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JÓVENES PREPARADOS Y
ENTUSIASTAS: LAS NUEVAS
GENERACIONES DEL SECTOR
Más de una decena de jóvenes empleados de Canal de Isabel II forman
parte del grupo español de los Young Water Professionals, una
organización global que reúne a los futuros líderes del agua

L

La juventud viene pisando fuerte. También dentro del sector del
agua. Buena prueba de ello es la red Young Water Professionals
(YWP), una iniciativa global de la International Water Association
(IWA) que aglutina bajo su paraguas a las nuevas generaciones
de líderes del agua. Esta organización ofrece apoyo al sector a
través de acciones que permiten que los jóvenes profesionales
–menores de 35 años– alcancen su pleno potencial.
Young Water Professionals cuenta con ramificaciones en un gran
número de países. Como no podía ser de otro modo, España está
entre ellos. La red nacional de YWP nació en el año 2015, promovida por la Asociación Española de Abastecimiento de Agua
y Saneamiento (AEAS). Desde entonces, ha contribuido al desarrollo profesional de sus casi 250 miembros a través de marcos
colaborativos con diferentes agentes del sector del agua.

Grupo de Canal de Isabel II que participó en el Congreso YWP Spain 2019: Jose María Vera,Laura Ruiz,
Adrián González, Jesús Mateos, Ricardo del Barco, Eratsi Rangel y Adrián García.

Los ingenieros, en sus diferentes modalidades, son clara mayoría
en YWP. Sin embargo, en la organización hay hueco para especialistas de otros ámbitos que también se desempeñan en el
sector del agua: economistas, ambientólogos, comunicadores…
todos son bienvenidos.

Aunque los ingenieros son
mayoría entre los YWP, pueden
unirse especialistas de cualquier
otro ámbito profesional
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Canal de Isabel II cuenta con más de una decena de representantes en YWP España, un número que ha ido creciendo a lo
largo de los últimos meses. Eratsi Rangel fue quien abrió la veda
en 2017. Hoy, dirige el Área de Relaciones Internacionales y Sostenibilidad de la oganización.
Rangel también fue parte importante del Congreso IWA Young
Water Professionals 2019, que se celebró en Madrid entre el 12
y el 15 de noviembre y que contó con la participación activa de
Canal. «Personalmente, me sentí orgulloso de formar parte del
comité organizador y ver que con esfuerzo y mucho trabajo
conseguimos un congreso de categoría», explica Rangel. «Este
evento ha sido clave para demostrar el papel que jugamos los
jóvenes a la hora de acelerar el cambio en el sector».
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Canal colaboró en el evento con la
organización de visitas técnicas a
cuatro instalaciones de gestión
del ciclo integral del agua
técnicas a cuatro instalaciones de gestión del ciclo integral del
agua –ETAP de Majadahonda, Centro de Control, EDAR Arroyo
Culebro Cuenca Media Alta y tanque de tormentas de Arroyofresno–, y con la intervención de la directora de Operaciones,
Belén Benito, como ponente de una conferencia sobre el ciclo
integral del agua en Madrid.
Visita de los YWP al Centro de Control de Majadahonda.

El Congreso IWA Young Water
Professionals 2019 se celebró en
Madrid a mediados de noviembre
Como empresa líder en la gestión del ciclo del agua en España,
Canal quiso estar presente en el citado evento. Lo hizo en calidad
de patrocinador para apoyar a los profesionales del sector y dar
a conocer la labor que desarrolla.
El congreso, organizado por la rama española de los Young
Water Professionals, permitió el intercambio de experiencias,
investigaciones y conocimientos entre estos jóvenes, así como
el desarrollo de relaciones de negocio y la promoción personal
y profesional de sus participantes, entre los que estuvieron siete
compañeros de la empresa.
Esta última edición giró en torno a cuatro grandes bloques temáticos: ciclo del agua, donde se abordó el modelo de gestión
de Canal de Isabel II, nuevas tecnologías emergentes, agua 4.0
y economía y gobernanza del agua. Destacó el alto nivel científico-técnico de los más de 100 trabajos presentados.
Además de acoger el acto de inauguración, en el que también participaron representantes de YWP y de AEAS, Canal de
Isabel II colaboró en el evento con la organización de visitas
Acto de inauguración del Congreso YWP Spain en la Fundación Canal.

