La empresa participará en la Cumbre del Clima con ponencias y visitas
técnicas en las que mostrará sus proyectos contra el cambio climático

Canal de Isabel II lleva a la COP25 su compromiso con
el desarrollo sostenible y el medio ambiente
• La empresa pública repartirá 20.000 botellas de vidrio entre los
asistentes al evento para fomentar el consumo de agua del grifo
• El compromiso de Canal con los objetivos de desarrollo
sostenible será parte de la agenda de la Zona Azul de la cumbre
• Canal de Isabel II ofrecerá visitas guiadas a varias instalaciones
y una jornada sobre agua y cambio climático en su Fundación
02DIC2019 – Canal de Isabel II participa de forma activa estos días en la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) que se celebra desde hoy en
Madrid. A lo largo de estos días, la empresa pública mostrará en diversas actividades sus
proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático y su compromiso
medioambiental y con el desarrollo sostenible, e impulsará el consumo de agua del grifo
en la Conferencia repartiendo entre todos los asistentes 20.000 botellas de vidrio,
reciclables y reutilizables, con el lema #deMadridydelGrifo. Además, ha instalado cerca
de una veintena de fuentes en Ifema para fomentar su consumo y la reducción de
plásticos de un solo uso.
Canal intervendrá en la agenda de actos de COP25 con dos ponencias: la primera de ellas
tendrá lugar esta en la Zona Azul, espacio administrado por las Naciones Unidas y en el
cual tendrán lugar las sesiones de negociación de la 25ª Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25). Así pues,
la Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la
Comunidad de Madrid, el vicepresidente ejecutivo de Canal, Rafael Prieto, y el
subdirector de Estudios y Programas, Fernando Arlandis, intervendrán en la mesa
“Indicaciones clave de desempeño para la implementación y seguimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en las empresas europeas de gestión del agua”, en la
que se analizará el compromiso y la vinculación estratégica de Canal de Isabel II con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Además, el día 6 de diciembre, y en esta ocasión en el Foro de Acción Sectorial e
Innovación la Zona Verde, espacio destinado a la sociedad civil, tendrá lugar la ponencia
“Un futuro con creciente escasez de agua: compartiendo las experiencias de la
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Comunidad de Madrid ante los retos del cambio climático”. En ella, varios técnicos de la
empresa, entre ellos la directora de Operaciones, Belén Benito, analizarán a Canal de
Isabel II como modelo de gestión en la escasez del recurso, las acciones de adaptación y
mitigación del cambio climático que está desarrollando y, entre estas últimas, las
posibilidades de las técnicas de drenaje urbano sostenible (TDUS) para prevenir y
aminorar los efectos de las lluvias en entornos urbanos.
Por último, y también en la zona verde, el director de Innovación e Ingeniería de Canal
de Isabel II, Juan Sánchez, intervendrá el 11 de diciembre en la mesa redonda
“Sostenibilidad, infraestructuras y cambio climático”, organizada por Suez.
ACTIVIDADES PARA LA SOCIEDAD CIVIL Y LA DIVULGACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Durante la celebración de la COP25, Canal de Isabel II también ofrecerá al público
general y especializado actividades vinculadas con la gestión del agua y la divulgación de
acciones contra el cambio climático fuera de la zona de Ifema.
En primer lugar, el martes 10 de diciembre tendrá lugar en la Fundación Canal la jornada
“Agua y cambio climático: la experiencia de Madrid”, en la que se abordarán tanto los
estudios realizados sobre el cambio climático en Madrid como las medidas de
adaptación que se están llevando a cabo en las infraestructuras y la apuesta por la
economía circular y las energías renovables. La inscripción a esta jornada divulgativa, en
la que se presentará la estrategia de Canal de Isabel II contra el cambio climático, es
gratuita, y puede realizarse a través de la web de Canal de Isabel II, en el apartado creado
específicamente para la COP 25: www.canaldeisabelsegunda.es/COP25
Igualmente, en el mismo enlace está disponible desde hoy la inscripción a las visitas
guiadas gratuitas a tres de las instalaciones de gestión del ciclo integral del agua más
representativas de la Comunidad de Madrid: la presa de El Atazar, la mayor de las que
gestiona en la Comunidad de Madrid; la EDAR Arroyo Culebro, ejemplo de eficiencia
energética y economía circular gracias a su cogeneración de energía eléctrica a partir del
biogás y a sus instalaciones para regeneración de agua; y su Centro de Control en
Majadahonda, una instalación puntera desde la que se controla en tiempo real todo el
ciclo del agua en la Comunidad de Madrid.
Canal ha incluido en su estrategia empresarial presente y futura una decidida apuesta
por la eficiencia energética, la economía circular, las energías renovables y el desarrollo
sostenible: su Plan Estratégico 2030 está en línea con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible e incluye acciones que no solo pretenden garantizar el abastecimiento en
momentos de escasez, sino también descarbonizar la actividad de Canal, reducir sus
emisiones de CO2, apostar por el autoconsumo y las fuentes de energía limpias y de alta
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eficiencia, y revalorizar y aprovechar los subproductos como línea fundamental de apoyo
a la economía circular.
Canal de Isabel II nació hace casi 170 años para abastecer de agua a la ciudad de Madrid
y hoy sus más de 2.800 empleados trabajan a diario para prestar servicio a más de 6
millones de personas en toda la región. Es una empresa pública innovadora, líder en su
sector y reconocida internacionalmente por su gestión del ciclo integral del agua. Opera
13 embalses; 78 captaciones de aguas subterráneas; 17.601 kilómetros de red de
aducción y distribución; 131 estaciones de bombeo de agua potable y 133 de aguas
residuales; 15.083 kilómetros de redes de alcantarillado; 65 tanques de tormenta; 157
estaciones depuradoras de aguas residuales; y 615 kilómetros de red de agua
regenerada.
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