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· Conoce el nuevo protocolo anticontaminación
y cómo puede afectar a tus trayectos
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telelectura de contadores inteligentes de agua
· Canal participa en el XII Congreso
Internacional de AEDyR
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FOMENTAR EL TALENTO, EL
COMPROMISO Y LA SALUD DE
NUESTROS PROFESIONALES
OBJETIVO: Apoyar a nuestros profesionales,
reteniendo y fomentando el talento y el conocimiento,
para ser la mejor empresa donde desarrollar una
carrera profesional en nuestro sector.

PLANES ESTRATÉGICOS
INCLUIDOS EN ESTA LÍNEA

EL EMPLEADO

De izquierda a derecha: Gerardo Díaz, Raúl
García, Pablo Galán, Minerva López, Eugenio
Cebrián, Mar Ramírez, José Antonio Lirola, Mayte
del Río y Germán Rocha.

COMO MOTOR DE LA EMPRESA

Consciente de que los trabajadores son el mejor activo de Canal, la línea estratégica 8 persigue hacer de la
compañía el lugar idóneo donde desarrollar una carrera profesional en el sector del agua

Plan para incrementar el compromiso y sentido
de pertenencia de los empleados
Plan de gestión de plantilla
Plan de desarrollo y promoción de las
capacidades directivas
Plan de aseguramiento de entornos seguros

PLAN ESTRELLA

CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL AGUA
110 alumnos formados para el año 2022

octubre 2018
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Fruto de este convencimiento que sitúa a los trabajadores como eje vertebrador de la empresa, la línea 8 del Plan Estratégico está expresamente
enfocada a fomentar el talento de sus profesionales, su compromiso con
los valores que propugna la compañía y su bienestar. En esa onda, se
viene incidiendo sobre una idea que resume la esencia de esta línea: la
importancia de seguir fomentando el sentido de pertenencia de todos los
que forman Canal, estabilizar la plantilla con los mejores profesionales,
desarrollar las capacidades directivas, cuidar la salud y asegurar los entornos de trabajo. En todos estos ámbitos la empresa ya está haciendo
hincapié para hacer de Canal el mejor lugar en el que desarrollar una
carrera profesional dentro del sector del agua.

N

Ni la maquinaria más engrasada y autónoma puede funcionar sin
personas que la pongan en marcha. Las personas son el valor fundamental de una empresa, y en el caso de Canal no iba a ser de
otro modo. Gestionar el ciclo del agua y dar un excelente servicio a
más de seis millones de usuarios no sería posible sin la labor colectiva de todos cuantos forman la plantilla de la compañía.

Precisamente por lo comentado, para su coordinadora, Minerva López,
«la línea 8 es la línea de las personas. Su éxito, como el de todo el Plan
Estratégico, dependerá del compromiso y esfuerzo que pongamos entre
todos». Para lograrlo, se han desarrollado cuatro grandes planes y un
Plan Estrella. Estos articulan las diferentes acciones con las que se hará
realidad el título otorgado a la línea: fomentar el talento, el compromiso y
la salud de los trabajadores. n

Compromiso y sentido de pertenencia
El primer plan de la línea 8 está destinado a impulsar el compromiso
y el sentido de pertenencia de los empleados. Por ello, la reducción
de la temporalidad, que actualmente afecta a un tercio de la plantilla,
se erige como uno de los hitos más relevantes. Las 700 plazas de
empleo fijo aprobadas por la Comunidad de Madrid supondrán un
tremendo soplo revitalizador que permitirá frenar en buena medida
la pérdida de talento asociada a la contratación temporal.
Por otra parte, se armonizarán las condiciones laborales de los trabajadores para que quienes ocupan el mismo puesto reciban remuneraciones análogas, independientemente de las condiciones particulares del momento en que entraron en plantilla, si antes o después
de la Sociedad Anónima. Igualmente, se reforzará la motivación de
los trabajadores a través de lo que Mayte del Río, jefa del área de
Relación con los Empleados, denomina «el salario emocional». Este

