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PASCUAL FERNÁNDEZ: «DEBEMOS TRABAJAR
GUIADOS POR POLÍTICAS DE MARCADO
CARÁCTER AMBIENTAL»

Fernández es, desde el 30 de septiembre, el nuevo
consejero delegado de Canal de Isabel II
Pascual Fernández suma un nuevo capítulo en el
libro de su carrera profesional. Uno que apenas
ha comenzado a escribir, después de que, el
pasado mes de septiembre, fuera nombrado
nuevo consejero delegado de Canal de Isabel II.
Tras sus primeras semanas en el cargo, repasa
sus sensaciones, perspectivas y aspiraciones en
esta etapa que acaba de comenzar.

¿Qué supone para usted asumir
este cargo de responsabilidad,
como es el de consejero delegado
de Canal de Isabel II?
En primer lugar, es un orgullo poder contribuir al
crecimiento de esta entidad centenaria. Canal de
Isabel II es una de las empresas del sector más
reconocidas a nivel nacional y la excelencia de su

agua es uno de los estandartes de la Comunidad de
Madrid, de modo que convertirme en su consejero
delegado es, sin duda, un enorme honor. En segundo
lugar, y derivado de lo anterior, supone una enorme
responsabilidad: la de encabezar un grupo humano
de 2.800 profesionales y servir a una población de
más de 6 millones de habitantes con un recurso tan
limitado como valioso. Con esfuerzo, saber hacer
y, sobre todo, con la ayuda de los profesionales
que integran la empresa, espero estar a la
altura de sus expectativas.

«Es una suerte contar con un
equipo tan experimentado y con
un conocimiento tan amplio en
todos los aspectos de la gestión
de esta empresa»
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¿Cómo valora la primera toma de
contacto con la empresa desde su
nuevo puesto?
Sin duda, el hecho de haberme incorporado el
pasado diciembre al Consejo de Administración
ha facilitado el aterrizaje. Ha coincidido, eso sí,
con una época difícil, cargada de incertidumbre,
que ha trastocado las rutinas de trabajo y ha
impedido un acercamiento más estrecho a los
empleados. Aun así, no he necesitado mucho
tiempo para comprobar la profesionalidad y el
compromiso de quienes trabajan diariamente por
cumplir con un servicio público tan esencial como
el que prestamos. En ese sentido, es una suerte
contar con un equipo tan experimentado y con un
conocimiento tan amplio en todos los aspectos de
la gestión de esta empresa.

Una persona de su experiencia en el
sector, ¿qué retos espera encontrarse
en esta nueva etapa?
Uno de los principales desafíos es impulsar
los retos de la sostenibilidad y el compromiso
medioambiental de nuestra empresa. Gestionamos
agua, un recurso que devolvemos, después
de darle el mejor uso, al medio natural. Y este
proceso lo hacemos con el mayor respeto, pero
todavía tenemos que avanzar más, especialmente
hacia procesos que nos permitan avanzar en
la economía circular y la sostenibilidad. Para
ello, tenemos que hacer que la innovación sea
un elemento diferencial. La innovación no se
hace sólo en los laboratorios, debemos hacer
grandes y pequeños cambios, y buscar siempre la
excelencia, anticipándonos a futuras necesidades.
También está entre mis prioridades implantar
las mejores prácticas de gobierno corporativo,

desplegando la cultura de la ética. Debemos
involucrar a los grupos de interés, entender lo que
les preocupa, fomentar el carácter colaborador
de nuestra empresa y destacar en transparencia.
Soy consciente de que ninguno de los anteriores
puntos se podría conseguir sin el mejor activo de
Canal de Isabel II, es decir, los profesionales que
la integran. Una empresa comprometida con sus
trabajadores y los trabajadores comprometidos
con ella: eso es lo que funciona.

La sostenibilidad ambiental constituye
uno de los fundamentos de su mandato,
¿cómo ha de ser el modelo de gestión
de Canal para convertirse en un
referente en esta materia?

