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Desde hace más de un lustro, la compañía está sustituyendo los automóviles diésel por otros ecoeficientes
con los que ha reducido la huella de carbono
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- La sala Canal de Isabel II presenta
«Universos», de David Jiménez
- Una noche con Forsythe:
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- El Café Solidario de Canal se suma a la lucha
contra el cáncer
- Acto de bienvenida para los nuevos
empleados indefinidos
- Clases de defensa personal para los trabajadores
- Comienzan las obras del nuevo parque Bravo Murillo

planes estrella

vicios Nuestros clientes
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Gotas
- La Junta General de Accionistas aprueba las cuentas
de 2018 y la gestión de los administradores
- Canal participa en la Conferencia SWAN 2019
en Miami
- Canal comparte su experiencia en el 10º Congreso
Internacional de Recarga Gestionada de Acuíferos
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APUESTA DECIDIDA POR LA

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ECOEFICIENTE
La compañía adquirió sus primeros
cinco coches eléctricos en 2013, en un
panorama todavía de escepticismo
acerca de sus prestaciones. En la
actualidad, cuenta con 65 vehículos
de esta tipología, cifra que espera
triplicar el próximo año

E

En un escenario de movilidad marcado por la crisis del motor diésel y el estancamiento del sector del automóvil, los coches eléctricos comienzan a abrirse paso animados, en parte, por las nuevas
restricciones al vehículo tradicional –Madrid Central, protocolos
anticontaminación, etc.–. En los últimos meses, la matriculación
de vehículos eléctricos e híbridos ha experimentado un repunte
significativo. Aunque quizá sea prematuro hablar de un boom, el
auge de los eléctricos es un hecho contrastado.
A Canal de Isabel II este nuevo panorama no le ha pillado por sorpresa, más bien al contrario. Solo así se explica que la compañía
incorporara sus primeros vehículos eléctricos hace ya más de un

Sergio Fernández, Hortensia Serrano, Marta Isabel, Manuel Castañar, Esther García, Santiago Iáñez, Alejandro Gutiérrez, Óscar Lozano y Xabier Tomás.
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lustro, en 2013, cuando apenas había un par de modelos en el
mercado y su autonomía no pasaba de los 100 kilómetros. Canal,
previendo el contexto de movilidad del futuro –hoy presente–

La empresa dispondrá en 2020
de diez turismos que se moverán
gracias al excedente de gas
generado en las depuradoras.
adquirió en aquel entonces sus cinco primeras unidades de coches eléctricos, a las que sumó 24 turismos híbridos. Fue simplemente el comienzo de lo que estaba por venir.
En 2018, la compañía contaba ya con 65 vehículos eléctricos dentro de una flota total de 556 –691 si incluimos maquinaria–. Esta
cifra irá a más en 2020, cuando la empresa adjudique el próximo
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contrato de renting. Para ese momento, Canal prevé disponer de
180 vehículos eléctricos, 12 vehículos híbridos, 53 de GLP –gas
licuado del petróleo– y otros 10 que se moverán gracias al gas
autogenerado en sus estaciones de depuración. «A nivel autonómico, seremos la compañía con más vehículos ecoeficientes», recalca Santiago Iáñez, coordinador de Vehículos y Maquinaria. En la
actualidad, en cuanto a volumen de coches eléctricos en su flota
corporativa, Canal de Isabel II está al nivel de grandes corporaciones energéticas como Iberdrola y Endesa.
Gracias a la sustitución progresiva de vehículos diésel por otros
ecoeficientes, la compañía estima que, durante el pasado año,
evitó la emisión de unas 158 toneladas de CO2 a la atmósfera.
Y lo que es mejor: en 2020, cuando se triplique el número de
coches eléctricos dentro de la flota corporativa, también se reducirán en idéntica proporción las emisiones contaminantes. Hay
que tener en consideración que los vehículos de Canal recorren
a lo largo del año 9,6 millones de kilómetros –como dar 240
vueltas al mundo–.

Los vehículos de Canal recorren
más de 9,6 millones de kilómetros
a lo largo del año, el equivalente
a dar 240 vueltas al ecuador.