incluye, entre otras cosas, el debido reconocimiento de los logros y
del esfuerzo; la escucha activa de las inquietudes de los empleados;
o la organización de actividades colectivas extralaborales para estrechar lazos. Además, la empresa ya trabaja en un primer proyecto
piloto que habilite la posibilidad de implantar jornadas de teletrabajo
o retribuciones flexibles.
A fin de evaluar la eficacia de tales medidas en el sentir de los empleados, se está elaborando una encuesta que saldrá a la luz en el
mes de noviembre y que servirá para medir de manera objetiva el
compromiso entre Canal y sus profesionales. Del estudio, que evaluará factores como las oportunidades de carrera, la conciliación, la reputación, la estabilidad o el entorno de trabajo –entre muchos otros–,
se obtendrá un indicador que permitirá a la organización hacer una
mejora continua. Como novedad, la encuesta arrojará, además de
datos, información sobre las «palancas» que permitirán incrementar
el compromiso. n
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«La Línea 8 es la línea de las personas. Su éxito,
como el de todo el Plan Estratégico, dependerá
del compromiso y esfuerzo de todos».
Una plantilla preparada para los retos presentes y futuros
El segundo de los planes tiene como objetivo asegurar que, en todo momento, la plantilla de trabajadores
esté absolutamente preparada y sea capaz de amoldarse a las nuevas necesidades o contextos que puedan
aparecer en el futuro. Tanto es así que los procesos selectivos prestan hoy especial atención a que el candidato
«esté preparado para atender los retos del futuro, además de los meramente inmediatos», apunta Raúl García
Martín, jefe del área de Organización y Selección.
Una de las primeras acciones concretas que se están llevando a cabo consiste en la elaboración del llamado
Manual de Funciones. Este documento desglosará los cometidos y el desempeño concreto de cada puesto de
trabajo. Abarcará los grupos profesionales –del uno al cinco– recogidos en el Convenio.
Además, este plan supone un cambio cualitativo importante en la gestión de los recursos humanos, ya que
trabajará en la identificación y desarrollo de los profesionales para que puedan asumir posiciones de mayor
responsabilidad.
Por último, quienes encabezan este plan destacan que la gestión de la inteligencia colectiva, la cultura colaborativa y una visión global innovadora serán claves para mantener a Canal como una empresa puntera en el
sector y para asegurar el capital de conocimiento de los profesionales y de la organización en su conjunto. n

La reducción de la temporalidad,
que afecta a un tercio de la plantilla,
es uno de los hitos más relevantes.

Reunión de un grupo de trabajo de la línea 8.

Modelo de liderazgo
Canal es una empresa eminentemente técnica: la
resolución de problemas relacionados con la ingeniería y sus procesos es el principal objetivo de la
compañía. Pero no hay que olvidar que la gestión de
personas debería ser una prioridad al mismo nivel.
Así, el tercer plan de la línea 8 incluye la implantación de un nuevo modelo de liderazgo basado en los
valores de la empresa: compromiso, transparencia,
cercanía, excelencia y sostenibilidad. La acción se
dirige a los responsables de equipos y a sus colaboradores directos, para mejorar sus capacidades y la
gestión del desempeño y los objetivos. Para ello, se
les está proporcionando una formación continua en
liderazgo.
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Canal,
un entorno seguro
El último de los planes de la línea 8 busca proteger la salud
de los trabajadores, para lo cual solo cabe un postulado:
hacer de Canal un entorno seguro y hacerlo entre todos.
Para ello, se ha contado especialmente con las direcciones
en las que los riesgos son más altos –Operaciones e Innovación e Ingeniería–, sin olvidar la necesaria colaboración
con el área de Prevención.

De aquí a 2022, la empresa se ha
propuesto reducir un 30 % tanto el número
de accidentes como la cantidad de estos
que derivan en baja médica.
No obstante, las capacidades de liderar o dirigir no son ni serán la
única materia con un trasfondo formativo para los empleados. De
hecho, se está puliendo un sistema de formación más avanzado
en el que cobrará especial preponderancia el aprendizaje en el
puesto de trabajo (70 %), seguido de la formación a través de las
relaciones sociales, como puede ser mediante la participación en
grupos colaborativos (20 %), y todo ello complementado con los
conocimientos adquiridos a través de los cursos tradicionales (10 %).
Otra de las pretensiones de este plan reside en alinear los objetivos de la empresa con los de sus profesionales. Por ello, juntos
planificarán y evaluarán su desarrollo a través de las entrevistas
de desempeño –más frecuentes ahora, con al menos tres al año–.
Estas conversaciones formales, que también pueden surgir por
iniciativa del empleado, permitirán obtener el feedback necesario
para mejorar el desempeño y el desarrollo de cada trabajador, alineando sus comportamientos con los valores de la organización. n

