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DÍA MUNDIAL DEL AGUA
Canal de Isabel II se sumó a la celebración del Día Mundial del Agua con la organización
de la primera edición del foro «Voces del agua»
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Canal conmemoró el Día Mundial
del Agua con un evento de debate
y reflexión en torno a dos grandes
bloques temáticos: las migraciones
ambientales y el reto de garantizar
el abastecimiento a la población

AGUA PARA TODOS,

SIN DEJAR A NADIE ATRÁS
De izquierda a derecha: Juan Sánchez, Eva Tormo, Ángela García, Francisco Cubillo, Rafael Prieto, Jesús Albendea, Marta Suárez-Varela y Belén Benito.

E

En nuestra sociedad, el agua es un bien tan común que a veces
perdemos la perspectiva y olvidamos que es un elemento indispensable. El agua, por ejemplo, es uno de los pilares de la salud
pública y, por tanto, crucial para lograr prosperidad. En esta línea,
la ONU reconoció en 2010 el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial «para el pleno disfrute
de la vida y de todos los derechos humanos».
Precisamente por su concepción como derecho humano, se entiende que el agua debe ser suficiente, segura, aceptable, accesible y asequible para todas las personas sin discriminación de
ningún tipo. Sin embargo, lo cierto es que, en la práctica, se deja
a gente atrás sin agua por múltiples razones. Hoy en día millones
de personas viven todavía sin agua potable y luchan por sobrevi-
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vir y salir adelante; esa es la triste realidad que Naciones Unidas
trata de reparar a base de esfuerzos económicos y campañas de
concienciación como la que cada año se plasma en torno al Día
Mundial del Agua.
El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo y
sirve como altavoz para llamar la atención sobre la importancia
del agua potable. Así, este día es una oportunidad para divulgar
temas relacionados con el agua, su gestión y su cuidado como re-
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curso limitado y escaso. Dado que nuestra supervivencia depende
de tan valioso recurso –al que no todos pueden acceder en óptimas condiciones–, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó en 1992 la creación de este día internacional con un claro
propósito sensibilizador.
El tema principal del Día Mundial del Agua 2019 es «No dejar a
nadie atrás». Se trata de una adaptación de la promesa central
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: todo el mundo

La ONU ha reconocido el acceso al
agua potable y al saneamiento

Una de las metas de los Objetivos

como un derecho humano esencial.

de Desarrollo Sostenible consiste
en garantizar la disponibilidad de agua

Gonzalo Fanjul.

para todos de aquí a 2030.

debe beneficiarse del progreso del desarrollo sostenible. Una de
las metas es garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del
agua y el saneamiento para todos de aquí a 2030. En esencia, eso
significa no dejar a nadie atrás.
La problemática es que a menudo se ignora a los grupos marginados –niños, mujeres, refugiados, indígenas, personas con discapacidad y otros– y, en ocasiones, se les discrimina cuando intentan conseguir y gestionar el agua potable que necesitan. Pero
hay otros factores discriminatorios, tales como la degradación del
medio ambiente, el cambio climático, el crecimiento demográfico,
los conflictos, los flujos migratorios y los desplazamientos forzosos. Todos ellos son factores que pueden perjudicar de manera
desproporcionada a los grupos marginados por las repercusiones
que tienen en el agua.
Juan Sánchez, Marta Suárez-Varela, Francisco Cubillo, Belén Benito y Ángela García.

Eva Tormo.
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DATOS QUE HABLAN
POR SÍ MISMOS

Voces del agua
«Voces del agua» es el nombre del evento anual que Canal de Isabel II
organiza a partir de este año para dar cabida a las voces que más tienen
que decir sobre este recurso vital. Su objetivo es constituir un punto de
encuentro y debate sobre diferentes aspectos relacionados con la gestión
del ciclo del agua, los objetivos de desarrollo sostenible, la economía circular, etc. Como no podía ser de otro modo, la primera edición de este
foro se enmarcó dentro de la conmemoración del Día Mundial del Agua y
tuvo lugar el pasado 22 de marzo en la Fundación Canal.