Un equipo con experiencia dilatada
De la adquisición y gestión de toda la flota corporativa se encarga
el área de Gestión Patrimonial y Vehículos, a la que Iáñez pertenece desde 2005. Junto a él trabaja un equipo con experiencia dilatada en el sector. «Estamos presentes en foros y equipos de trabajo
del mundo de la automoción e incluso formamos parte de jurados
y eventos dentro del sector, como la elección del mejor coche de
renting del año», apunta Iáñez. Xabier Tomás ejerce como jefe del
área desde diciembre. Pese a su reciente incorporación procedente de la Subdirección de Patrimonio, donde desempeñaba labores
ajenas a la gestión de flotas, reconoce que se ha encontrado «un
equipo superengrasado y que funciona de maravilla».
Este equipo coordina la renovación de los vehículos con el resto de
unidades operativas de la empresa. Así, se ajusta a las demandas

concretas de cada unidad con el fin de garantizar la movilidad de
su personal, pero asegurando que los vehículos no se infrautilicen.
De este modo, a cada centro de trabajo se le asigna un número
de vehículos acorde a sus necesidades. Como los coches están
arrendados, cada vez que vence un contrato –entre 3 y 5 años– se
renueva la flota en función de las nuevas exigencias de movilidad
de los servicios.
Además, Canal cuenta en sus oficinas centrales con un pool de
vehículos, es decir, un pequeño parque móvil a disposición de sus
empleados, que pueden solicitar los coches bajo demanda para su
uso durante un momento concreto del día o la semana, siempre
que lo requieran por cuestiones de trabajo. Por lo general, a nivel
interno se tiende a pensar que el pool supone la totalidad de los
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vehículos de la compañía, pero nada más lejos de la realidad, «solo
representa una pequeña parte de toda la flota», explica Xabier Tomás. El pool de Canal lo componen actualmente 41 vehículos, de
los cuales 35 son eléctricos.
Este parque de vehíEl pool, ese parque de coches asignados
culos está diseñado
para que tenga una
bajo demanda, se creó en 2006 y funciona
eficiencia de uso de
permanentemente de 7:30 a 19:30.
entre el 80 % y el
90 %, que coincide
con los ratios que aplican las compañías de alquiler para rentabilizar su inversión. Las solicitudes se realizan de manera telemática.
El pool se creó en 2006 y es otro aspecto en el que Canal fue pionero. «Este servicio funciona de 7:30 a 19:30 permanentemente.
Mientras haya actividad en la empresa, da igual fin de semana o
festivos, tiene que haber coches disponibles y compañeros en el
área para dar soporte a las solicitudes y posibles incidencias que
surjan», añade Iáñez.

La sustitución de automóviles diésel
por otros híbridos o eléctricos evitó la emisión
de 158 toneladas de CO2 en 2018.

2019

El pool no lo es todo: multas, averías o estudios de optimización
La gestión de las incidencias relacionadas con
los vehículos es una función más de entre tantas que deben ejecutar en el área: la limpieza
de los automóviles, la tramitación de las multas de tráfico, de los seguros de circulación,
de la ITV, de los mantenimientos periódicos,
de las averías, de los siniestros o de las autorizaciones para acceder a Madrid Central son
solo una muestra.
Las herramientas empleadas para gestionar la
flota de vehículos de Canal han ido sofisticándose con el tiempo. «Cuando yo llegué, todo
se llevaba en Excel», dice Iáñez. Ahora el sistema ha cambiado radicalmente, tanto que la
compañía diseñó una aplicación informática a
medida que incluye información sobre prácticamente cualquier variable relacionada con el
uso de los vehículos: kilómetros que recorren,
días que se utilizan, cuándo se lavan o cuántas veces se llenan los depósitos –se cargan, en el caso de los eléctricos–, además de muchos otros
datos económicos y técnicos de cada automóvil. «Toda la información
que genera el sistema nos permite realizar estudios de optimización de
la flota para asegurar que se hace un uso eficiente de los vehículos»,
traslada Xabier Tomás.
En la actualidad, uno de los principales frentes abiertos del área de Patrimonio y Vehículos es el desarrollo de un proyecto que pretende crear
una red propia de cargadores para los coches eléctricos, repartida por la
mayoría de instalaciones de la empresa. En este aspecto, la compañía ya
ha ido avanzando, pues se encuentra en pleno proceso de instalación de
unos 180 cargadores de carga rápida que en apenas dos horas y media
recargan una batería vacía.

Tramitar multas, seguros, inspecciones
técnicas o el mantenimiento de
los vehículos son otras de las labores.
La necesidad de aumentar los puntos de carga, lejos de suponer una
complicación, es un mero reflejo de lo exitosa que le ha resultado a Canal
su apuesta por la movilidad con vehículos ‘Cero Emisiones’. Lo que comenzó como una experiencia piloto en 2013, en medio de un panorama
todavía incierto –al principio nadie quería que se le asignara uno de los
cinco vehículos eléctricos–, ha acabado convirtiéndose en un modelo a
n
seguir en lo que a movilidad sostenible se refiere.		
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Catálogo
de servicios
de I+D+i:

innovación para toda
la empresa

Con el objetivo de impulsar
la innovación en todas las
actividades de la compañía,
la subdirección de I+D+i ha
recogido en un documento
todos los servicios que puede
ofrecer al resto de áreas.