En Canal, como gestores de uno de los recursos
naturales por excelencia, debemos trabajar guiados
por políticas de marcado carácter ambiental.
Pero no es algo que vayamos a acometer de
nuevas. Prácticamente desde su nacimiento,
Canal ha desarrollado actuaciones encaminadas
a proteger el medio ambiente y a fomentar la
economía circular. No olvidemos que, por poner
un ejemplo, hace más de un siglo que nuestras
instalaciones generan energía limpia, que hoy
somos el mayor productor de energías renovables
de la región, o que gestionamos la mayor red de
tanques de tormentas del mundo.

La sostenibilidad ambiental debe ser uno de los
pilares sobre los que se asiente la gestión de
cualquier empresa socialmente responsable, y más
aún si hablamos de empresas del sector del agua.

«El objetivo es situar a la
Comunidad de Madrid como
centro de excelencia internacional
en materia de agua, medio
ambiente y economía circular»

Como decía, debemos aspirar a más. Nuestra
apuesta debe seguir siendo el autoconsumo
eléctrico o la movilidad libre de emisiones.
También, por supuesto, el impulso a la producción
de agua regenerada para usos no relacionados
con el consumo humano y la consecución de una
mayor eficiencia en el consumo. Solo así podremos
afrontar con garantías las consecuencias del
crecimiento poblacional y del cambio climático.
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Nuestra actividad como gestores del ciclo del
agua debe siempre redundar en una mejora del
medio ambiente.
Por tanto, nuestros esfuerzos irán dirigidos a
reforzar su excelencia para que Canal sea cada vez
más un referente europeo y mundial de innovación,
sostenibilidad y tecnología. El objetivo es situar a la
Comunidad de Madrid como centro de excelencia
internacional en materia de agua, medio ambiente
y economía circular. En los escenarios de cambio
climático y escasez hídrica, las empresas de agua y
su gestión son un punto clave a la hora de marcar
acciones que determinen el futuro de la población:

«Debemos allanar el camino a los
municipios, hacer que participen
en la toma de decisiones y
facilitarles la inversión»

descarbonización, generación de energía limpia,
aprovechamiento de recursos… todo ello está
en nuestra mano y en nuestra agenda, y es hora
de ponerlo en el máximo nivel de importancia.
Es ambicioso, pero creemos firmemente en que
podemos conseguirlo.

En su hoja de ruta contempla una mayor
involucración de los grupos de interés en
la actividad de la compañía, ¿cómo va a
fomentar esa colaboración?
Queremos que Canal crezca y sea fuerte en Madrid,
que integre a todos los ayuntamientos de la región
en el accionariado e incorpore el protagonismo
de los pueblos que protegen y conservan el
entorno que rodea nuestros grandes embalses.
Todo esto solo puede conseguirse a través de
una involucración aún mayor de los grupos de
interés, y en especial de los ayuntamientos, algo
que nos corresponde encauzar como empresa
100 % pública que somos.
La transparencia, el buen gobierno y las sinergias
con la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos
constituyen el único camino para completar una
integración municipal total. Debemos allanar el

camino a los municipios, hacer que participen en
la toma de decisiones y facilitarles la inversión,
como estamos haciendo con el despliegue del
Plan Sanea. Este modelo supramunicipal es el
que permite hoy a los ciudadanos de la región
disponer de servicios públicos esenciales, como
lo son el abastecimiento y el saneamiento, con los
más elevados estándares técnicos y operativos.

¿Qué aporta la existencia de un Plan
Estratégico a largo plazo (2018-2030)
a la hora de asumir la dirección de una
empresa como Canal?
Aporta la seguridad del saber de dónde venimos
y adónde vamos. Disponer de una hoja de ruta
consensuada y con objetivos marcados a diez
años vista sienta las bases para hacer de esta
empresa una entidad ejemplar y eficaz en la
gestión, independientemente de la persona que
esté al frente del barco. En este sentido, el Plan
Estratégico facilita y, sobre todo, da sentido y
rumbo a mi tarea. Canal tiene una hoja de ruta
aprobada y validada por todos sus grupos de
interés y sus órganos de gobierno que todos los
que integramos la empresa tenemos el deber de
seguir y cumplir.