El objetivo de este plan es reducir la accidentalidad. Sus
precursores resaltan que, en este sentido, es fundamental
desarrollar una cultura preventiva en la que cada trabajador tome conciencia de la importancia de la seguridad y
lo ponga en práctica en su día a día. «De aquí a 2022, nos
hemos propuesto reducir un 30 % tanto el número de accidentes como el índice de incidencia. Es decir, el número de
accidentes de trabajo que derivan en baja médica por cada
mil trabajadores», explica el coordinador del plan, Germán
Rocha.
Para ello, además de conseguir que arraigue la cultura preventiva, se intentarán reducir las condiciones inseguras en
los centros e instalaciones. Esto significa que se analizarán

todos los accidentes que se produzcan, con vistas a establecer las medidas correctoras pertinentes para evitar que
se repitan. En este sentido, el accidente más común –casi
un tercio del total– es el que se produce por caídas al mismo nivel, por lo que se tratará de hacer la circulación más
segura en todos los aspectos.
En todo caso, la voluntad de instaurar la cultura de riesgo
laboral cero no se quedará únicamente dentro de las fronteras de Canal, sino que se controlará también la documentación preventiva que afecta a las empresas contratistas.

n
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Plan Estrella:
Centro de Estudios Avanzados del Agua
Finalmente, más allá del aprendizaje interno que propulsará la
línea 8, en cuestiones de formación se erige imponente el Centro
de Estudios Avanzados del Agua, que además constituye su plan
estrella. Gracias al triunvirato establecido entre la Consejería de
Educación e Investigación, el IES Virgen de la Paloma y Canal, han
echado a andar dos nuevas enseñanzas especializadas en gestión
de agua: el Título de Técnico de Redes y Estaciones de Tratamiento de Agua y el Título de Técnico Superior en Gestión de Agua.
El pasado mes de septiembre comenzaron a impartirse las clases de la primera edición de estas dos titulaciones de formación
profesional, que cuentan con 26 y 25 alumnos matriculados respectivamente.

El programa de formación dual, con dos titulaciones
sobre gestión de agua, cuenta con 51 alumnos
matriculados en sus primeras ediciones.
Ambos títulos se enmarcan en el programa de formación dual,
una modalidad educativa que combina la formación teórica con
la eminentemente práctica. De hecho, durante el segundo año,
los alumnos se incorporarán a Canal –u otras empresas del sector– como alumnos en prácticas para continuar con su formación.
«El programa ha tenido una enorme receptividad y en él han colaborado todas las direcciones de la empresa», recalca Eugenio
Cebrián, adjunto a la Dirección de Recursos.

Canal está apostando por un modelo
de formación 70-20-10, basado en el
autoaprendizaje y las relaciones sociales.

Con este modelo formativo, la compañía se asegura la disponibilidad de futuros trabajadores cualificados, comprometidos y solventes. Además, de cara a próximos años, se está estudiando la
posibilidad de instaurar un curso de posgrado dirigido a titulados
universitarios. n

de cerca
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Lidiar con las toallitas y otros residuos que llegan a las
depuradoras entraña para Canal un coste estimado de
2,2 millones de euros.

B

EL INODORO
NO ES UNA
PAPELERA

Toallitas y otros residuos extraídos de una depuradora después de haber sido arrojados por el váter.

Las toallitas húmedas que se arrojan por el váter se han convertido
en el enemigo número uno de las depuradoras y de los sistemas de
alcantarillado: acarrean costes millonarios y pueden causar importantes
daños medioambientales

Basta ver una fotografía del enorme mazacote de toallitas extraído
de cualquier depuradora para apreciar la magnitud de una problemática que ha venido creciendo en los últimos años. Desde que se
generalizó su uso, las toallitas húmedas se han convertido en uno
de los elementos más hostiles para Canal, en particular, y para el
resto de las compañías que gestionan el saneamiento de las aguas
residuales. Todo ello derivado de una mala praxis que es preciso
erradicar con urgencia: arrojar las mencionadas toallitas –u otros
vertidos no desechables– por el inodoro.
Los estragos que provoca el ya conocido como «monstruo de las
toallitas» son medibles a nivel cuantitativo y económico: si tenemos en cuenta que en un año pueden llegar a las depuradoras
de la compañía unas 28.000 toneladas de residuos mojados, obtendremos que, de media, cada madrileño vierte anualmente por
el váter 4,3 kilos. Como si introdujésemos a presión por el retrete cuatro bolsas de basura bien llenas, una cifra escandalosa. En
términos económicos, esa irresponsable gestión de los residuos
no desechables entraña para Canal unos costes estimados de 2,2
millones de euros al año. A nivel nacional, según datos de la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas (AEAS), la retirada
de estos vertidos supone un sobrecoste de 200 millones de euros.
Conscientes de la dimensión del problema, la empresa ha iniciado
una nueva campaña de sensibilización para recordar a los ciudadanos la importancia de hacer una correcta gestión de los residuos, en especial de las toallitas. La campaña se está difundiendo
a través de todo tipo de medios de comunicación pública, desde
prensa en papel a marquesinas, pasando por medios digitales y,
por supuesto, redes sociales.

de cerca
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El mensaje primordial que se quiere transmitir es que al «monstruo
de las toallitas» podemos derrotarlo entre todos si ponemos de
nuestra parte. La clave de la cuestión reside en tirar las toallitas
húmedas siempre a la papelera y jamás arrojarlas por el váter.
Solo de esta manera lograremos que las alcantarillas se mantengan limpias y que las depuradoras puedan hacer su trabajo sin
dificultades. Y, además, estaremos contribuyendo al cuidado de
los ecosistemas acuáticos.