La jornada fue inaugurada por Eva Tormo, directora gerente de la Fundación, y por Rafael Prieto, vicepresidente ejecutivo de Canal de Isabel II. Prieto
recordó que «el agua es un elemento esencial en el desarrollo humano y
social, en especial en los países en vías de desarrollo, pues contribuye a la
igualdad de oportunidades y a la democratización de las sociedades. Conocer las problemáticas asociadas a la falta de agua es una obligación para
sociedades como la nuestra, que tienen la capacidad y las herramientas
para contribuir a erradicar estas desigualdades».
El encuentro, moderado por Francisco Cubillo, continuó de la mano de Gonzalo Fanjul, director de Investigaciones de la Fundación porCausa. Fanjul
abordó el marco legal de los llamados «refugiados climáticos», personas
que se ven obligadas a cambiar su residencia de manera provisional o permanente por las alteraciones repentinas en el medio ambiente. Según el
Global Water Institute, antes de 2030 entre 24 y 700 millones de personas
podrían verse abocadas a abandonar sus hogares por situaciones derivadas
del déficit hídrico. A continuación, y también sobre este tema, se proyectó el
documental Climate Change & Migration - Living on the Go.

El foro «Voces del agua» reunirá cada año
a las personalidades que más tienen que decir
sobre este recurso líquido indispensable.
El evento concluyó con la mesa redonda «El reto de garantizar el abastecimiento de agua a toda la población». En ella, Belén Benito y Juan Sánchez,
directores de Operaciones y de Innovación e Ingeniería de Canal de Isabel
II, respectivamente, y Ángela García y Marta Suárez-Varela, miembros de
Young Water Professionals, abordaron desde distintos puntos de vista los
retos del abastecimiento tanto en sociedades desarrolladas como en países en vías de desarrollo, la importancia de la educación en el cuidado del
n
agua, la gobernanza o la resiliencia. 				

Rafael Prieto.
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Un total de

2.100 millones
de personas viven
sin agua potable en
sus hogares.

Una de cada cuatro
escuelas primarias

en todo el mundo carece de
abastecimiento de agua potable,
lo que deriva en que los alumnos
consuman agua de fuentes no
protegidas o pasen sed.

Las mujeres
y las niñas son las

encargadas de recoger el
agua en ocho de cada
diez hogares que carecen
de agua en la vivienda.

Para los 68,5 millones
de personas que se
han visto obligadas a huir de
sus hogares, el acceso al
abastecimiento de agua potable
es muy problemático.

Fuente: OMS,
UNICEF, ACNUR
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8 DE MARZO:

CONVERSACIONES
POR LA IGUALDAD

De izquierda a derecha: Mayte del Río, Belén Benito, José Antonio Gila, Alicia Garrido, José Ramón Pardo, Manuel Sevilla, Mª Fernanda Lorenzo, Margarita Amado y Óscar Criado.

Canal de Isabel II conmemoró el
Día Internacional de la Mujer con un
acto reivindicativo en el que varios
de sus empleados compartieron
experiencias reveladoras
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Como cada marzo durante los últimos años, Canal de Isabel II volvió a celebrar el Día Internacional de la Mujer con un acto organizado por el Área de Relación con los Empleados. Con tono conciliador pero reivindicativo, ocho profesionales de la empresa subieron
al estrado para mostrar sus inquietudes, contar sus experiencias y
poner en valor el papel de la mujer en la vida contemporánea. Con
sus intervenciones, invitaron a reflexionar sobre la importancia de
luchar por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, una meta
innegociable en pleno siglo XXI.
Belén Benito, la primera invitada en tomar la palabra, incidió en
una idea elemental: la educación es la base para alcanzar la igualdad. Los estereotipos de género se forman en edades tempra-

Alicia Garrido y José Antonio Gila.

