Una

muestra que pretende ser un homenaje a este
creador, precisamente en el año en el que cumpliría
50 años de vida y 20 en activo como diseñador.
La exhibición se completa con un catálogo
monográfico que incluye textos del comisario,
Raúl Marina; de Esperanza García Claver, gestora
cultural y comisaria independiente; de Fernando
Castro Flores, crítico de arte; y del coreógrafo Dani
Pannullo.

+ INFO
CUÁNDO
Del 20 de febrero al 20 de mayo.
HORARIOS
De martes a sábados de 11:00 a 20:30
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00.
DÓNDE
Sala Canal de Isabel II.
C/ Santa Engracia, 125.
ENTRADAS
Gratuito

gotas
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CANAL PRESENTA LOS AVANCES DE LA TELELECTURA EN UNA NUEVA JORNADA TÉCNICA
Empresas del sector del agua, compañías de telecomunicaciones y fabricantes de contadores analizaron el estado de esta tecnología y sus
aplicaciones futuras para mejorar la información que se da a los clientes sobre su consumo de agua

C

Canal de Isabel II organizó, en colaboración con la
Asociación Española de Abastecimientos de Agua
y Saneamiento (AEAS), la II Jornada sobre NB-IoT y
Telelectura de Contadores de Agua: un evento que tuvo
lugar en la Fundación Canal y para la que agotaron todas
las plazas disponibles.

El foro, en el que intervinieron técnicos de la empresa,
de otras abastecedoras de agua, de compañías de
telecomunicaciones y de empresas fabricantes de
contadores, sirvió como espacio de análisis acerca del
estado de esta tecnología y sus aplicaciones de cara a
la mejora de la atención comercial y de la información
que se da a los clientes sobre su consumo de agua.
El objetivo último fue la difusión de experiencias en el
ámbito de la lectura inteligente de contadores de agua,
mediante la tecnología de comunicación Narrow Band –
Internet of Thigs (NB-IoT).
Esta segunda edición se detuvo principalmente en la e-sim
y su papel facilitador en esta tecnología, así como en los
modelos y estrategias de implantación de la telelectura
para los operadores de agua y telecomunicaciones.

Por último, Canal de Isabel II explicó su experiencia
y planes futuros en el campo de la telelectura, que
permite ofrecer un mejor servicio a los usuarios y
optimiza los procesos de facturación y toma de datos.
Técnicos de EMACSA, la empresa municipal responsable
del abastecimiento de agua de Córdoba, y de Global
Omnium, que opera el ciclo integral del agua en distintas
localidades del país, también presentaron sus retos,
acciones y desafíos en esta tarea.
Representantes de Vodafone, Telefónica, Orange y
el fabricante de instrumentos de medida Contazara
intervinieron en las distintas mesas redondas del evento,
junto a Canal de Isabel II y su empresa participada Canal
de Comunicaciones.

LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO EN LA COMUNIDAD DE MADRID ESTÁ GARANTIZADA
Canal de Isabel II utiliza los mecanismos de tratamiento y control de la calidad más avanzados para servir
la mejor agua a sus más de 6 millones de usuarios

E

Canal de Isabel II garantiza la calidad del agua del
grifo en la Comunidad de Madrid gracias al empleo
de los tratamientos de potabilización más avanzados
y, además, a través de un estricto programa de
vigilancia, mediante el cual realiza anualmente más
de 9 millones de análisis.
De acuerdo con las características del agua que
Canal capta en los embalses de la sierra de Madrid
y con la red que opera para distribuirla por toda la
Comunidad, Canal ha diseñado un completo sistema
de tratamiento que asegura la máxima calidad del
agua que cada día abastece a más de 6 millones de
personas.
Así, la empresa reduce al máximo la materia
orgánica mediante procesos de oxidación con ozono
y filtración a través de carbón activo, y, además,

emplea cloraminas para garantizar la desinfección
en toda la red y para reducir la generación de
subproductos, como los trihalometanos. Canal de
Isabel II apostó desde la construcción de sus primeras
estaciones de tratamiento de agua potable, a finales
de los años 60, por este sistema de desinfección que
se basa en el cloro combinado.
Las cloraminas, al evitar el cloro libre, reducen
significativamente la presencia de trihalometanos
en el agua: así, el agua de la Comunidad de Madrid
tiene una presencia de trihalometanos cerca de
un 80 % inferior a los límites marcados por la
legislación vigente.

C@NAL EN LAS REDES

BLOG

NO APTA PARA TIQUISMIQUIS:
EL AGUA QUE BEBEN LOS ASTRONAUTAS EN EL ESPACIO

INSTAGRAM

¿SABES CÓMO PROTEGER TU INSTALACIÓN
DE AGUA DEL FRÍO Y LAS HELADAS?

FACEBOOK

¿PUEDES RECONOCER ESTOS PAISAJES NEVADOS?
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