7/13

La composición de las toallitas hace que se deshilachen
y formen madejas en el agua, lo que puede producir atascos
en la red de saneamiento e incluso dejar fuera de
servicio las depuradoras.

Residuos no desechables atascados en las rejillas de una EDAR.

Solo el papel higiénico
se desintegra en el agua
Las toallitas forman atascos en la red de saneamiento por su composición: aunque en muchos envases se indique que son desechables o biodegradables, no llega a ser del todo cierto, ya que, aunque sí se acaban descomponiendo, no lo hacen en el tiempo que
tardan en llegar a las depuradoras –apenas unas horas–. El tejido
de las toallitas se compone de una mezcla de fibras sintéticas que
no se puede disgregar, de modo que, si se tiran por el inodoro,
permanecen prácticamente inalteradas durante varias semanas,
incluso meses.

Toallitas llegando en procesión a una EDAR.

La composición de las toallitas nada tiene que ver con la del papel
higiénico. Mientras que este se desintegra en el agua con suma rapidez –al cabo de media hora lo ha hecho en un 95 %–, las toallitas
necesitan dos días para deshacerse apenas un 36 %. Por tanto, no
es nada extraño que se deshilachen, formen madejas y, ayudadas
en muchos casos por los aceites domésticos y otros residuos que,
desgraciadamente, también circulan por la red de saneamiento,
puedan llegar a colapsar las tuberías que conducen el agua hasta
las depuradoras.

Además de las toallitas, otros residuos como bastoncillos, algodones, compresas, preservativos, etc. también suelen acabar en el
punto equivocado, en lugar de hacerlo en la basura o la papelera.
La acumulación de todos ellos en las estaciones depuradoras acaba engendrando una masa de residuos tan desagradable como la
que se intuye en las fotografías. Todos ellos terminan finalmente
en los vertederos, el destino al que deberían haber ido directamente, ahorrándose la innecesaria escala en las instalaciones de
saneamiento y depuración.
A todo ello, cabe añadir el impacto que generan estos residuos en
el medioambiente, pues los microplásticos que contienen –principalmente los bastoncillos– pueden traspasar los filtros de las depuradoras y llegar a contaminar nuestros ríos. Incluso, en el peor
de los casos, pueden llegar a dejar fuera de servicio las depuradoras y provocar así que el agua vuelva a los cauces sin ser tratada.
En manos de todos está evitar que esto pase.

Aliviadero cubierto por una maraña de toallitas.

TÚ ERES NUESTRO PRINCIPAL EMBAJADOR
Aunque hayamos lanzado una campaña de sensibilización, el mejor mensaje es el que se transmite
boca a boca. En tu círculo de amigos y familiares, recuérdaselo: las toallitas, a la papelera.

nuestros clientes

octubre 2018

¿QUÉ DEMANDAN ESTOS USUARIOS?
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Las olas de encuestas dan para mucho.
En la última, además de constatar la gran
satisfacción que muestran los clientes
respecto al suministro de agua, se pudieron
realizar preguntas que iban mucho más allá
del mero abastecimiento. Así, en el pasado
mes de febrero se sondeó el interés de
los usuarios en que Canal ofreciera otros
servicios adicionales, ya fueran de carácter
técnico o comercial.
A nivel cuantitativo, la encuesta arrojó
unos datos que muestran el porcentaje
de usuarios que estarían muy interesados
–otorgando una puntuación de 9 o 10– en
que Canal lanzara servicios de distinta índole:
información, consejos o medidas para un
consumo sostenible; servicios de fontanería;
suministro de gas o electricidad; y seguros de
reparación.

8/13

Personalización

Los clientes valoran el potencial de un servicio que esté adaptado a su estilo de
vida. Les gustaría la configuración de un servicio personalizado que se adapte a las
características particulares de cada vivienda y ciudadano.
Creo que el servicio del agua no está en la misma línea que el
suministro del internet o incluso de la luz. En estos, te dejan
prácticamente configurar tu tarifa, tus condiciones… Y si con
el agua se puede, no lo conozco.