Visita de los YWP al tanque de tormentas de Arroyofresno.
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LOS YOUNG WATER PROFESSIONALS
DE CANAL DE ISABEL II RESPONDEN
1. ¿Desde cuándo y por qué eres miembro de Young Water Professionals?
2. De tu experiencia como miembro de esta red, ¿qué aspectos destacarías?
3. ¿Qué te ha aportado profesionalmente formar parte de YWP?
4. ¿Por qué otros jóvenes compañeros de Canal deben unirse a YWP?

JESÚS MATEOS
1. Soy miembro desde el pasado mes de septiembre. No obstante, desde
hace años seguía en redes sociales las diferentes actividades en las que
han ido participando los YWP. La gran motivación que me llevó a ser
miembro fue encontrar a personas que comparten la misma vocación que
yo en todo lo relacionado con nuestro sector.
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ERATSI RANGEL
1. Desde que conocí la existencia de YWP, la inquietud y las ganas de aprender me
llevaron a unirme a esta red de jóvenes. Soy miembro desde el verano de 2017.
Al poco de entrar pasé a formar parte del Área de Relaciones Internacionales y
Sostenibilidad, hasta que en febrero de 2019 fui nombrado responsable de esta
área y miembro del Comité Director.
2. La unión, la conciencia medioambiental, la multidisciplinariedad y el trabajo
conjunto. Esta mezcla de ingredientes nos hace fuertes y a la vez referentes en
muchos aspectos, tanto para el sector del agua, como para la sociedad en general.
3. Profesionalmente, YWP aporta cuatro pilares básicos: el aprendizaje, la
ampliación de la red de contactos, la conciencia de sector y la preparación para
afrontar nuevas tareas que no estamos acostumbrados a hacer en nuestro puesto
de trabajo.
4. Tomo prestada una frase de nuestra presidenta y compañera de YWP, Carmen
Hernández, que refleja acertadamente el espíritu atrevido que nos une a los
jóvenes: «No debes tenerle miedo a las corbatas y americanas. La persona que
tienes delante de ti puede enseñarte mucho, y aunque no lo creas, tú a ella
también. Acércate, preséntate y crece como profesional». Así que, si te apasiona
el agua y quieres seguir aprendiendo en el día a día, ¡sé parte de nuestra red!

LAURA RUIZ

2. Lo más positivo que me ha aportado ha sido conocer a excelentes
personas relacionadas con el mundo del agua. Destacaría valores como el
compañerismo, la generosidad y la excelencia.

1. Soy miembro de YWP desde hace unos meses debido a un compañero de
carrera que me habló muy positivamente de esta asociación.

3. Profesionalmente ha despertado en mí una motivación especial por
superarme cada día, aportando soluciones ambiciosas e innovadoras en la
gestión de las instalaciones de nuestra empresa.

2. Pertenecer a YWP me ha permitido conocer a otros profesionales del sector,
compartir experiencias y conocer problemas en otras empresas dedicadas a la
gestión del ciclo integral del agua, lo cual me ha resultado muy enriquecedor.

4. Ser miembro de YWP nos brinda una bonita oportunidad de ser
protagonistas en el devenir del sector del agua en España. Participamos de
manera activa, junto a compañeros de otras organizaciones y universidades,
en las decisiones importantes y las transformaciones futuras.
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3. Por ejemplo, poder participar en el último congreso me ha permitido conocer
nuevos retos y problemas que me eran más desconocidos. A su vez, he podido
ampliar mi red de contactos dentro de nuestra empresa y enseñar una de
nuestras instalaciones a otros compañeros de YWP.
4. Creo que es un foro en el cual se puede aprender mucho de otras empresas
del sector, intercambiar puntos de vista y establecer nuevos contactos.
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RICARDO DEL BARCO
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ADRIÁN GARCÍA

1. Llevo desde mayo del 2018. Desde siempre me ha interesado el sector del
agua y consideré que desde esta organización se abordaban temas bastante
interesantes al respecto.