Perfil profesional
Natural de Albacete y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Fernández cuenta con
una dilatada experiencia en la gestión de empresas públicas y privadas. También fue decano
del Colegio de Economistas de Madrid y profesor titular de Economía Aplicada en la URJC.
Además, ejerció como Secretario de Estado de Aguas y Costas y fue codirector de la cátedra
UNESCO-URJC-UNED para el Agua y la Paz.
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LOS TANQUES DE TORMENTAS,
COMO NO LOS HABÍAS VISTO ANTES

Canal recurre a la realidad virtual y a las imágenes en 3D para recrear
el interior de estas colosales infraestructuras, fundamentales para
proteger a los ríos en días de lluvia
Estamos acostumbrados a que, en días de lluvia,
el agua precipite desde el cielo empapando las
calles. Pero ¿dónde va a parar ese torrente que
es absorbido por las alcantarillas? Por regla
general, a las depuradoras. Pero el sistema de
saneamiento de Madrid, además, cuenta con un
paso intermedio: los tanques de tormentas, que
retienen las aguas de lluvia y regulan su paso
hacia las estaciones de depuración.
Los tanques de tormentas son unos enormes
depósitos subterráneos creados para almacenar
las primeras aguas de lluvia. En días de
precipitaciones intensas, el agua se cuela a
raudales por las alcantarillas, pero debido a
su enorme volumen, no puede ser depurada
inmediatamente. Por este motivo, estas aguas
esperan en los tanques de tormentas hasta que
deja de llover. Es entonces cuando se conducen
gradualmente a las estaciones de depuración.

Con ello, no solo se evita la contaminación de
los ríos, sino que, además, se impiden posibles
inundaciones y daños ambientales.
Reservar las aguas pluviales hasta que puedan
ser depuradas tiene, además, un valor añadido.
Y es que las primeras aguas de lluvia son las más
contaminantes, en tanto que arrastran consigo
toda la suciedad acumulada en las calles y el
asfalto, sin olvidar los metales de la atmósfera.
De esta forma, las deposiciones de mascotas, los
aceites de vehículos o los desechos sólidos que
hay en el suelo son empujados por la lluvia
hacia la red de alcantarillado. Teniendo en
cuenta estos condicionantes, un estudio
de Canal de Isabel II ha detectado que,
en algunos puntos, el agua precipitada
durante la primera hora de lluvia es más
contaminante incluso que el agua residual
en tiempo seco.
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Además, antes de llegar a los tanques, pasa
por una serie de filtros que permite retener
elementos contaminantes sólidos como botellas
de plástico u otro tipo de objetos. Muchos de los
objetos sólidos que llegan hasta los tanques con
el agua pluvial quedan acumulados en el fondo.
Posteriormente se retiran mediante distintos
sistemas de limpieza.

Estos depósitos regulan al año
8 hm3 de aguas de lluvia, unas
145 veces la capacidad del
estanque de El Retiro

La red de tanques de Madrid, una de
las mayores del mundo
La ciudad de Madrid cuenta con una red de
36 tanques de tormentas, construidos por el
Ayuntamiento de la ciudad y gestionados por
Canal de Isabel II desde 2008. Es una de las
mayores redes del mundo. Solo los tanques
de tormentas de la capital pueden almacenar
hasta 1,32 hm3 de agua, el equivalente a 391
piscinas olímpicas. A lo largo del año, regulan
aproximadamente 8 hm3 de aguas de lluvia, unas
145 veces la capacidad del estanque de El Retiro.
En el conjunto de la región, Canal gestiona
en total 65 tanques que se encargan de
prevenir inundaciones y cuidar el
medio ambiente de la Comunidad.
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Uno de los mayores tanques de tormentas
del mundo, el de Arroyofresno, se encuentra
igualmente en la capital. Y ahora, gracias a la
realidad virtual y a las imágenes en tres dimensiones,
ya no es necesario moverse de casa para contemplar
el interior de esta colosal infraestructura.
Ubicado en la zona noroeste de la ciudad, en
el interior del Club de Campo Villa de Madrid,
tiene 35.000 m2 de superficie y 22 metros de
profundidad –como un edificio de 6 plantas–. Es
más, toda la instalación representa un volumen
total de construcción subterránea de cerca de
750.000 m3, de los cuales 400.000 m3 están
destinados al almacenamiento de agua. El recinto
está formado por cerca de 30.000 m2 de muros
pantalla y 267 pilotes.
El agua de lluvia llega a este tanque a través de
un único colector de más de 3 kilómetros de
longitud que pasa por debajo del río Manzanares
y de grandes infraestructuras como la M-30. Sin
embargo, lo que más impresiona es su diámetro
de casi 7 metros, que permite un caudal de agua
de hasta 100 m3 por segundo, 30 veces más que el
caudal medio del río Manzanares.