Tecnología

Los usuarios cada vez están más habituados a llevar el control de los servicios
que tienen contratados mediante aplicaciones web o dispositivos móviles.
Proponen una aplicación que monitorice el consumo, donde se pueda consultar la
factura y enviar la cifra del contador y que, además, permita un contacto directo con
operarios mediante un chat rápido.
Lo más interesante de tener una App sobre el servicio del agua
sería contactar rápidamente en caso de avería o informarme
sobre mis próximas facturas.

Muy interesado (9-10)

Información / consejos / medidas
para un consumo sostenible

38 %

Servicios de fontanería

24 %

Gas o electricidad

21 %

Seguros de reparación de averías

19 %

Los resultados dieron pie a que se continuara profundizando en esta
cuestión, pero también desde un punto de vista cualitativo, con el
objeto de conocer las demandas reales de los clientes, de cara a poder
idear nuevos servicios. Para realizar este estudio de carácter cualitativo
se siguió una metodología dividida en dos etapas: la primera, a través
de una aplicación de teléfono móvil donde 16 encuestados reflejaron
su actitud hacia el mundo de los suministros en el hogar; y la segunda,
puramente presencial, en una sesión grupal de tres horas en la que
participaron 12 clientes.

Responsabilidad

Cada vez más, el público es consciente de cuestiones como el impacto
medioambiental. Esto les lleva a proponer talleres formativos enfocados a conocer
el proceso de suministro del agua o a obtener consejos para ahorrar en el consumo
y reducir el impacto en el medio ambiente.
El hecho de conocer cuánta agua gasto puede ir más allá de
lo que tengo que pagar. Quiero ser consciente de mi consumo
para no desperdiciar el recurso.

¿EN QUÉ ESTAMOS TRABAJANDO?
Las encuestas y estudios sobre la visión que
tienen los clientes respecto a nuestra empresa son una auténtica mina de información
que permite, tras un análisis concienzudo,
orientar las actuaciones de la compañía en
la dirección adecuada. Actualmente, y entre
otras muchas, Canal se halla inmersa en:

• Cuarta ola de encuestas telefónicas a clientes y ciudadanos.
• Entrevistas personalizadas con cada uno de los 179
ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
• Estudio online en otras tres ciudades españolas: Valencia,
Sevilla y Barcelona.
Además, ya ha dado comienzo el Programa de Experiencia Cliente entre
los empleados, del que podrás conocer más en el próximo número de
la revista Canal&tú.

más Canal
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Bautizado como ‘Riwaterex 18’, el simulacro

LA PRESA DE RIOSEQUILLO Y

recreó un escenario general de inundaciones
en la cuenca del río Jarama.

LA ETAP DE TORRELAGUNA,
ESCENARIOS DE UN GRAN SIMULACRO INTERNACIONAL

A
La simulación, que recreó la rotura de
la presa y un escape químico en la ETAP,
conllevó la evacuación de vecinos de
Buitrago de Lozoya y la movilización de
numerosos medios estatales y europeos
Bomberos italianos y otros equipos coordinando las maniobras.

Labores de bombeo de alta capacidad
realizadas por equipos belgas.

A lo largo de tres días, varias instalaciones de Canal se convirtieron en el epicentro de un simulacro a gran escala que
sirvió para comprobar la capacidad de respuesta del Sistema
Nacional de Protección Civil ante una emergencia de grandes
proporciones. En este caso, se simuló un escenario general
de inundaciones en la cuenca del río Jarama, que motivó la
activación de varios planes de emergencia, así como la movilización de medios estatales y una solicitud de ayuda dentro
del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Lanchas con buzos antes de
sumergirse en el embalse.

El ejercicio, bautizado desde su origen como 'Riwaterex 18’,
recreó escenarios en los que se vieron inmersas, principalmente, dos importantes instalaciones de Canal: por un lado,
el miércoles 23 se simuló un escape químico de amoniaco en
la ETAP de Torrelaguna; por otro, al día siguiente, se realizó
un simulacro de rotura de la presa de Riosequillo. Este último
implicó la consiguiente activación del Plan de Emergencia de
la presa y la evacuación de los vecinos del municipio de Buitrago de Lozoya, para lo cual se activaron las sirenas acústicas que
hay en la propia presa y aguas abajo del embalse.
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más Canal

En el embalse de Riosequillo se desarrollaron actividades de inspección subacuática con
buzos, uso de lanchas de rescate y bombeo de alta capacidad mediante el montaje de
tuberías portátiles en los márgenes del embalse.
Todo el simulacro estuvo organizado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, en estrecha colaboración con la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid
112, y contó con la participación de numerosos organismos de la Administración Central, Autonómica y Local, amén de equipos internacionales procedentes de cinco países.
En lo que respecta a Canal, la planificación y desarrollo de los escenarios simulados

Grupo de observadores internacionales.