1. Pertenezco a la asociación desde hace tres meses. Me apunté para poder
conocer a otros profesionales con los que compartir mi interés por el ciclo del
agua y para estar informado sobre las últimas noticias del sector.

2. Ante todo, la unión que tenemos los miembros de YWP. A pesar de pertenecer
a diferentes áreas profesionales, nos une un único tema que es el agua, lo cual
es bastante enriquecedor.

2. El acceso y la colaboración con una gran red de contactos, la oportunidad
de asistir a su congreso, así como a más charlas informativas y de divulgación.
Por último, la defensa que hace del papel de los jóvenes profesionales en el
sector del agua, posicionándolos en primera fila.

3. Profesionalmente, YWP me ha permitido obtener una mayor visión del sector
y estar al día de cualquier innovación dentro del mundo del agua.

3. Desde la perspectiva profesional, YWP me ha posibilitado completar
tanto mi visión profesional sobre el sector del agua como mi formación
académica, ya que hay veces que te centras en desarrollar únicamente tu
área de conocimiento.

4. Considero que es enriquecedor para cualquier joven que haya comenzado o
esté por comenzar su vida profesional. Pertenecemos a una empresa en la que
prima el compromiso con la innovación y el medio ambiente y nosotros, como
nuevas generaciones, debemos ser los que tiremos del carro.

4. Pertenecer a una organización que difunde el papel de los jóvenes
profesionales al resto de la sociedad y vela por defender nuestras capacidades
es una gran oportunidad para cualquier profesional que conozca la complejidad
del ciclo integral del agua y que pretenda desarrollar todo su potencial en él.

ADRIÁN GONZÁLEZ
JOSÉ MARÍA VERA

1. Formo parte de YWP desde hace un año. Lo conocí a través de unos
compañeros de la empresa y me pareció una asociación interesante para
ampliar mi visión global dentro del sector.

1. Soy miembro desde enero de 2018. Diría que dos fueron mis principales
motivos para inscribirme: conocer a profesionales de todos los ámbitos
relacionados con el ciclo integral del agua y mantener el contacto con la parte
más técnica de su gestión.

2. Por un lado, desatacaría el valor humano y profesional de las personas que
he conocido en esta red. Por otro, haber aumentado mi campo de conocimiento
en el sector gracias a la información compartida por otros miembros.
3. Profesionalmente, YWP me ha dado la posibilidad de profundizar en los
sistemas urbanos de drenaje sostenible, ya que he conocido a otros miembros
que trabajan con ellos, con los cuales he podido compartir impresiones y
dudas. También he podido conocer de primera mano estudios innovadores
sobre el tratamiento de aguas o nuevas tecnologías aplicadas al saneamiento
de aguas.
4. YWP les permitiría conocer a otros jóvenes del sector con los que poder
compartir conocimientos e ideas. Encontrarán a personas con una pasión
increíble por el sector y que, día a día, trabajan por avanzar hacia el futuro y
cuidar de un recurso tan valioso como es el agua.

2. Si tuviera que destacar un aspecto de la red de YWP, sería el grupo humano
que la compone, lleno de inquietudes y ganas de aportar.
3. Desde una óptica profesional, YWP ha favorecido que adquiera un
conocimiento más global de lo que supone la gestión del agua, ya que la red
la componen perfiles de todo tipo.

¿QUIERES UNIRTE A ELLOS?

4. Las nuevas incorporaciones podrán compartir experiencias y conocimientos
relacionados con la gestión del agua con expertos del sector, además de
conocer a un grupo humano excepcional. Es una oportunidad única para
desarrollarte como profesional.
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¿De qué embalses proviene el agua que tomas en tu casa? ¿Te
lo has planteado alguna vez? Lo primero que conviene puntualizar para resolver esta interrogación es que no hay una respuesta
única. Dependerá de la decisión que tomen los miembros de la
Comisión de Gestión del Abastecimiento. Claro está, no lo harán
al azar, sino partiendo de un análisis concienzudo de la situación
hídrica del momento.