Canal de Isabel II gestiona
36 tanques de tormentas solo en
la ciudad de Madrid, entre ellos, el
de Arroyofresno, uno de los más
grandes del mundo
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CANAL, LA COMPAÑÍA DE AGUA ESPAÑOLA
MEJOR POSICIONADA SEGÚN EL ÍNDICE ISCX

Este indicador refleja el nivel de compromiso mostrado por los clientes de una empresa: lo hace midiendo
el número de usuarios muy satisfechos, muy fieles y con total intención de recomendar sus servicios
Canal de Isabel II se ha convertido en la compañía
de agua española mejor valorada por sus clientes,
según el índice ISCX que elabora la consultora
independiente STIGA, una firma que desde el 2004
a través del ISCX (Índice STIGA de Experiencia de
Cliente), evalúa y analiza de forma continua los
niveles de satisfacción y experiencia de cliente de
las principales empresas proveedoras de servicios
–de 13 sectores de actividad– en España.
Sin embargo, este es un estudio ad hoc que
Canal ha encargado a STIGA siguiendo la misma
metodología del ISCX con objeto de establecer
un marco de referencia en el que ubicar las
valoraciones de los usuarios de Canal frente a
otras empresas.
Dentro del sector del agua, Canal de Isabel II se
posiciona como la compañía mejor valorada
de nuestro país con un total de 16,9 puntos
porcentuales. La siguen Emasa (Aguas de
Málaga) y Emasesa (Aguas de Sevilla), con 15,4
y 14,5 puntos respectivamente. Como aspecto

importante, se observa una tendencia creciente
en prácticamente todas las compañías respecto
de la ola anterior. En el caso de Canal de Isabel II,
ha pasado de los 11,3 puntos porcentuales del
segundo semestre de 2019 al dato actual: una
subida de casi 6 puntos en la que mucho ha tenido
que ver la labor realizada por la empresa durante
la crisis sanitaria.
A nivel global, el líder del sector de acuerdo con
el ISCX es la inglesa Yorkshire Water (25,4 puntos
porcentuales). En Estados Unidos, es Aqua America
la compañía que obtiene las mejores puntuaciones
(21,7 puntos porcentuales). Al margen de este
parámetro, en otros indicadores también medidos
por Stiga, Canal consigue notables puntuaciones.
Incluyendo en el cómputo a las empresas de agua
de los tres países analizados, Canal ocupa la 4ª
posición en recomendación, la 6ª en NPS y la 7ª
en satisfacción.
Una de las particularidades de este estudio es
que los clientes no responden las encuestas
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telefónicamente, sino que lo hacen a través
de Facebook e Instagram. Eso sí, durante la
realización del trabajo de campo se efectúa un
control y cumplimiento de cuotas por sexo y
tramos de edad. De este modo, se asegura la
representatividad de los resultados. Aun así, la
participación más activa la encontramos entre la
gente joven (50 %: 18-30 años, 47 %: 31-65 años
y 3 %: > 65 años).
En los cuestionarios, los consumidores deben
valorar del 0 al 10 distintos aspectos relativos a la
compañía de la que son clientes. Se les pregunta
por la imagen que tienen de la empresa, por su
satisfacción con el servicio, por la relación calidadprecio, por la intención de continuar siendo clientes
de la marca o por la probabilidad de recomendarla
a un amigo, entre otras.

Satisfacción, fidelidad y
recomendación: todo en uno

clientes que valoran con 9 y 10 puntos cada uno de
los tres factores citados.