Entre las maniobras realizadas, se desarrollaron

Tareas de desinfección posteriores a la
contención del escape.

inspecciones subacuáticas con buzos, rescates
con lanchas y bombeos de alta capacidad.

Sirena encargada de alertar de la
emergencia y evacuación.

El proyecto, que encara ahora su última fase, está cofinanciado por la Comisión Europea por una cantidad próxima a
450.000 euros. Ahora, una vez ejecutado el simulacro, comienza la fase de evaluación: qué ha funcionado, qué puede
mejorar, dónde nos podemos encontrar problemas en un escenario real… Todo con el objetivo de comprobar que
nuestra preparación para responder a emergencias tan poco probables como es la rotura de una presa es óptima. Eso
sí, las primeras sensaciones, una vez finalizado el ejercicio, han sido muy positivas.

El escenario dio lugar a distintas intervenciones de contención de
las inundaciones, bombeo y achique de agua, además de acciones de rescate acuático, en túneles o en cuevas, identificación de
víctimas y despliegue de puestos médicos avanzados, entre otros.

Compañeros de Canal se preparan para el ejercicio en la ETAP de Torrelaguna.

contó con la participación de unos 50 compañeros pertenecientes a diferentes áreas de
la empresa, lo que evidenció la relevancia de las tareas de coordinación.
El ejercicio permitió fortalecer la interacción y capacidad de respuesta de los diferentes
equipos involucrados, así como establecer y aplicar los correspondientes procesos operativos, tanto a nivel nacional como europeo. Todo ello con el fin de asegurar que los
sistemas de protección civil estén siempre listos para responder a las crisis de la manera
más eficiente. Este era el objetivo último de la Unión Europea cuando, a finales del pasado año, aprobó el proyecto de la Dirección General de Protección Civil para realizar un
simulacro de este calibre.
Grupos especiales, ataviados con escafandras, se adentran en el
almacén de amoniaco donde se simuló la fuga.

Apertura de compuertas en la presa de Riosequillo durante el simulacro.

con la sociedad
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+ INFO
CUÁNDO
Hasta el 3 de febrero de 2019
DÓNDE
Centro de Exposiciones Arte Canal.
Paseo de la Castellana, 214.

LA EXPOSICIÓN
DE AUSCHWITZ

HORARIOS
De lunes a domingo
de 10:00 a 20:00 horas
ENTRADAS
Desde 6 € hasta 12,50 €

Invitaciones gratuitas para empleados en la Intranet.

ROZA EL MEDIO MILLÓN DE VISITANTES

MÁS INFO AQUÍ

El Centro Arte Canal, que seguirá albergando la muestra de Auschwitz hasta el 3 de febrero, fue
también el escenario elegido para la presentación de la película ‘El fotógrafo de Mauthausen’

L

La Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y Musealia han ampliado
recientemente hasta el 3 febrero la estancia de la exposición ‘Auschwitz.
No hace mucho. No muy lejos’ en el Centro de Exposiciones Arte Canal,
tras superar las 450.000 entradas desde su apertura en diciembre del
pasado año y convertirse en una de las muestras más visitadas del año
en la capital española. Ahora bien, la nueva fecha de cierre será improrrogable, pues la exposición deberá continuar con su recorrido por otros
lugares del mundo.
La acogida de la exposición ha sido especialmente excelente entre el público escolar, que agotó rápidamente las 85.000 entradas gratuitas disponibles para centros educativos. Esto ha llevado también a que se amplíen nuevamente en 25.000 las plazas gratuitas para colegios. Así, todos
aquellos grupos escolares que no habían podido visitar la exposición por
falta de plazas podrán ampliar sus conocimientos históricos gracias a esta
gratuidad facilitada por Canal de Isabel II y Musealia.
Por su parte, los empleados de Canal que todavía no hayan acudido a la
exposición aún están a tiempo de hacerlo. Pueden solicitar las correspondientes invitaciones –entradas con audioguía incluido– en el Autoservicio
del Empleado de la Intranet.
Además, como novedad para estos últimos meses de estancia en Madrid,
la muestra ha incorporado objetos procedentes de la Casa de Ana Frank
en Ámsterdam, siendo la primera vez que se exhiben fuera de Holanda.