2019
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¿Qué es el Catálogo de Servicios de I+D+i?

C

Canal vive inmersa en constantes retos, entre los que se incluye
el de convertirse en una empresa de referencia en lo relativo a
las actividades de I+D+i. La entidad es consciente de que la innovación es la llave maestra para descubrir nuevos modelos y
tecnologías con los que mejorar el servicio prestado y mantener,
o incluso incrementar, la eficiencia en todos los procesos del ciclo
integral del agua.
Para conseguir estos objetivos se hace necesario apuntar desde un
comienzo hacia un enfoque estratégico basado en la innovación y
que abarque toda la actividad corporativa. Por eso, la Subdirección
de I+D+i ha confeccionado un catálogo de servicios para el resto
de áreas y trabajadores de la compañía, con la intención de ayudar
a la buena ejecución de proyectos y actividades. Juan Sánchez, director de Innovación e Ingeniería, nos da más detalles al respecto.

Es una recopilación de los servicios que la Subdirección de I+D+i puede
ofrecer al resto de unidades de la empresa y que se pone a su disposición
para favorecer y agilizar el desarrollo de la I+D+i.

¿Qué se pretende con este catálogo?
Dar a conocer algunas de las actividades que se desarrollan en la Subdirección,
poner nuestros conocimientos y recursos a disposición de todos, fomentar la
transversalidad de la innovación… La innovación está presente en todas las
áreas de la empresa y desde I+D+i podemos y queremos ayudar.

¿Por qué se ofrece este catálogo ahora?
Porque la empresa está apostando fuertemente por la investigación y la
innovación. Es un objetivo claro, recogido en la línea 9 de nuestro Plan
Estratégico y con implicaciones en el resto de líneas y actividades.

¿Cómo se van a prestar los servicios que se ofrecen?
En su mayoría, con el personal propio o, en caso necesario, con la
contratación que se requiera. La Subdirección de I+D+i dispone de recursos
cualificados, de presupuesto y de la experiencia que le dan sus 15 años de
existencia en Canal de Isabel II.

¿Cuándo se podrá hacer uso de ellos?
En cualquier momento, cada vez que se detecte una necesidad.

¿Cómo se solicitan?
Muy fácil: poniéndose en contacto con la Subdirección de I+D+i,
ya sea por teléfono (3172 o 3151) o a través del correo electrónico
(subd.idi@canaldeisabelsegunda.es).

«Queremos dar a conocer las actividades
que desarrollamos en la Subdirección de I+D+i
y poner nuestros conocimientos y recursos
a disposición de todos».

¿Qué debo hacer si detecto una necesidad, tengo un problema que
resolver o encuentro una tecnología novedosa que quiero probar?
Tienes que ponerte en contacto con la Subdirección de I+D+i. Desde aquí te
ayudaremos, asesoraremos y colaboraremos para darte la mejor respuesta,
solución o servicio que podamos. Ante la duda, prueba el servicio, no tienes
nada que perder.

m ayo
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¿Qué servicios ofrece el catálogo?
Servicios GENERALES

Servicios ESPECÍFICOS DE PROYECTOS

1. Vigilancia tecnológica.

5. Estado del conocimiento.

8. Financiación.

2. Valoración de propuestas.

6. Socios.

9. Marco de gestión.

7. Diseño y desarrollo.

10. Tramitación y gestión.

Elaboración de informes sobre el estado del
conocimiento y tecnologías.

Servicio de información sobre tendencias
en el sector del agua.

Búsqueda de socios: empresas, universidades,
Centros de Investigación, etc.

Evaluación del carácter innovador y de la idoneidad
y viabilidad de iniciativas.

3. Asesoría.

Colaboración en el diseño y desarrollo de un proyecto
o actividad.

Asesoría para el desarrollo de iniciativas innovadoras.

• Rigor científico
• Estandarización
• Extensión de la solución en Canal de Isabel II
• Explotación de datos
• Estadística avanzada
• Evaluación de resultados e informes parciales y finales

4. Pruebas / Ensayos.

Diseño y asesoramiento para pruebas /
ensayos / validación de tecnologías.

11. Modelos.

Otros Servicios

Asesoramiento sobre el marco de gestión más
adecuado de iniciativas innovadoras.