Aunque las preguntas de la encuesta le permiten
a STIGA cuantificar la puntuación de distintas
variables, para obtener el índice ISCX se combinan
tres factores determinantes: la satisfacción con el
servicio, la intención de continuar como usuario y
la intención de recomendar la empresa. Por tanto,
ISCX aúna en un solo indicador la satisfacción, la
fidelidad y la recomendación.

En definitiva, el ISCX mide el compromiso de los
usuarios para con las empresas que les prestan
algún servicio, pues presenta la proporción de
clientes muy satisfechos con la empresa, muy
fieles a ella y con total intención de recomendarla.
Por el momento, gracias a ese 16,9 % de clientes
supercomprometidos, Canal se mantiene a la cabeza
en el ranking de empresas de agua en España.

En primer lugar, a partir del servicio, se discrimina a
los clientes verdaderamente satisfechos. Después,
se posiciona a los clientes muy satisfechos que
también son fieles y, por último, se identifica a los
satisfechos y fieles que, además, recomendarían la
empresa. El resultado final refleja la proporción de

El estudio al completo
En 3 países: España, Reino Unido y Estados Unidos.
7 indicadores: Imagen, Precio, Satisfacción, Recomendación,
Intención de continuidad con la compañía, ISCX y NPS.
7 sectores de actividad: Energía, Agua, Teléfono, Seguros de
coche, Seguros de hogar, Seguros de salud y Banca.
Un total de 8.644 encuestas realizadas entre todos los países
y sectores repartidas en 2 semestres.
En España se han realizado 3.335 encuestas
a través de Facebook e Instagram.
Mayor participación de gente joven: 50 % de la muestra
entre 18 y 30 años.
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Las 5 empresas de agua
españolas mejor valoradas

Cómo se calcula el ISCX en tres sencillos pasos

1

Satisfacción
Primero, se discrimina a los
clientes plenamente satisfechos.

73,23 %

3

26,77 %

*Datos correspondientes al primer semestre de 2020

Insatisfechos o neutros

2

Canal de Isabel II			
16,9
Emasa (Aguas de Málaga)		
15,4
Emasesa (Aguas de Sevilla)		
14,5
Aqualia 					14,2
Agbar (Aguas de Barcelona)		
12,7

Fidelidad

Después, se posiciona a los
clientes muy satisfechos que
son fieles.

Recomendación
Por último, se identifica a
los satisfechos, fieles y que,
además, recomiendan.

Muy satisfechos

73,23 %

8,38 %

18,39 %

Insatisfechos o neutros

Muy satisfechos
pero no fieles

Muy satisfechos
y muy fieles

73,23 %

8,38 %

1,45 %

16,94 %

Muy satisfechos,
muy fieles pero no
recomiendan

Muy satisfechos, muy fieles
y con total intención
de recomendar

Insatisfechos o neutros

Muy satisfechos
pero no fieles

El índice es la proporción de clientes que valoran con 9 y 10 puntos a los tres factores.
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ALERTA POR FUGA: ASÍ ES EL MODELO QUE
PUEDE DETECTAR FILTRACIONES EN DEPÓSITOS
Un equipo de Canal de Isabel II ha ideado un método para detectar fugas en depósitos
de agua utilizando sensores que miden la humedad del terreno colindante
El sistema de abastecimiento de la Comunidad de
Madrid cuenta con más de 300 depósitos en los que
el agua ya tratada hace escala antes de partir hacia
las casas de los clientes. Son infraestructuras de
paredes robustas que, sin embargo, no están exentas
de sufrir filtraciones.
Por este motivo, un equipo de profesionales de Canal
de Isabel II ha ideado un método de detección de fugas
en depósitos mediante la instalación en su perímetro de
varios sensores de humedad como los que se usan en la
agricultura. El grupo está formado por Ángel González,
David Rodríguez, Humberto Sánchez y Alberto Lobato.
Ellos han sido los impulsores y encargados de probar
esta tecnología de detección de fugas en los depósitos
de Becerril de la Sierra y Soto del Real.
Ahora bien, ¿cómo es posible saber si un aumento
de la humedad en el terreno cercano al depósito se
debe a una filtración y no a factores meteorológicos?
La respuesta pasa por contemplar los dos posibles
escenarios que pueden darse.
El primero de ellos corresponde a una situación sin
lluvias registradas. En estos casos, si los sensores