De Auschwitz a Mauthausen
Arte Canal fue también el escenario elegido por el
equipo de la película ‘El fotógrafo de Mauthausen’
para su presentación a medios de comunicación.
Más de una treintena de medios pasaron por el
set de entrevistas en el que Mario Casas, protagonista del film, y Mar Targarona, directora, explicaron la historia de Francisco Boix, el fotógrafo
español preso en el campo de concentración de
Mauthausen que arriesgó su vida para conseguir sacar del campo los negativos que mostraban los horrores que sucedían dentro de los muros del
campo. La película, que también rinde homenaje a los compañeros de Boix
que le ayudaron a rescatar las fotos, está ya en cines de toda España. n

MIRA EL TRAILER
DE LA PELÍCULA
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LOS PÓSTERES DE

ROY LITCHTENSTEIN
TE ESPERAN EN LA
FUNDACIÓN CANAL

Hasta el 5 de enero se podrá visitar
de manera gratuita una colección que
reúne los carteles más representativos
que confeccionó el artista neoyorquino

L

La Fundación Canal inauguró el pasado 4 de octubre
una nueva exposición que indaga en la obra artística
del creador norteamericano Roy Litchtenstein, y que
podrá visitarse hasta el 5 de enero de manera gratuita. La muestra, que se expondrá por vez primera
en España, recopila 76 obras del autor, entre las cuales se encuentran sus pósteres más representativos.
La selección de carteles abarca desde la primera exposición de Litchtenstein, en la Galería Leo Castelli
de Nueva York en 1962, hasta su última muestra, en
el Museo de Bellas Artes de Boston en 1997, coincidiendo con el año de su muerte. Este periodo de
más de 30 años ofrece una visión general de la evolución del universo creativo del artista, cuya técnica
le catapultó a convertirse en uno de los máximos
representantes del Arte Pop.
Lichtenstein creó un nuevo lenguaje artístico al incorporar a su obra aspectos de la vida cotidiana, de
la sociedad de consumo y de la cultura de masas.
En relación con esta idea de popularización del arte,
utilizó nuevos soportes considerados hasta entonces

© Estate of Roy Lichtenstein, VEGAP, Madrid, 2018

poco académicos, como es el caso del cómic o los
anuncios publicitarios. Todo esto se aprecia en los
pósteres que forman parte de la exposición que
durante los próximos dos meses albergará la Fundación Canal. n

+ INFO

ENTRADITAA
GRATU

CUÁNDO
Hasta el 5 de enero de 2019
DÓNDE
Fundación Canal
C/ Mateo Inurria, 2

HORARIOS
Laborables y festivos, de 11:00 a 20:00h
miércoles, de 11:00 a 15:00 horas
ENTRADAS
Acceso libre

gotas

octubre 2018

CANAL ORGANIZA LA PRIMERA JORNADA DE TELELECTURA DE
CONTADORES INTELIGENTES DE AGUA
Se realizaron varias mesas redondas que versaron sobre el proyecto que está desarrollando
la empresa para evaluar y estandarizar un sistema de telelectura de contadores

D

Durante el día 25 de octubre tuvo lugar la jornada
‘Escenarios de futuro en la telelectura de contadores de agua. La tecnología de comunicación NB-lo’,
que Canal organizó con la colaboración de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) en el auditorio de la Fundación Canal.

A las ponencias no solo acudieron empleados de
la compañía, sino también representantes de otras
empresas nacionales de abastecimiento y saneamiento de agua, quienes pudieron conocer de primera mano la experiencia técnica de Canal en la
gestión de los contadores.

El programa estuvo centrado en la telelectura de
contadores de agua. La mayor parte de las intervenciones analizaron el desarrollo del proyecto piloto que actualmente desarrolla Canal con el fin de
evaluar y estandarizar un sistema de telelectura de
contadores a través del modelo de comunicaciones
Narrow Band Internet of Things. Se trata de la primera experiencia española de esta envergadura,
por lo que participan las principales operadoras de
telecomunicaciones y fabricantes de contadores.
Juan Ignacio Zubizarreta, director comercial de la
empresa, fue el encargado de abrir una jornada
que contó con cuatro mesas redondas moderadas por profesionales de Canal: ‘Las barreras que
superó esta tecnología’, coordinada por Gabriel
Aparicio, jefe del área de Facturación; ‘Intercomunicación y protocolos estandarizados’, cuyo ponente fue Francisco Javier Fernández, subdirector
de Telecontrol; ‘Comunicación y tecnología en los
equipos de medida’, conducida por Humbelina Vallejo, subdirectora de Servicios Comerciales; y ‘Horizontes de negocio y gestión de datos’, encaminada
por Ignacio Lozano, responsable de Proyectos.
En estos debates tampoco se quiso dejar de lado la
visión de las nuevas generaciones. De esta forma,
Claudia Suárez, becaria de la Subdirección de I+D+i,
fue la encargada de cerrar el programa dando relevancia al papel de los jóvenes profesionales.