nas, por lo que una educación igualitaria durante la infancia puede
marcar la diferencia. Precisamente Benito, ingeniero de profesión
y directora de Operaciones de Canal, constituye un ejemplo que
sirve para refutar ese estereotipo que asocia ciertos oficios a según qué género. Sucede lo mismo con Margarita Amado, que
también «rompió el techo de cristal» hasta convertirse en jefa del
Área de Tratamiento de Aguas Lozoya-Jarama. Paradójicamente,
es el área que cuenta con mayor representación masculina, lo que
nunca ha constituido un impedimento para Amado. Estos dos casos representativos no son aislados, pues la proporción de mujeres que trabajan en toda la empresa se mantiene entre quienes
ocupan puestos de responsabilidad.
Otro punto que se trató durante el acto fue el de la corresponsabilidad en el hogar, representada en los casos concretos de otros
profesionales de la compañía como M.ª Fernanda Lorenzo, José
Ramón Pardo o Manuel Sevilla. Una corresponsabilidad por la que
los hombres también pueden dedicarse en cuerpo y alma al cuidado de familiares con dependencia –actualmente solo el 10 %
de estos cuidadores son varones–. Una corresponsabilidad por la
que se asume con naturalidad que sea el padre quien ejerza como
Belén Benito.

Contra los estereotipos de género,
se incidió en una idea elemental:
la educación durante la infancia es la base
para alcanzar la igualdad.

Margarita Amado y José Ramón Pardo.
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amo de casa. O una corresponsabilidad por la que una mujer puede cumplir sus sueños y prosperar profesionalmente sin que la
familia sea un condicionante –más bien un apoyo–. En definitiva,
un reparto de las responsabilidades por el que compartir es mucho más que ayudar.
Al igual que en ediciones anteriores, fue obligada la alusión al rol
que desempeña Canal Voluntarios, y que va más allá del mero
abastecimiento y saneamiento en zonas desfavorecidas del planeta. Aparte de esa impagable labor, voluntarios como Alicia Garrido
o José Antonio Gila han sembrado semillas de igualdad que han
empezado a germinar incluso en las zonas que a priori eran menos fértiles, pues en cada uno de los países donde se han llevado a
cabo proyectos de cooperación se podían hallar ejemplos evidentes de discriminación contra la mujer. Ha sido en ese terreno don-

Mayte del Río.

de los voluntarios y voluntarias han incidido también, ayudando a
cambiar la concepción que en Benín o Guatemala tienen respecto
al género femenino. De este modo, en muchos de esos lugares
pudieron comprender que las mujeres son capaces de asumir cometidos diferentes a los establecidos según sus costumbres.

Óscar Criado, trabajador de Canal
y profesor de defensa personal,
impartirá una clase magistral gratuita
para las empleadas que lo deseen.
Manuel Sevilla y Mª Fernanda Lorenzo.

Óscar Criado.

El evento terminó con la intervención de Óscar Criado, jefe del
Área de Conservación del Sistema de Torrelaguna y, además, profesor de defensa personal. Criado, que ofreció algunas nociones
básicas sobre autoprotección, impartirá una clase magistral gratuita a quienes deseen adquirir mecanismos de defensa frente a
la violencia machista.
El colofón se produjo con el anuncio de las ganadoras de los
concursos convocados por la compañía para sus empleados con
motivo del Día de la Mujer. Sonia Conde fue la triunfadora en la
categoría «Cómo ilustrar la igualdad», mientras que Emérita Emilia
Ruiz resultó vencedora en la categoría «Una frase por la igualdad»
merced al siguiente eslogan: «Aceptando la diferencia, conseguiremos la igualdad».				
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LAS TARIFAS DE CANAL DE ISABEL II

SIGUEN CONGELADAS EN 2019
Por cuarto año consecutivo, las tarifas del agua en la Comunidad de Madrid permanecen
invariables. Además, el suministro a usuarios domésticos en la región es un 20,11 % más
barato que la media nacional

LE10

Plan estrella

CONGELACIÓN
DE TARIFA 2019
INDICADOR PRINCIPAL DEL PLAN:
Incremento cero en todos los
coeficientes de la tarifa doméstica,
industrial y comercial.

L

Las actuaciones previstas por Canal de Isabel II en la línea 10 de
su Plan Estratégico, dentro de la variedad, están orientadas hacia
un propósito común: asegurar la sostenibilidad de la empresa con
rigor y transparencia en beneficio de todos los madrileños. Además, aparejada a esa sostenibilidad económica se encuentra otra
sostenibilidad por la que la compañía siempre ha mostrado una
notable preocupación: la social.
Como servicio público, una de las medidas más razonables para
garantizar esa sostenibilidad social ha sido el establecimiento de
unas tarifas accesibles y solidarias que, a decir verdad, ya llevan
congeladas cuatro años. En este sentido, el Plan Estrella establecido en su momento, por el que la compañía se comprometía a
mantener invariables sus tarifas también en 2019, ha sido cumplido con éxito. Así pues, este año la tarifa doméstica, industrial y
comercial es la misma que la de los últimos cursos. Además, se han
ampliado las bonificaciones sociales.
En la confección de este Plan Estrella, Canal partió de la premisa
de que las tarifas del agua deben ser equitativas y asequibles, dos
conceptos de gran relevancia. El precio ha de ser adecuado, ya