–colocados en una zona del terreno no saturada de
agua– detectan un aumento de la humedad del suelo,
es probable que se trate de una fuga en el depósito,
algo que se comprobó simulando un escape de agua
en el de Becerril. El segundo escenario es el opuesto:
si se han registrado precipitaciones en la zona pero
la humedad del terreno adyacente al depósito no
aumenta, podría deberse a que el suelo estuviera ya
húmedo de antes debido a una filtración.
Para aumentar la precisión de las mediciones,
especialmente en el segundo supuesto, se utilizan
otros sensores «testigo», ubicados a mayor distancia
de los depósitos y cuyos valores se contrastan con los
datos de precipitaciones proporcionados por la Aemet.
Si bien es cierto, este método de detección de fugas
también tiene sus condicionantes, pues su efectividad
depende del terreno donde puedan colocarse los
sensores. Como explica David Rodríguez, «el modelo de
alarma basado en medidas de humedad del suelo será
más fiable en depósitos cuyo terreno permanezca por
debajo de la humedad de saturación la mayor parte
del tiempo». De lo contrario, algunas fugas podrían
quedar invisibilizadas.

No obstante, como han demostrado los ensayos de
Canal, en ubicaciones donde se cumplan las condiciones
adecuadas, este modelo de detección de fugas en
depósitos podría llegar a resultar de tremenda
utilidad. En primer término, porque ayudaría
a reducir las pérdidas de agua en estas
instalaciones; y en segundo, porque
disminuiría el riesgo de sufrir una
interrupción en el suministro.
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LAS NUEVAS GENERACIONES DEL SECTOR

SEGURIDAD EN INTERNET

CANAL DE ISABEL II RECIBE A LOS PREPARADOS CONTRA EL PHISHING
NUEVOS ESTUDIANTES DE FP DUAL Y LOS CIBERATAQUES
Nueve alumnos de la segunda promoción de los títulos
de FP Dual del Agua han comenzado recientemente sus
prácticas en Canal de Isabel II. Todos ellos se incorporan
temporalmente a la empresa como aprendices para
continuar su preparación, tras haber recibido una
formación de carácter teórico-práctico en el instituto
Virgen de la Paloma durante el curso pasado.
En este segundo año de aprendizaje práctico, que deben
completar para poder obtener el título, los estudiantes
rotarán entre las diferentes áreas e instalaciones de

Canal para conocer en profundidad cómo acomete
la compañía la gestión del ciclo integral del agua. En
este periodo estarán tutorizados por profesionales de
la empresa.
Una vez que los estudiantes concluyan sus prácticas en
Canal de Isabel II, habrán obtenido alguna de las tres
titulaciones que cursan: Técnico Superior en Gestión
del Agua, Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos
y Automatizados y Técnico en Redes y Estaciones de
Tratamiento de Aguas.

COMPARTIENDO EL CONOCIMIENTO

TELEDETECCIÓN EN EL SECTOR
DEL AGUA
El pasado 21 de octubre tuvo lugar la sesión de
conocimiento «Teledetección en el sector del agua»,
impartida por Laura Cáceres, Adrián García y Eratsi
Rangel, jóvenes trabajadores de Canal y miembros de
la asociación Young Water Professionals, una iniciativa
global que reúne a los futuros líderes del agua.
En esta jornada formativa, celebrada por medios
telemáticos, participó un grupo de 76 empleados
de la compañía. La ponencia giró en torno a las
prácticas de teledetección que pueden aplicarse en el

sector del agua. Así, se repasaron los usos, ventajas
y posibilidades que tienen las imágenes satelitales
dentro de las labores que acomete Canal de Isabel II.
En este sentido, las imágenes aéreas de alta resolución
tienen diversas utilidades para la compañía, ya que
pueden servir para controlar la calidad de agua de
los embalses, detectar movimientos milimétricos en
las presas o monitorizar la nieve acumulada en las
cumbres, una información que ya ampliamos en el
número anterior de Canal&tú.