¿CÓMO SE DECIDE DE QUÉ EMBALSES SE
DERIVA EL AGUA PARA EL CONSUMO?
La Comisión de Gestión del Abastecimiento se reúne mensualmente para planificar
cuánta agua se va a tomar de cada embalse y a qué zonas se va a abastecer con ella

La Comisión de Gestión del Abastecimiento está compuesta por
ocho profesionales de Canal de Isabel II, por un representante del
Ente Público y por otro de Hidráulica Santillana –empresa del grupo Canal–. A veces, a este grupo de asistentes fijos se unen otros
trabajadores de la compañía, especialmente si una situación específica y excepcional lo requiere: por ejemplo, cuando está previsto
realizar una obra en una instalación que pueda afectar significativamente al sistema de abastecimiento.
Este equipo de trabajo se reúne siempre a principios de cada mes
para analizar el estado de las reservas de agua y estudiar la explotación mensual y la evolución prevista del volumen embalsado.
Una vez considerados todos los factores que entran en juego, determina de qué embalses conviene derivar el agua para el consumo de la población.
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¿Cuáles son esos factores que tienen en cuenta? En primer lugar,
la situación general de los embalses. Ello implica considerar el volumen de agua almacenado por cada uno de ellos pero también su
régimen natural de aportaciones –el agua que suelen recibir por
escorrentía a través de las precipitaciones, por ejemplo–.

grar la eficiencia en la utilización de los recursos hídricos y garantizar que estos duren el mayor tiempo posible.

La finalidad es lograr una utilización
eficiente de los recursos hídricos

Además del agua almacenada,

Una vez celebrada la Comisión de Gestión del Abastecimiento, se
elabora un informe que recoge los temas tratados y aprobados en
la sesión y se envía a la Confederación Hidrográfica del Tajo. De
esta manera, el organismo de cuenca conoce la gestión mensual
que realiza la compañía.

se tiene en cuenta el régimen natural
de aportaciones, diferente en
cada cuenca
Sin ir más lejos, hay embalses que a finales de verano están siempre prácticamente vacíos, como es el caso de El Vado, pues sus
aportaciones medias anuales son de casi tres veces su capacidad
de almacenamiento. De esta forma, a inicios del año hidrológico,
cuando comienzan las lluvias, está preparado para almacenarlas.
Este régimen natural de aportaciones es distinto en cada una de
las cuencas, con 106 años registrados hasta la fecha.
Otro factor que la Comisión de Gestión del Abastecimiento tiene
en consideración es la energía. Así, las nueve centrales hidroeléctricas repartidas por los embalses también gozan de su cota de
protagonismo. ¿De qué reservas es más rentable derivar el agua
para producir energía eléctrica? Es una de las preguntas que se
plantea la comisión y que, en consonancia con lo expuesto anteriormente, ayuda a tomar una decisión respecto a la explotación
mensual de cada embalse.

Otros de los asistentes a la última sesión sobre gestión del abastecimiento..

Además, de cara a una mejor planificación, la comisión solicita a
las áreas implicadas en el abastecimiento información sobre sus
necesidades futuras. Es importante conocer si en los próximos
seis meses se van a realizar obras en una estación de tratamiento, labores de mantenimiento en un canal, tareas de limpieza en
grandes depósitos reguladores, etc. Conociendo de antemano esta
información, el Área de Programación puede adaptarse y buscar
alternativas al suministro.

La comisión prevé la evolución
del sistema de abastecimiento
a 24 meses vista
Sabiendo las limitaciones por obras y contando con la información
necesaria respecto a las aportaciones, los consumos, la previsión
de precipitaciones, el volumen embalsado, etc., la Comisión de
Gestión del Abastecimiento puede planificar cuánta agua se va a
derivar de cada embalse y a qué zonas se va a abastecer con ella.
Como puede apreciarse, la anticipación tiene un papel fundamental. Es así hasta el punto de que la comisión prevé la evolución
del sistema de abastecimiento a 24 meses vista, lo que le permite
adelantarse a las situaciones futuras y presentar para cada mes
una propuesta óptima de explotación. La finalidad última es lo-

Miembros de la Comisión durante la reunión mensual de noviembre.
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Por último, se traslada a las quince áreas de la Dirección de Operaciones y a las dos áreas de la Dirección de Innovación las limitaciones aprobadas que afecten al sistema de abastecimiento, así como
el Plan de Transporte, Turbinación y Tratamiento (PTTT) en el que
se establecen unas pautas de explotación para el mes en curso.