que se trata de un recurso escaso que no se debe malgastar, y ha
de ser también asequible, ya que se trata de un bien básico y de
primera necesidad.
Por otra parte, las tarifas deben ser capaces de cubrir los costes de operación y medioambientales, los costes para asegurar
la estabilidad y viabilidad financiera, así como los necesarios para
mantener las instalaciones en perfecto estado. Igualmente, deben
asegurar la capacidad inversora presente y futura de la empresa.
En esta línea, las tarifas del agua de Canal de Isabel II responden
al principio de unidad territorial, son progresivas, estacionales y,

por supuesto, solidarias, a través de bonificaciones para aquellos
que más lo necesitan.
Con todo, el suministro a usuarios domésticos en la Comunidad de
Madrid es un 20,11 % más barato que la media nacional, según el
Estudio de tarifas AEAS-AGA del año 2018. Al margen de su precio,
la excelente calidad del agua que sirve Canal se ha traducido en
un bajo consumo de agua embotellada dentro de la región –14,23
litros por habitante al año–. Esta cifra es un 77 % menor que la
media de España, según la Base de Datos de Consumo en los Hogares del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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El pasillo de cliente es un diagrama lineal que muestra los
diferentes puntos de contacto que experimenta el usuario
al relacionarse con una empresa. Es decir, un recorrido
por las distintas fases que atraviesa el cliente desde que
tiene que saciar una necesidad mediante la adquisición
de un servicio hasta que decide dejar de utilizarlo. En
la actualidad, se ha convertido en una herramienta de
mercado esencial para los departamentos comerciales
de las grandes firmas.
En el caso de Canal de Isabel II, su pasillo de cliente se
define a lo largo de doce momentos de contacto del cliente

con la compañía, los cuales pueden englobarse en cuatro
grandes bloques: precontratación, contratación, uso y
baja. Este particular recorrido lo ha podido configurar
Canal a través de una jornada de cocreación en la que
participaron 10 usuarios –cada uno con un perfil diferente
y representativo– y 5 empleados –dos de ellos infiltrados–.
Los resultados obtenidos de esa experiencia sirvieron
para validar un modelo de pasillo que previamente
se había esbozado a nivel interno. En cierto modo, la
jornada de cocreación con clientes reales permitió no
solo corroborar el prototipo inicial, sino enriquecerlo.
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USO

PUNTO DE
CONTACTO

ACCIÓN

EXPECTATIVAS

PRECONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN

Necesito
agua

Contrato el
suministro

Me visita
un técnico

Presento la
documentación

Entra en
servicio el
suministro

Recibo
la factura

Busco
información

Presento
documentos
y datos

Recibo la
visita de un
inspector

Tramito
licencias y
permisos

Me instalan
el armario y
la conexión
interior

Recibo la
factura del
consumo

Claridad de
información

Rapidez de respuesta y agilidad
en las transacciones

Suministro
de agua
adecuado

Entender
la factura
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BAJA

Me cobran
la factura

Trabajos
de mantenimiento

Pago la
factura

Hay obras
y me cortan
el agua

Presento
una queja

Empatía y
flexibilidad

Que acaben
cuanto
antes

Empatía y
soluciones
rápidas

Tengo una
reclamación

Tengo una
pregunta

Recibo o doy
información

Me doy
de baja

Contacto
con Canal

Veo
publicidad
de Canal
y hago
encuestas

Solicito
la baja

Cercanía y
compromiso

Rapidez en
la gestión

Cercanía,
comprensión,
rapidez

Pasillo de cliente de Canal de Isabel II, donde las estrellas representan «momentos de la verdad».