Durante el último mes, con motivo de la campaña
Prime day lanzada por Amazon y por el troyano
bancario Mekotio, Canal de Isabel II ha puesto un
especial hincapié en la importancia de protegerse del
phishing, una modalidad de ciberataque por la cual un
delincuente se hace pasar por una persona, empresa
o servicio de confianza para manipular a una víctima
y hacer que realice acciones que no debería realizar.
Para evitar este tipo de ataques, la Dirección de
Seguridad de la compañía se ha encargado de
alertar de los posibles fraudes en internet, al tiempo
que ha aprovechado para comunicar una serie
de recomendaciones en pos de la protección en
el ciberespacio: no abrir emails no deseados o de

remitentes desconocidos; tener precaución con los
enlaces y ficheros adjuntos, o avisar a los servicios
de seguridad informática ante cualquier correo
sospechoso son algunos de los consejos.
Y es que a la hora de realizar compras por internet hay
que desconfiar de las ofertas demasiado buenas y de
los grandes descuentos; revisar con detalle el dominio
en busca de palabras similares o errores ortográficos;
verificar que la página web de compra se sirva con el
protocolo HTTPS y que el navegador web no muestre
errores en el certificado, y contar con una contraseña
robusta, que se deberá cambiar de forma periódica y
configurando, siempre que sea posible, un segundo
factor de autenticación.
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VARIEDAD DE PROPUESTAS ESCÉNICAS EN EL

38º FESTIVAL DE OTOÑO
En los Teatros del Canal se representarán espectáculos de creadores tan cercanos al espíritu del
festival como Angélica Liddell, Amalia Fernández, Juan Domínguez o Daniel Abreu
Un año más, el Festival de Otoño tendrá en los Teatros
del Canal de la Comunidad de Madrid una de sus sedes
principales. En la presente edición, que se celebrará
entre el 12 y el 29 de noviembre, entran en escena las
propuestas más audaces y singulares del panorama
nacional e internacional. Destacan espectáculos de
creadores tan cercanos al espíritu del festival como
Angélica Liddell, El Conde de Torrefiel, Daniel Abreu,
Amalia Fernández y Juan Domínguez.
Se interpretarán obras de lo más variadas. Entre
ellas, Una costilla sobre la mesa: Madre, un montaje
de culpa y expiación donde Liddell, su creadora,
expresa el amor y dolor por su madre, fallecida
en 2018. También Entre tú y yo, revisión de una
danza experimental con la que Amalia Fernández
y Juan Domínguez unieron sus sensibilidades hace
14 años.
Demonios propone una reflexión sobre la posesión.
En It don’t worry me, dos personajes comentan una
obra de teatro que no deja de ser otra cosa que
ellos mismo comentándola, un hallazgo que causa
continua comicidad. El hijo, de Daniel Abreu, es una
representación de un hombre en la naturaleza: su
llegada, los fantasmas infantiles, el desarrollo ligado
a lo primario y el resto de su camino vital.

Por su parte, Preguntando al universo es un
espectáculo de creación original que combina teatro,
danza, música y performance en una amalgama de
fuerte impacto estético y emocional. De estilo bien
distinto es Tous des oiseaux, un drama en el que
Wadji Mouawad demuestra por qué se ha ganado
su afamada reputación de grandísimo dramaturgo.
Asimismo, durante el fin de semana de cierre del
festival se interpretará La Plaza, que empieza con
un final, el final de una pieza que ha durado 365 días
y en la que no ha sucedido absolutamente nada.