La Confederación Hidrográfica
del Tajo es informada de la gestión
del abastecimiento que plantea
Canal cada mes
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CONTADORES DE AGUA INTELIGENTES
PARA TODA LA COMUNIDAD DE MADRID

LE9

PLAN ESTRELLA
PLAN SMART-REGION

INDICADOR PRINCIPAL DEL PLAN:
100 % DE CONTADORES INTELIGENTES
INSTALADOS EN 2030

Integrantes del plan Smart-Region

Hasta la fecha, se han instalado más de 125 equipos de comunicación, lo que ha supuesto la conexión para la telelectura de más de 2.450 contadores inteligentes

C

Canal de Isabel II lo tiene claro: quiere que el 100 % de los contadores
de agua instalados en la Comunidad de Madrid sean inteligentes para
el año 2030. Este megaproyecto tecnológico, llamado Plan Smart-Region, es un reto mayúsculo en el que ya ha empezado a trabajar la
compañía, apoyándose en la tecnología de comunicación Narrow
Band - Internet of Things (NB-IoT).

mejorar todavía más la eficiencia en la gestión y explotación de las re-

Con la implantación de contadores inteligentes, Canal busca acercarse
aún más a la excelencia en la medición de los consumos a los clientes
y, por ende, en su facturación, aspectos a los que siempre ha prestado
una atención especial.

lectura inteligente gracias a varios proyectos piloto realizados con los

Los contadores inteligentes también se traducirán en nuevas utilidades
para la empresa, basadas especialmente en el tratamiento avanzado
de los datos proporcionados. La medición del consumo en tiempo real
aportará un valor añadido al cliente: avisos por fugas, ajustes de periodos de facturación según sus necesidades, etc. También contribuirá a

generados por los equipos de comunicación.

des de distribución. Todo ello, con objeto de asegurar la sostenibilidad
de un recurso esencial y limitado como es el agua.
El plan Smart-Region nació en 2017 al abrigo del Plan Estratégico de
Canal de Isabel II. Desde entonces, la compañía ha conseguido grandes avances. Ya en 2018 empezaron a instalarse algunos equipos de
tres grandes operadores de telefonía –Movistar, Vodafone y Orange– y con el fabricante de contadores Contazara. Igualmente se ha
desarrollado una plataforma tecnológica para la gestión de los datos

En total, se han instalado ya más de 125 equipos, lo que ha supuesto
la conexión para la telelectura con NB-IoT de más de 2.450 contadores
inteligentes. Esta cifra representa un 0,19 % respecto al total de contadores de la región. Por tanto, el plan evoluciona según lo previsto en

su hoja de ruta, que contempla alcanzar el 0,20 % de contadores inteligentes instalados al término de este año. A finales de 2020 se espera
llegar al 3,20 %, en 2021 al 15,20 % y así en progresión ascendente
hasta alcanzar el 40 % de contadores inteligentes instalados en 2023.
Canal de Isabel II pretende así convertirse en una empresa de referencia en el ámbito de la telelectura de contadores de agua. Por ello,
además de desarrollar el proyecto para la instalación de equipos, ha
organizado jornadas técnicas donde expertos en la materia analizan
las posibilidades de la tecnología NB-IoT en las mediciones del consumo de agua.
Las primeras jornadas, que tuvieron lugar el pasado año, contaron con
la participación del sector del agua, de fabricantes de contadores y de
compañías de telecomunicaciones. Fruto del éxito de esa experiencia,
las segundas jornadas ya están en camino: en enero de 2020 volverán
a celebrarse en la Fundación Canal.