¿CÓMO MEJORAR EL PASILLO DE CLIENTE?
Puesta en valor del servicio
y los procesos asociados

Comunicaciones
personalizadas

Sistema de avisos
en momentos clave

Reducción de tiempos y mejora
en la obtención de permisos
Política de seguimiento cercano
durante las incidencias
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DE INNOVACIÓN!
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Facilidades para asistir
a congresos y foros.

Posibilidad de participar en cursos
e iniciativas de innovación.

ientos y debates con
Intercambio de experiencias, conocim
a presencial y online.
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–de la Subdirec
de I+D+i–.

La Comunidad de Innovación es una iniciativa que nace
en el seno de Canal de Isabel II con el propósito de potenciar
las relaciones entre todos los trabajadores de la compañía
que muestren interés por el mundo de la innovación.
Cualquier empleado puede pertenecer a la comunidad.
Formar parte de ella no conlleva ningún tipo de obligación.
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del sistema de gestión de ideas ‘Genyal’.
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Cómo inscribirse

¡BIENVENIDO

Ventajas de ser miembro

2019

Comunidad
de Innovación
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En busca de diseños innovadores

LA IMPRESIÓN 3D LLEGA A CANAL
Canal de Isabel II sigue apostando por la innovación. Desde
el 14 de marzo, la entidad cuenta con una impresora 3D,
una herramienta que en los últimos años se ha convertido
en un elemento eficaz en campos como el de la ingeniería, el
diseño de productos, la fabricación y la arquitectura.

Una nueva forma de ahorrar

Prevenir y Ganar

LA ENTIDAD OFRECE SAFLEX,
UN SERVICIO EXCLUSIVO PARA LA
GESTIÓN DE LA PÓLIZA MÉDICA
COLECTIVA A TRAVÉS DE UN PLAN
DE SALARIO FLEXIBLE

ENTREGA DE PREMIOS A LOS GANADORES
DEL CONCURSO PREVENIR Y GANAR

Gracias a un simulador disponible en el Autoservicio del
Empleado se puede conocer cuál es la cuantía del ahorro
fiscal particular, así como las ventajas que ofrece el plan
del salario flexible.
		

En marcha

COMIENZAN LOS PREPARATIVOS DE LA NUEVA
EDICIÓN DE CANAL DEPORTE
Aunque aún queda por delante más de un mes, desde el Área
de Relación con los Empleados ya se ha empezado a trabajar
en lo que será la siguiente edición de una de las iniciativas
internas que más éxito tienen entre los trabajadores de Canal
de Isabel II: Canal Deporte.

SOLICÍTALA

¿RETRIBUCIÓN FLEXIBLE?

¿QUE BENEFICIOS TENGO? HAZ NÚMEROS...

ÚNETE A SAFLEX

¡SALDRÁS GANANDO!

HAZ NÚMEROS, SALDRÁS GANANDO

SALARIO FLEXIBLE

La retribución flexible te permite sacar más partido a tu
salario gracias a los beneficios fiscales, como la poliza médica.
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Durante los días 20 y 22 de marzo los 45 ganadores de Prevenir y
Ganar, la app con la que los trabajadores han aprendido distintos
aspectos de prevención de riesgos laborales, fueron galardonados
por su esfuerzo e implicación en el concurso.

Canal de Isabel II ofrece Saflex, un modelo retributivo
que permite a los trabajadores disfrutar de exenciones
fiscales. Al destinar parte de la retribución bruta
anual (fija + variables) a la contracción de productos
o servicios con beneficios fiscales y económicos, como
la póliza médica colectiva, el empleado debe pagar
menos impuestos en el IRPF.

Desde las subdirecciones de I+D+i, Sistemas Informáticos y
Telecontrol, junto con el Área de Relación con los Empleados,
se ha creado un proyecto que permitirá imprimir en 3D el diseño
particular más innovador, funcional y de mayor viabilidad
técnica en relación a los procesos productivos de la empresa.
Una vez aprobado el boceto por el comité de innovación,
la impresora, situada en la antesala de la cafetería de las
oficinas centrales, se pondrá en marcha. Además, todos los
empleados podrán disfrutar en streaming de la impresión
del objetivo. 					
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Como novedad, esta edición contará con tres nuevas disciplinas por equipos: futbolín, dardos y Party&Co. La prueba de
atletismo se realizará en la carrera popular Global for Water y
la de bicicleta de montaña tendrá lugar en la popular Uceda
Bike. En tenis de mesa se añaden dos disciplinas: «Dobles femeninos» y «Dobles masculinos».
Ya solo queda animar a los participantes para que comiencen
sus inscripciones y, por supuesto, dar las gracias a todos los
implicados en este proyecto, que año a año nos brindan un
espacio de enlace, compañerismo, deportividad y alegría.