Colaboración en la redacción de documentos, pliegos
y seguimiento.
• Convenios de colaboración
• Consorcios nacionales e internacionales
• Contratos menores
• Encomiendas de servicio
• Licitaciones públicas
• Compra Pública de Innovación

12. Genyal.

Simulación y análisis:
• Modelos de calidad
• Modelo topológico de redes
• Modelo de previsión de demandas
• Modelos hidrodinámicos 3D
de infraestructuras

Utilización de presupuesto de I+D+i y de programas
nacionales e internacionales.

• Herramienta de cálculo energético
de la operación
• Modelos hidraúlicos de
abastecimiento: estratégico
y de detalle

Diseño y soporte para la realización de
campañas de gestión de ideas.

13. Publicación.

Asesoramiento y acompañamiento para la
publicación y difusión de resultados.

7/15

2019

8/15

de cerca

m ayo

¿Por qué es tan importante la innovación en Canal?
¿Cuál es el objetivo que se persigue? ¿Cómo se integra la innovación en la gestión del ciclo del agua?
¿En qué proyectos está trabajando la empresa?
El director de Innovación e Ingeniería de la compañía,
Juan Sánchez, lo resume en apenas 60 segundos.
Este es el primero de una serie de vídeos que tendrá
más recorrido y en la que se abordarán infinidad de
aspectos relacionados con la labor que realiza Canal
de Isabel II y con la gestión del ciclo integral del agua.
¿Por qué la innovación en primer lugar? Por la proximidad del Innovation Day, organizado por Canal
de Isabel II y su fundación y que se celebrará en el

CANAL EN 60 SEGUNDOS
Nace un nuevo contenido audiovisual para trasladar en apenas un
minuto la esencia de proyectos, instalaciones o procesos destacados
de Canal. Continuando con la I+D+i, el vídeo de estreno versa sobre
el papel preponderante que juega la innovación en la compañía

auditorio de esta última el próximo 5 de junio, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del
Medio Ambiente.
El evento girará en torno a la inteligencia artificial y
contará con expertos de la Universidad Politécnica
de Madrid, la Universidad de Cambridge, el Instituto
de Ingeniería del Conocimiento, la Universidad Complutense de Madrid, Global Omnium o BBVA, entre
otras instituciones.
La jornada se dividirá en dos bloques: la sesión matutina estará orientada al sector profesional, y en ella se
debatirá sobre las posibilidades que tiene la inteligencia artificial tanto en el mundo del agua como a nivel
global. La sesión de tarde estará orientada al público
en general, interesado en conocer los aspectos más
relevantes de la inteligencia artificial y sus posibles
aplicaciones en nuestro día a día. 		

Miércoles 5 de junio de 2019
De 10:00 a 18:00 horas

CONSULTA
EL PROGRAMA

INSCRÍBETE

2019
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Juan Pablo de Francisco, Esteban Salgado,
Manuel Rodríguez, Ricardo Moreno y
Eduardo Arozamena.

PLAN RED: RENOVACIÓN MASIVA DE TUBERÍAS
PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA
LE2

Plan estrella

PLAN RED

INDICADOR PRINCIPAL DEL PLAN:
Renovación del 100 % de las
conducciones según la norma
de Canal en 2030.
Se considerará cumplido el objetivo cuando se entreguen
los planes directores de red a los ayuntamientos
correspondientes y se presupueste su ejecución.

Canal ha sustituido más de 200 kilómetros de
tuberías obsoletas desde inicios de 2018; el objetivo
de la compañía es renovar 1.500 kilómetros de la
red de distribución para el año 2023

P

Para preservar la calidad del agua de consumo desde su origen
hasta el punto de suministro, resulta imprescindible disponer de
una red de distribución en óptimas condiciones. Dentro de la línea
2 del Plan Estratégico de Canal, el llamado Plan Red se está encargando precisamente de sustituir las redes obsoletas para contribuir a mejorar la calidad del agua que suministra la compañía.
Algunos de los diferentes materiales que se utilizaron para construir los más de 17.000 kilómetros de la red de distribución son de
una calidad inferior a los que se usan actualmente. En 2017, por

ejemplo, el porcentaje de la red que se ajustaba a la normativa
interna de Canal era del 81 %, una cifra que se incrementó algo
más de un punto porcentual el pasado año. El principal indicador
del Plan Red busca aumentar esta cifra progresivamente, de tal
manera que en 2023 se llegue al 93 %.

próximos 4 años. Este contrato, pendiente de licitación y adjudicación, será el de mayor importe que ha tramitado nunca Canal de
Isabel II. Esta actuación, sin parangón en nuestro país, permitirá
mantener la mejor calidad del agua al sustituir las conducciones
más deterioradas.