CANAL PARTICIPA EN EL XII CONGRESO INTERNACIONAL DE AED R
Profesionales de la compañía intervinieron en sesiones técnicas donde estudiaron el presente y
futuro de las tecnologías de reutilización de agua residual
Canal se sumó a finales de este mes a la XII edición del Congreso Internacional de la Asociación
Española de Desalación y Reutilización (AEDyR),
celebrado en Toledo durante los días 23 y 25 de
octubre. El evento, que contó con la presencia
de numerosos expertos de empresas del sector
e instituciones públicas y académicas, sirvió para
poner en contacto a profesionales en desalación,
reutilización y tratamiento de aguas, con el fin de
presentar las últimas innovaciones, investigaciones y desarrollos en estos campos.

Miguel Ángel Gálvez, subdirector de Depuración y
Medio Ambiente, explicó las ventajas del modelo
supramunicipal de distribución de agua regenerada que Canal gestiona en la zona sur de Madrid.
Desde la depuradora de la Cuenca Media del Arroyo Culebro, Canal distribuye agua regenerada para
regar más de 1.500 hectáreas de zonas verdes en
siete municipios. Este modelo, referente a nivel
mundial, ha supuesto una inversión de más de 45
millones de euros y permite ahorrar diariamente
una cantidad de agua potable equivalente al consumo de una población de 150.000 habitantes.

Varios representantes de Canal intervinieron en
sesiones técnicas y mesas redondas en las que
se estudiaron el presente y futuro de las tecnologías de reutilización de agua residual, así como
los principales retos y oportunidades de mejora.

Por su parte, Juan Sánchez, director de Innovación
e Ingeniería, intervino en la mesa ‘Reutilización,
legislación, planes de inversión y nuevas tecnologías’. En ella expuso una visión del desarrollo y del
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uso de agua regenerada en un futuro de escasez e
incertidumbre climática.
Finalmente, la directora de Operaciones, Belén Benito, puso en valor la regeneración de agua residual
tratada como alternativa perfectamente integrada
en la planificación hidrológica de la compañía. En
este sentido, desde su primera experiencia en riego
con agua regenerada en 2001, Canal no ha parado de desarrollar sistemas y redes de reutilización
hasta llegar a los actuales 32 tratamientos terciarios
con una capacidad nominal de 313.300 metros cúbicos al día.

CONOCE EL NUEVO PROTOCOLO ANTICONTAMINACIÓN Y
CÓMO PUEDE AFECTAR A TUS TRAYECTOS

la normativa municipal de obligado cumplimiento

será comunicada a través de los medios de

en Madrid capital. Esta ha sido una razón de peso

mayor difusión, las redes sociales, la página

por la que desde el área de Gestión Patrimonial y

web del consistorio, así como mediante los

Contempla cinco escenarios a los que habrá que ajustarse a la hora de
desplazarse por la ciudad con vehículos particulares y corporativos

Vehículos se ha desarrollado un escrito, disponible

paneles informativos municipales de tráfico

en la Intranet, donde se han resumido las diferentes

de la DGT, de la Empresa Municipal de Trans-

situaciones a tener en cuenta durante los despla-

portes de Madrid y del Consorcio Regional de

zamientos con vehículos de la empresa, según los

Transportes.

El pasado día 8 de octubre entró en vigor
un nuevo protocolo de actuación para los
episodios de contaminación en la ciudad de
Madrid. El documento oficial, aprobado por
la Junta del Gobierno del Ayuntamiento de
Madrid, recoge diferentes situaciones que
afectan no sólo a los desplazamientos con
vehículos propios, sino también a los realizados con vehículos propiedad de Canal.

La limitación a 70 kilómetros por hora en la autovía
M-30 y sus accesos, los estacionamientos restringidos y/o la prohibición de circular según el tipo de
vehículo son algunas de las acciones que señala el
protocolo de actuación para episodios de contaminación por dióxidos de nitrógeno en la capital.

singulares escenarios recogidos en la normativa.

Actualmente, Canal de Isabel II dispone de una flota
de 566 vehículos que pueden verse afectados por

Cada una de las medidas que adopte el ayunta-

Con este nuevo reglamento de actuación, Canal pretende prevenir y reducir los posibles perjuicios que
dichas medidas puedan ocasionar en el desarrollo
de las actividades laborales de sus empleados.

miento de la ciudad con respecto a la circulación

SÚMATE AL RETO
DEL AGUA .COM
/elretodelagua