Los elegidos han podido escoger entre tres premios a disfrutar: un
curso de conducción impartido por el club de automovilistas RACE,
en el que han aprendido a conducir en situaciones de riesgo en un
entorno controlado; un curso de cocina saludable, en el que los
galardonados se han puesto al calor de los fogones para preparar
distintas recetas con propiedades beneficiosas para la salud; o un vale
de material deportivo con el que poder adquirir todo el equipamiento
necesario para seguir practicando su deporte favorito.

con la sociedad
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EL HUMOR COMO DENUNCIA

Los directores Anestis Azas y Podromos Tsinikoris estrenan en los
Teatros del Canal una función documental en la que descubren la
degradada realidad de las limpiadoras en Grecia

MELODRAMA

DE OTRA ÉPOCA

L

Lo nuevo de la actriz y directora Carlota Ferrer y del
dramaturgo José Manuel Mora mira a Henrik Ibsen
después de haberlo hecho anteriormente con Lorca. El tándem creativo que conforman ha cuajado
ya un puñado de montajes donde la palabra convive con la imagen, el teatro con la danza y la tradición con la modernidad. Ese sello característico va
a estar también en El último rinoceronte blanco. Se
trata de una versión libre sobre El pequeño Eyolf,
un texto de la etapa final del autor noruego que
rara vez se ha interpretado en España.
Ferrer y Mora quisieron dialogar desde nuestro
presente con una obra escrita por Ibsen hace 120
años porque encontraron una historia tan fascinante como inquietante en la relación del matrimo-

nio formado por Allmers y Rita con su hijo. Allmers,
al principio, es un hombre entregado en cuerpo y
alma a su trabajo de escritor y pensador y al libro
que lleva tiempo confeccionando sobre la educación de los hijos. Rita siente que no entra en esa
ecuación. Pero un acontecimiento fortuito en un
viaje por un fiordo da un giro de timón inesperado en la vida de ambos, cuando Allmers renuncia
a seguir con su libro para pasar de la teoría a la
práctica y ocuparse, de verdad, de la educación de
su hijo, el pequeño Eyolf, del que realmente Rita
no se ha ocupado nunca como madre. La situación
desencadena en una discusión matrimonial de acusaciones mutuas y confesiones oscuras.
José Manuel Mora, que ha intervenido en el texto
para rebajar su tono melodramático, propio de la
época, asegura, sin embargo, que «de ese melodrama noir, seco y nórdico que plantea la obra en
un principio, la historia acaba proponiendo un drama existencial, metafísico y espiritual. Los diálogos
de la pareja son de un voltaje emocional tremendo,
son puro Bergman. Y el texto contiene unas imá-
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CLEAN CITY:

EL ÚLTIMO
RINOCERONTE BLANCO:
Carlota Ferrer y José Manuel Mora
presentan una adaptación del
drama El pequeño Eyolf, escrito por
el noruego Henrik Ibsen en 1894

2019

genes poderosísimas». La obra les interesó porque
encierra un conflicto absolutamente contemporáneo: la responsabilidad de todos, hombres y mujeres, sobre lo que dejamos a quienes nos suceden y,
sobre todo, esa asunción o no del mandato biológico de la maternidad. 			