La dificultad de cumplir con este indicador reside en la alta cantidad de imprevistos que surgen en los proyectos de construcción,
tanto durante la licitación, como en la propia ejecución. A pesar de
ello, a lo largo de 2018, Canal consiguió renovar 155 kilómetros
de red y superar el 82 % de kilómetros de tubería ajustados a la
normativa interna. En lo que va de año, la compañía ha sumado
más de 50 kilómetros de conducciones renovadas.

En paralelo al Plan Red, la compañía ha elaborado otros planes
que incluyen la mejora continua del mantenimiento preventivo de
la red actual. Entre otras cosas, el curso anterior descubrió nuevos
sistemas de limpieza mediante la introducción de aire a presión o
de mecanismos de arrastre.
			

El objetivo a medio plazo es mucho más ambicioso: la entidad ha
asumido el compromiso de renovar 1.500 kilómetros de red para
el año 2023. Para ello, ha elaborado los pliegos del contrato de
obras de renovación de la red de abastecimiento, que contempla la sustitución de 1.200 kilómetros de tuberías obsoletas en los

nuestros clientes
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¿SON RENTABLES

LOS MOTORES DE IMANES PERMANENTES?
Profesionales de Canal han comprobado que, en comparación con los motores asíncronos, los de imanes
permanentes ofrecen un mejor rendimiento. Tras un periodo de pruebas, han concluido que estos son rentables para
la nueva maquinaria que tenga que estar en funcionamiento durante una franja determinada de horas al día

L

Los motores asíncronos han sido los utilizados habitualmente en la industria, sin embargo, este hecho no significa que su utilización sea la
idónea en todos los casos. En contraposición, existen otro tipo de motores, como los síncronos de imanes permanentes o los de reluctancia
magnética, cuyos rendimientos en según qué circunstancias estaban
todavía por explorar. Para salir de dudas sobre su rentabilidad, un equipo de Canal de Isabel II ha llevado a cabo varias pruebas con motores
asíncronos y de imanes permanentes a fin de conocer cuáles son los
más adecuados para determinadas instalaciones de la compañía.
De esta forma, se adquirió un motor de imanes permanentes para comparar su rendimiento con el de un motor asíncrono tradicional. Con
el objeto de comprobar si realmente existía una mejora en las prestaciones, se realizaron varios ensayos en el bombeo de eyectores de la
ETAP de La Jarosa. Allí se instalaron diferentes elementos de medida
para evaluar la energía transferida al agua: se tomaron medidas de la
potencia real y la potencia aparente, de la tensión, de la presión previa
y posterior al bombeo y del caudal bombeado por cada motor. Cabe
mencionar que el motor de imanes permanentes se probó con tres variadores de frecuencia diferentes, puesto que estos son necesarios para
ponerlos en marcha.
Tras las mediciones de los distintos parámetros, se observó que el motor de imanes permanentes mejoraba su rendimiento una vez caliente

y que, con un variador de frecuencia concreto, se podía reducir el consumo energético en casi un 7 % con respecto al motor asíncrono. A la
vista de estos resultados, Canal ha adquirido varios motores de imanes
permanentes para su utilización en aplicaciones que funcionan las 24
horas del día.
Respecto a los cálculos económicos, el equipo encargado del proyecto estima que para un motor nuevo de 4 kW que vaya a funcionar
aproximadamente durante 20 horas diarias, el plazo de recuperación
de la inversión es de apenas un año. Por tanto, la incorporación de
nuevos motores de imanes permanentes dependerá, principalmente,
del número de horas que funcione cada equipo –también de su rango
de frecuencias–.
Asimismo, se ha comprobado que los motores de imanes permanentes, al ser más pequeños y tener menos pérdidas, se calientan significativamente menos que los motores asíncronos. Esto hace
que aumente su vida útil. Por el contrario, los motores de
imanes permanentes son más ruidosos, por lo que los
precursores de este proyecto no recomiendan su
instalación cerca de lugares de trabajo habituales. Igualmente, han comprobado que no todos
los variadores de frecuencia del mercado funcionan con este tipo de motores.

RESPONSABLES
DEL PROYECTO

Eduardo Arozamen
a
Emilio Arenas
Francisco Javier Ji
ménez
Raúl La Puebla
Antonio Fernánde
z

ÁREAS

IMPLICADAS
MIENTO
ÁREA DE TRATA DARRAMA
GUA
DE AGUAS DE

en equipo

m ayo
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Convocatoria pública de empleo

Nuevos espacios verdes

ACTO DE BIENVENIDA PARA LOS NUEVOS
EMPLEADOS INDEFINIDOS

COMIENZAN LAS OBRAS DEL NUEVO PARQUE
BRAVO MURILLO

La Dirección de Recursos ha organizado un acto de acogida a los
empleados que recientemente han aprobado algunos de los procesos selectivos para ingresar en la compañía. Para darles la bienvenida, Canal preparó un desayuno informal y les hizo entrega de
un obsequio.