nuestros clientes
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¿QUÉ DICEN LOS CLIENTES
DESPUÉS DE CONTRATAR
EL SUMINISTRO?
Cada vez que un cliente realiza un trámite relacionado con la contratación del
suministro de agua, tiene la opción de valorar el trato recibido durante el
proceso y el tiempo que ha llevado resolverlo
En la relación del cliente con Canal de Isabel II, el proceso de contratar el suministro de agua es uno de los llamados momentos de
la verdad. Por eso, teniendo en cuenta su importancia, la compañía
está recabando la opinión de aquellos usuarios que realizan este
trámite. Solo de esta manera puede conocer sus puntos fuertes y
su margen de mejora en esta transacción.
De esta forma, cada vez que el cliente realiza un trámite relacionado con la contratación del suministro, Canal le remite una breve encuesta para que pueda pronunciarse sobre la resolución del
proceso y el servicio prestado por la compañía, entre otras cosas.
Las encuestas llegan al cliente de forma casi inmediata, vía email
o SMS. Se trata de un cuestionario breve que incluye preguntas generales sobre la empresa y otras cuestiones específicas respecto a la
contratación como tal, y siguiendo siempre el modelo transaccional.
En el entorno de la contratación se distinguen cinco tipos de expediente: cambio de titularidad, subrogación, nueva contratación
sin obra, nueva contratación con obra y servicio con suministro.
La complejidad de los dos últimos se traduce en nuevas preguntas
que se suman a la encuesta y que no se formulan en los otros su-

puestos. Preguntas sobre los permisos municipales, inspecciones o
la ejecución de las obras, por ejemplo.
En números absolutos, han sido respondidas 1.766 encuestas
–más de la mitad de ellas sobre cambio de titularidad– y los
resultados son notables: por encima del 8 en los procesos de subrogación, cambio de titular y nueva contratación sin obra. Por
el contrario, los trámites que implican pedir licencias municipales,
recibir la visita de técnicos de Canal y ejecutar obras son los que
ofrecen un mayor margen de mejora, pues en ellos la valoración se
sitúa ligeramente por encima del 5.
Ahora bien, estos casos –nueva contratación con obra y servicio de
suministro– representan únicamente un 2,8 % del total. Cuentan
con 45 y 6 encuestados respectivamente, una muestra considerablemente inferior a la del resto de expedientes.
En lo relativo a los canales de comunicación utilizados, buena parte
de ellos generan un alto grado de satisfacción, superior al 8: teléfono, Oficina virtual, formulario web, atención presencial… Únicamente el correo electrónico obtiene unos índices de satisfacción
más discretos, cercanos al 6.
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LAS PREGUNTAS CLAVE DE LA ENCUESTA
SOLICITUD DE LA
CONTRATACIÓN

¿Te has sentido informado durante el proceso?
¿Te ha parecido razonable el tiempo de tramitación?

¿Te has sentido informado adecuadamente?
¿Te ha parecido razonable el plazo?

SOLICITUD
DE PERMISOS
MUNICIPALES

¿Te has sentido informado adecuadamente?
¿Te ha parecido razonable el plazo de tramitación?

EJECUCIÓN DE
LA OBRA
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TIPOS DE EXPEDIENTES
CAMBIO DE TITULARIDAD

NUEVA CONTRATACIÓN SIN OBRA

SUBROGACIÓN

NUEVA CONTRATACIÓN CON OBRA

VISITA DE LOS
TÉCNICOS DE
CANAL

2019

SERVICIO CON SUMINISTRO

En las nuevas contrataciones sin obra, un 89 %
de los clientes piensa que la información
durante el trámite es adecuada.

¿Te has sentido informado adecuadamente?
¿Te ha parecido razonable el tiempo de tramitación?

En los cambios de titularidad, el 97 %
de los clientes considera que el plazo de
tramitación es razonable.
En las nuevas contrataciones con obra,
un 60 % cree que los plazos de ejecución
son demasiado largos.

La voz del cliente

Tasa de respuesta efectiva: 13,43 %

«Llamé para hacer un cambio
de titularidad y me atendieron
rápidamente. Lo resolví todo
telefónicamente y la persona con
la que contacté fue muy amable
y paciente».

«Las validaciones son repetitivas y a veces los datos y el
lenguaje te hacen pensar que
se trata de un juzgado. Aun así,
bravo por intentar hacernos la
vida más fácil a los clientes».