+ info
Cuándo
Del 24 de abril al 12 de mayo
Dónde
Sala Negra de los Teatros del Canal
C/ Cea Bermúdez, 1

HORARIOS
De martes a sábados a las 19:00 h
Domingos a las 18:00 h
ENTRADAS
Entre 9 y 17 euros

L

La noche del 22 de diciembre de 2008, Konstantina
Kuneva, inmigrante búlgara, trabajadora de la limpieza en Atenas, secretaria sindical de las empresas
de limpieza, fue atacada con ácido sulfúrico. Hoy es
diputada de Syriza en el Parlamento Europeo. Si los
inmigrantes no fueron nunca muy bien tratados en
Grecia, las limpiadoras que venían de otros países
han estado en el eslabón más bajo de esta ya de
por sí degradada realidad.
Los directores del llamado Escenario Experimental
del Teatro Nacional de Grecia, Anestis Azas y Prodromos Tsinikoris, han querido sacar a la luz en una
obra de teatro documental quiénes son las que realmente limpian las calles, las casas y las oficinas en el
país heleno. Cinco mujeres, llegadas desde Bulgaria,
Filipinas, Albania y Moldavia, se convierten en protagonistas de su propia historia, haciendo aflorar el inframundo que habitan cotidianamente, abonado por
un «racismo institucional», en palabras de Azas. La
función se desarrolla en griego, con textos en inglés,
filipino y moldavo y subtítulos en español.
Lejos de ser una pieza dramática –aun partiendo
de una situación muy dura–, el montaje combina
la denuncia y el humor. Las cinco mujeres bailan y
cantan sin dejar de hablar de los problemas que se
encuentran a diario con los servicios sociales, con
la policía, con la crianza de sus hijos o con la necesidad de algo tan básico como la electricidad. Cantan y bailan, compartiendo episodios de sus vidas
al tiempo que enseñan cómo la emigración ayudó

a la emancipación de las mujeres griegas. Al final,
más que una tragedia, es una historia luminosa de
cinco mujeres fuertes que, como dice Anestis Azas,
«luchan contra lo que sucede y dicen lo que piensan». En esa libertad reside su poder. 		

+ info
Cuándo
11, 12 y 13 de abril
Dónde
Sala Verde de los Teatros del Canal
C/ Cea Bermúdez, 1

HORARIOS
20:00 h
ENTRADAS
Entre 9 y 17 euros

gotas

m a r zo

La compañía ACUDE AL XXXV CONGRESO DE AEAS
Un total 17 profesionales de 5 áreas distintas de la entidad participaron en varias
de las sesiones y actividades organizadas en el marco de este evento

C

La Asociación Española de Abastecimiento de Agua y
Saneamiento (AEAS) organizó entre los días 27 y 29
de marzo en Valencia la 35ª edición de su congreso nacional. Se trata del principal foro de encuentro, a nivel nacional, capaz de congregar a miles de
profesionales, empresas del sector e instituciones
públicas y académicas en el que se abordaron los
actuales retos del sector y las nuevas perspectivas,
oportunidades y tendencias en cuanto a la gestión
del agua en todo su ciclo.
Un año más, Canal de Isabel II ha querido formar parte del encuentro. Hasta un total de 17 profesionales
de 5 áreas diferentes de la empresa –Subdirección de
Estudios y Programas, Dirección Financiera y Desarrollo de Negocios, Dirección Comercial, Dirección de
Innovación e Ingeniería y Dirección de Operaciones–,
intervinieron en sesiones técnicas y mesas redondas.
Al igual que en la pasada edición, las ponencias se
desarrollaron en tres salas paralelas, y se contó,
además, de un cuarto espacio de visionado audiovisual, donde se proyectaron de manera continua documentales y vídeos de comunicaciones e iniciativas
de interés para el sector.
En esta edición, el concepto de economía circular
fue uno de los ejes temáticos fundamentales del
Congreso AEAS –junto con
temas relativos al abastecimiento, el saneamiento y
aspectos legales, económicos y transformación digital–, cuya aplicación en el
sector del agua es una de
las más avanzadas. Además, se dejó espacio para
analizar la actual situación
de los operadores en relación con la ciberseguridad.

El nutrido programa, conformado por 86 ponencias, se completó con tres sesiones especiales. La
primera de ellas, celebrada durante la mañana del
día 27, Gestión Inteligente del agua metropolitana,
actuó de apertura de las ponencias tras la inauguración del Congreso por el alcalde de la región. La
segunda consistió en una mesa redonda en la que
diferentes expertos en la materia pudieron compartir sus experiencias, métodos, técnicas y herramientas comunicativas a fin de enriquecer sus
estrategias de trabajo. A modo de colofón, a última
hora de la mañana del día 29, se celebró Oportunidades para los servicios del agua en la economía
circular, un encuentro internacional en el que distintos profesionales en la materia debatieron sobre
los retos para el desarrollo de la economía circular
en el sector del agua.
Como en otras ocasiones, el programa técnico de
las jornadas se completó con el Salón Tecnológico
del Agua, un espacio de debate, experimentación y
divulgación, donde las empresas más representativas del sector tuvieron la oportunidad de mostrar
su actividad y sus últimas novedades. Aparte, el
Congreso dio cabida a otra serie de actos culturales, como la participación del histórico Tribunal de
las Aguas. 				