Las obras para el acondicionamiento del nuevo parque Bravo
Murillo ya han comenzado. Este proyecto, englobado en la línea
7 del Plan Estratégico de la empresa, surge del compromiso de
Canal por seguir abriendo espacios para la ciudadanía.
El parque, que ocupará una superficie de 3.745 metros cuadrados, combinará una zona de paseo con una área infantil
con columpios, espacios vegetales y deportivos.

Pablo Galán, director de Recursos; Belén Benito, directora de Operaciones, y otros jefes de área quisieron dar una calurosa acogida a
los recién llegados, que comienzan su nueva trayectoria profesional en Canal de Isabel II. Los oficiales mecánicos y oficiales eléctricos han sido los primeros trabajadores en incorporarse a la plantilla
como nuevos trabajadores indefinidos.
		

Colaboración con la AECC

En la Escuela Wudao

EL CAFÉ SOLIDARIO DE CANAL SE SUMA
A LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER

CLASES DE DEFENSA PERSONAL
PARA LOS TRABAJADORES

Canal de Isabel II organizará el próximo jueves 6 de
junio una nueva edición de Café Solidario, la iniciativa
por la que se recogen fondos para distintas causas benéficas. En esta ocasión los fondos recaudados serán
destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC), entidad de referencia en la lucha contra esta
enfermedad desde hace 65 años.

Óscar Criado, jefe del Área de Conservación del Sistema de
Torrelaguna y profesional de las artes marciales, ha comenzado
a impartir durante el mes de mayo las clases de defensa
personal que ofreció a los empleados en la última celebración
del Día Internacional de la Mujer.

Al igual que en años anteriores, Canal aportará la
misma cantidad recaudada de las donaciones de todos
aquellos empleados que se acerquen hasta la carpa
solidaria. Por ello, desde el Área de Relación con los
Empleados, que cada año hace posible este evento,
se invita a todos los empleados de la compañía a
colaborar con esta causa solidaria. 		

2019

Las clases, que continuarán en el mes de junio, se celebran
en la sala Tatami de la Escuela Wudao, en la calle Almansa.
Tienen como finalidad la enseñanza de distintos mecanismos
y trucos de defensa personal. Así las cosas, se ofrecen indicaciones acerca de cómo conviene actuar frente a situaciones
de acoso.					

La ejecución de este proyecto, por otra parte, se traduce en
la necesidad de aplicar un plan de optimización del aparcamiento en Oficinas Centrales, ya que las obras –y la cesión
del aparcamiento de Cea Bermúdez al Ayuntamiento– han
reducido el número de plazas disponibles para estacionar. El
plan pretende reubicar las plazas de vehículos oficiales que
algunas áreas tienen asignadas en Santa Engracia a otros
parkings de la empresa, además de aprovechar algunos espacios para crear nuevas zonas de estacionamiento.

con la sociedad

m ayo

LA SALA CANAL DE ISABEL II PRESENTA
«UNIVERSOS», DE DAVID JIMÉNEZ
La muestra revisa algunos
de los proyectos que el fotógrafo
sevillano ha desarrollado a lo
largo de más de 25 años
de trayectoria profesional

C

Comisariada por Alejandro Castellote, «Universos» muestra la poética de David Jiménez (Alcalá
de Guadaira, 1970), que ha limitado el componente narrativo de las fotografías y se ha hecho
progresivamente más abstracta. La exposición
revisa más de un cuarto de siglo de trayectoria
profesional y muestra la evolución de los proce-

sos creativos con los que el autor ha configurado
un estilo personal que aspira a representar lo intangible, lo onírico y lo mágico.
Buena parte de la obra de David Jiménez se nutre de su archivo personal y utiliza las fotografías
como mutaciones visibles de los recuerdos para
proponer al espectador una experiencia estética
en la que las imágenes cambian de significado.
Desde esa ambigüedad, Jiménez hace convivir lo
onírico con lo paradójico, utilizando el misterio y
la ocultación como parte esencial de la estructura de sus universos. Sus trabajos, que a menudo
han tomado la forma de fotolibros, se concentran en el potencial semántico que adquieren las
fotografías al dialogar unas con otras en términos de ambigua afinidad formal.