Cuándo:
Del 12/11/20 al 29/11/20
Dónde:
Teatros del Canal. C/Cea Bermúdez, 1
Entradas:
De 5 a 22 euros

+ info
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GRIÑÓN Y ARGANDA DEL REY SE REINCORPORAN AL CANAL PARTICIPA EN LA PLATAFORMA DE AGUA Y
PLAN SANEA DE RENOVACIÓN DEL ALCANTARILLADO ENERGÍA SOSTENIBLE DE LA ONU

Canal ejecutará en las redes municipales de los dos municipios 69
actuaciones de mejora valoradas en casi 30 millones de euros

La compañía presentó sus proyectos de sostenibilidad en un panel junto con
representantes de Brasil, Paraguay, Bangladesh y Guatemala

El Consejo de Administración de Canal de Isabel II ha
aprobado los convenios de adhesión al Plan Sanea de
Griñón y Arganda del Rey. De esta forma, la compañía
podrá realizar obras en las redes municipales de
saneamiento para mejorar su operatividad y eficiencia.
Los convenios Sanea, firmados entre Canal de Isabel
II, los ayuntamientos y el Ente Público Canal de Isabel
II, recogen las actuaciones previstas en cada localidad
y la valoración económica de cada una de ellas.

Canal de Isabel II ha participado recientemente en la
plataforma de agua y energía sostenible promovida
por las Naciones Unidas en representación de la
Comunidad de Madrid. El objetivo de esta plataforma
es compartir conocimientos y buenas prácticas sobre
proyectos e iniciativas que se están desarrollando en
el mundo dentro de estos ámbitos.

En Griñón, Canal ha identificado y presupuestado
un total de 24 actuaciones valoradas en
7.195.174 euros; mientras que en Arganda,
la empresa y el ayuntamiento han acordado
acometer 45 actuaciones por valor de 22.372.359
euros. Las actuaciones en esta localidad, que
incluyen la construcción de nuevos colectores

y aliviaderos, servirán para evitar inundaciones
como las vividas hace algo más de un año.
En el marco del Plan Sanea, Canal ha estudiado
las redes de alcantarillado municipal que
gestiona y ha plasmado los resultados en planes
específicos que detallan el estado de las redes
municipales de saneamiento y las posibles
inversiones que pudieran mejorar su gestión.
En última instancia, son los ayuntamientos
quienes deciden qué inversiones realizar.
Según Pascual Fernández, consejero delegado de
Canal de Isabel II, «la gran ventaja del Plan Sanea
es que permite reducir muy significativamente
los costes para los vecinos, ya que es Canal
quien asume el coste financiero, y permite
aplicar la cuota suplementaria en el largo plazo».

Como empresa responsable del ciclo integral del
agua en la región, Canal expuso sus principales
actuaciones sobre la gestión eficiente del recurso y la
producción de energía limpia, una tarea que también
acomete. Lo hizo representada por Fernando
Arlandis, subdirector de Estudios y Programas.
En el panel donde se expusieron estas iniciativas,
intervinieron también representantes de distintos
organismos y empresas procedentes de Brasil,
Paraguay, Bangladesh y Guatemala.

En esta línea, la empresa destinará a este plan de
acción una inversión extraordinaria en los próximos
años. Canal, además, asumirá todos los costes
financieros de esta inversión, que contribuirá a
mejorar la calidad de vida de los municipios y a
impulsar el crecimiento económico y el empleo en
la Comunidad de Madrid.

En este foro, Canal pudo presentar su estrategia de
sostenibilidad, claramente alineada con el Acuerdo
de París sobre la descarbonización de la economía y
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que está
ayudando a cumplir a través de indicadores clave
de desempeño para cada uno de los proyectos
puestos en marcha.
En cuanto a la generación de energía limpia,
Canal de Isabel II lleva años siendo la
empresa con mayor potencia instalada

en generación de energía eléctrica en la Comunidad
de Madrid. Además, la compañía persigue alcanzar
el 100 % de autoconsumo con energías renovables o
de alta eficiencia en 2030.
Por último, se presentaron también algunas de las
acciones que la empresa ha llevado a cabo como
consecuencia de la pandemia provocada por el
COVID-19, destacando la rápida actuación para
garantizar el abastecimiento de agua, protegiendo
la seguridad y la salud de todos sus trabajadores. En
este sentido, uno de los proyectos más destacables
es el sistema ‘Vigía’, que rastrea la presencia del virus
en las aguas residuales de la Comunidad de Madrid
gracias a la implementación de más de 290 puntos
de muestreo repartidos por la red de saneamiento,
en lo que supone el mayor despliegue de este tipo
en nuestro país.
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