MÁS DE 6 MILLONES DE EUROS
PARA EL TRATAMIENTO DEL
AGUA POTABLE

El agua para el abastecimiento a la Comunidad de
Madrid que trata Canal tiene, normalmente ya en
su origen, una notable calidad tanto en las aguas
superficiales, como en las subterráneas. Esta calidad se intensifica en las 14 estaciones potabilizadoras, que garantizan la calidad del abastecimiento
de agua a la región y son, en su conjunto, capaces
de tratar 52,6 metros cúbicos por segundo.

Canal de Isabel II destinará 6,4 millones de euros
para el tratamiento del agua en doce de sus Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP). Esta
inversión tiene por objeto el suministro de 16.800
toneladas anuales de sulfato de aluminio en solución a las plantas potabilizadoras de Canal para los
próximos tres años.
El sulfato de aluminio es utilizado en el proceso de
coagulación y floculación del tratamiento para la
potabilización del agua antes de su distribución a

los hogares. Este reactivo facilita la agrupación de
las partículas responsables del color y la turbidez
del agua, de modo que puedan ser retenidas en las

Canal de Isabel II lanza
el concurso «De Madrid y
del grifo» para el diseño de
su propia botella de vidrio

so que la empresa pública ha convocado a finales
de marzo y que será fallado el próximo 5 de junio,
coincidiendo con la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente.

Canal de Isabel II contará con una botella de vidrio
propia para fomentar el uso del agua del grifo y
la puesta en valor de su excelente calidad y de las
cualidades organolépticas del agua en la región.
«De Madrid y del grifo» es el nombre del concur-
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etapas de decantación y filtración y posteriormente
retiradas del agua. Se usa en 12 instalaciones de
tratamiento de Canal de Isabel II: Torrelaguna, Pinilla, Colmenar, El Bodonal, Santillana, Valmayor, La
Aceña, La Jarosa, Majadahonda, Navacerrada, Griñón y Rozas de Puerto Real. Todas ellas someten al
agua bruta a los procesos necesarios para adecuarla al consumo humano antes de su distribución.

La inversión tiene por objeto el suministro
de 16.800 toneladas anuales de sulfato de
aluminio a las plantas potabilizadoras para
los próximos tres años

Podrán participar estudiantes de diseño
industrial y de producto procedentes de
escuelas y universidades madrileñas

2019

En su apuesta por el cuidado del medio ambiente,
el diseño y estructura de la botella deberá ser totalmente de vidrio transparente, de cara a fomentar
la disminución del uso de plásticos y promover en
su lugar el uso de materiales reciclables, amén de
sostenibles con el entorno.
El certamen está dirigido a estudiantes matriculados en el curso 2018-2019 en el grado de Ingeniería Industrial y Desarrollo del Producto y en el grado
de Diseño del Producto de cualquier escuela o universidad de la Comunidad de Madrid.
Una vez elegido el diseño ganador de la botella por
parte de un jurado cualificado, será producido y dis-

La segunda línea del Plan Estratégico de Canal parte
de la base de que en la Comunidad de Madrid disponemos de un agua excepcionalmente buena en
origen, pero esto obliga, en cualquier caso, a someterla a avanzados tratamientos y controles que mantengan y mejoren su calidad en todo momento.

tribuido a diferentes establecimientos de la Comunidad –restaurantes, bares y hoteles, entre otros–. En
cuanto al premio, el alumno o equipo ganador podrá
disfrutar de un curso de diseño de tres semanas de
duración en el instituto Marangoni de Milán, una de
las mejores escuelas de diseño, arte y moda a nivel
europeo. Las bases del concurso se pueden consultar en la web www.canaldeisabelsegunda.es
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