Jiménez, licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense, cuenta con el respeto de
sus contemporáneos y se ha convertido en un
referente para las nuevas generaciones de fotógrafos. Su trayectoria acumula reconocimientos
como el Fotógrafo Revelación PHotoEspaña99 o
el Premio de las Artes Kaulak Villa de Madrid 2008.
Ahora, su exposición «Universos» llega al Depósito Elevado de Santa Engracia y podrá visitarse
de forma gratuita hasta el 28 de julio. Además,
de manera paralela, la Sala Canal ha organizado un amplio programa cultural con actividades
para todos los públicos, como encuentros con el
fotógrafo, derivas fotográficas por el barrio de
Chamberí y visitas guiadas para público individual y para grupos.		

+ info
Cuándo
Del 5 de junio al 28 de julio
HORARIOS
De martes a sábados de 11:00 a 20:30h;
domingos y festivos de 11:00 a 14:00 h
Dónde
Sala Canal de Isabel II
C/ Santa Engracia, 125

ENTRADAS
Acceso gratuito

Entrada
GRATUITA

© David Jiménez. Aura diptico nº 119, 2016.
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UNA NOCHE CON FORSYTHE:
TRES FUNCIONES EMBLEMÁTICAS
La Compañía Nacional de Danza organiza su segundo espectáculo dedicado
a la obra del coreógrafo neoyorquino William Forsythe, autor que cambió la
concepción del ballet europeo a través del Ballet de Frankfurt

S

Sigue vivo ese legado que William Forsythe (Nueva
York, 1949) construyó durante los 20 años que permaneció al frente del Frankfurt Ballet. Es así porque
las grandes compañías de ballet del mundo, casi de
manera inequívoca, mantienen con vida las obras
que el coreógrafo estadounidense ideó durante ese
período. No es excepción la Compañía Nacional de
Danza. José Carlos Martínez, director del ente público, organiza ahora su segunda gala Forsythe con un
trío de piezas emblemáticas que permitirán entender la fascinación que su trabajo produce.
Porque fascinante es Enemy in the Figure (1990),
una obra enigmática y eléctrica donde la luz, manipulada directamente por los nerviosos bailarines,
se convierte en el gran elemento expresivo de una
pieza extrañamente oscura, tecnológica y futurista.
En cambio, la sincronización y las posibilidades de
los bailarines como colectivo parecen ser el centro
de Artifact Suite (1984), que cierra el programa junto a The Vertiginous Thrill of Exactitude (1996), una
pequeña joya que parece divertirse rompiendo muy
intencionadamente casi todas las reglas y convencionalismos que rigen el ballet académico.
Y es que la concepción, noción y percepción del
ballet cambió radicalmente en Europa entre 1983
hasta 2004, años en los que William Forsythe llevó la
dirección artística del hoy extinto Frankfurt Ballet, al

que convirtió en un laboratorio de experimentación
al servicio de la ruptura, la rebelión y la búsqueda.
Forsythe deconstruyó y contaminó la técnica del ballet, quebró y fragmentó los cuerpos, suprimió todo
vestigio de princesas o hadas, puso al academicismo en diálogo con la modernidad, introdujo textos,
músicas desestabilizadoras y, sobre todo, libertad
creativa. Jugó con la improvisación y desacralizó lo
que hasta entonces se daba por sagrado. Conectó
el ballet con la sensibilidad de fin de siglo y, lo más
importante, fascinó a las grandes audiencias del
mundo con sus propuestas. 			

+ info
Cuándo
Del 1 al 9 de junio
HORARIOS
Días 1 y 2 a las 18:00 h
Resto de días a las 20:30 h
Dónde
Sala Roja de los Teatros del Canal
C/ Cea Bermúdez, 1

ENTRADAS
Entre 9 y 17 euros

gotas

m ayo

LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS APRUEBA LAS
CUENTAS DE 2018 Y LA GESTIÓN
DE LOS ADMINISTRADORES
El descenso en el consumo de agua,
la congelación de las tarifas y la
extensión de las ayudas sociales fueron
los aspectos más significativos del
pasado ejercicio económico

C

Canal de Isabel II celebró el pasado día 8 de mayo la
Junta General de Accionistas en la que se aprobaron
las cuentas individuales y consolidadas del ejercicio
2018, la gestión de los administradores, la aplicación del resultado y la modificación de su objeto so-

CANAL PARTICIPA EN LA
CONFERENCIA SWAN EN MIAMI
Subdirectores de Canal representaron a
la empresa en este congreso internacional
que explora los beneficios que las
tecnologías inteligentes pueden ofrecer
a los usuarios de servicios de agua

L

La novena edición del Foro de Redes Inteligentes
de Agua –SWAN según sus siglas en inglés–, celebrada en Miami, contó con la presencia de Francisco Javier Fernández, subdirector de Telecontrol, y
Nuria San Román, subdirectora de Comunicación,
quienes participaron en la sesión «The Global Smart
Water Journey: Utility Spotlight». Ambos profesionales acercaron al resto de empresas líderes en
el mundo el modo en que una entidad centenaria

El pasado ejercicio económico se caracterizó por el
descenso en el consumo de agua, la congelación
de las tarifas y la extensión de las ayudas sociales.
Todos estos factores han incidido en las magnitudes
de las cuentas individuales y consolidadas.

La Deuda Financiera Neta / EBITDA del Grupo Empresarial ha disminuido un 62 % en los últimos
5 años, situándose en el 1,2. Esta ratio se multiplica

como Canal resolvió los problemas de abastecimiento en la ciudad de Madrid y cómo se ha convertido en un referente nacional en la gestión del
ciclo integral del agua.
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CANAL, PRESENTE EN EL 10º CONGRESO INTERNACIONAL
DE RECARGA GESTIONADA DE ACUÍFEROS

cial para mejorar la gestión del grupo empresarial y
estandarizar sus prestaciones.

Así, el resultado en las cuentas individuales se situó
en 210 millones de euros y contiene efectos no recurrentes y extraordinarios, por lo que a perímetro
comparable se encuentra en línea con el de 2017.
Por otra parte, en relación a las cuentas consolidadas, que incluyen a las empresas participadas en
España y Latinoamérica, la cifra de negocio se situó
en 1.076,4, un 6 % menos que en 2017, y el beneficio fue de 201,8 millones de euros.

2019

Organizó una visita técnica al campo de pozos de Fuencarral en el marco
de este evento internacional

hasta 2 y 6 veces en las principales compañías europeas del sector.
En última instancia, la Junta dio el visto bueno al
balance y desarrollo del primer año de implantación
del Plan Estratégico 2018-2030, cuyo promedio de
cumplimiento de los objetivos marcados se sitúan
hasta el momento en un 94 %.

El Foro de Redes Inteligentes de Agua es un evento internacional sobre la gestión inteligente de este
recurso. En él se exploran los beneficios que las tecnologías inteligentes pueden ofrecer a las ciudades y
a los usuarios de servicios de
agua. Su última edición tuvo
lugar entre los días 15 y 16 de
mayo y en ella se abordaron
los actuales retos, perspectivas, oportunidades y tendencias en cuanto a la gestión de
redes de agua potable y aguas
residuales de todo el mundo.
Este congreso, centro global
líder para los sectores de agua
inteligente y aguas residuales,
reúne cada año a actores clave de la industria de empresas
de servicios de agua, proveedores de soluciones, académicos y consultores.

M

Madrid acogió entre el 20 y el 24 de mayo el
X Congreso Internacional de Recarga Gestionada de Acuíferos ISMAR 10, en la que expertos internacionales revisaron el avance de las
técnicas desarrolladas y plantear las futuras líneas de trabajo relativas a la recarga gestionada
de acuíferos.
El evento contó con la participación de Canal de
Isabel II como parte del Comité Científico Técnico y del Comité Organizador Local. La compañía
asistió a la mesa redonda «Entidades Públicas y
Gestión Hídrica». En ella, Belén Benito, directora
de Operaciones, junto al presidente de SEIASA,
representantes de la Secretaría de Estado de
Medio Ambiente y directivos de distintas confederaciones hidrográficas, abordaron distintos
aspectos sobre la gestión de la recarga artificial
de acuíferos desde un punto de vista institucional. Entre otros, se analizó la importancia de la
aplicación de esta práctica como elemento de
gestión y operación en los servicios de abastecimiento de nuestro país.

Asimismo, Canal organizó una visita guiada de
carácter técnico al campo de pozos de Fuencarral, que cuenta con nueve perforaciones que
pueden aportar al abastecimiento un volumen
de 14 hm³/año. Allí, los asistentes tuvieron la
oportunidad de conocer más a fondo las actividades que lleva a cabo la empresa gracias a la
presentación realizada por Esther Sánchez, coordinadora de Explotación de Aguas Subterráneas
y encargada de mostrar la instalación. Sánchez
puso en valor la importancia de los acuíferos,
que permiten disponer de un mayor volumen de
agua con el que hacer frente a la demanda en
periodos de escasez, así como paliar o solucionar
contingencias del sistema de abastecimiento.
La organización del ISMAR 10 fue promovida por
la Asociación Internacional de Hidrogeólogos
(IAH), la Sociedad Estadounidense de Ingenieros
Civiles (ASCE) y La Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), además de otros coorganizadores locales invitados.
		

Tarifa estacional

del 1 de junio al 30 de septiembre
En verano, más que nunca,
cuidamos el agua.

www.canaldeisabelsegunda.es

Más
INFORMACIÓN

AQUÍ