«Tuve que ir físicamente a
las oficinas porque la página
web no funcionaba y telefónicamente tampoco lo pude
llevar a efecto».
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ESTANTERÍAS SEMIAUTOMÁTICAS: LA SOLUCIÓN PARA
UN MEJOR ALMACENAJE DE BOTELLAS Y GARRAFAS
La instalación de estas estanterías en la embotelladora de Colmenar se ha traducido en un mejor aprovechamiento del espacio y en una reducción del riesgo de accidentes

L

La embotelladora de Colmenar Viejo cuenta con un gran almacén
donde se depositan decenas de palés con garrafas de agua potable.
El almacén, construido con estanterías convencionales, tenía hasta
hace bien poco una capacidad máxima de 468 palés, una cantidad
que en apenas dos semanas quedaba distribuida en su totalidad.
Para el almacenaje de los palés en las estanterías, se venía utilizando
una carretilla elevadora que se desplazaba por el interior de la
instalación con mayor frecuencia de la deseada. Esto aumentaba
la probabilidad de que se produjeran roces con las estanterías, ya
que las dimensiones de las calles interiores eran algo justas para
permitir maniobras holgadas.
Dado que la disposición de las estanterías producía un flujo
ineficiente de movimientos de maquinaria por la zona de producción
y almacenamiento, el equipo de trabajo de la embotelladora
planteó la instalación de un nuevo sistema semiautomático para
optimizar los desplazamientos, reducir el riesgo de accidentes y
aprovechar más eficientemente la mano de obra.
Este nuevo sistema, ya en funcionamiento, se compone de unas
estanterías compactas con carros inteligentes que transportan los
palés y consiguen una utilización total del espacio: los palés siempre
se introducen por un extremo de la estantería y se recogen por el
opuesto. De esta forma, se asegura el cumplimiento de la premisa
FIFO –First In First Out–, según la cual aquello que primero ha
entrado en el almacén debe ser aquello a lo que primero se le dé
salida.
Por otra parte, gracias a estas estanterías semiautomáticas, se han
reducido en un 65 % los desplazamientos con carretillas elevadoras

y, como consecuencia, el riesgo de incidentes. Antes, la distancia
media que recorría la carretilla para el traslado de un palé era de
140 metros; con el nuevo sistema, se ha reducido a solo 50.
Pero eso no es todo. También ha aumentado la capacidad y
autonomía de la instalación, ya que han desaparecido las zonas
muertas para el paso de maquinaria rodada. En total, se ha
conseguido una capacidad que permite almacenar más de 1.100
palés de garrafas y otros 100 de botellas.
Este incremento del estocaje tiene una doble ventaja. Por un lado,
amplía el margen de tiempo para realizar tareas de mantenimiento
de los equipos más singulares de la instalación, así como otras
actuaciones necesarias para asegurar la inocuidad alimentaria. Por
el otro, hace posible la distribución directa de las garrafas desde
el propio almacén, sin necesidad de recurrir a almacenamientos
secundarios.

RESPONSABLES DEL PROYECTO
Margarita Amado
Sergio Casado
Felipe González
Miguel Sánchez
Juan José Merino
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Área de Tratamiento de Aguas Lozoya-Jarama
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Ciberseguridad en Canal

Conciliación familiar y laboral

Cumplimiento legal

LA DOBLE AUTENTICACIÓN LLEGA
PARA REFORZAR LA SEGURIDAD

EL PROGRAMA DE OCIO EDUCATIVO INFANTIL «DÍAS SIN COLE»
SE MANTENDRÁ EN 2020

APROBADO EL NUEVO REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA
Y CUMPLIMIENTO

La doble autenticación será pronto una realidad para
todos los empleados de Canal de Isabel II. Este nuevo
sistema de seguridad se basa en una doble validación de la identidad de cada trabajador para el acceso a todas las aplicaciones de Microsoft 365.

Después del éxito de «Días sin cole», la Dirección de Recursos vuelve a poner en marcha
en 2020 esta iniciativa implantada para mejorar la conciliación laboral y familiar entre la
plantilla de Canal de Isabel II.

El Comité de Ética y Cumplimiento de Canal de
Isabel II ha modificado su composición y el funcionamiento de alguno de sus aspectos con el
objetivo de mejorar en el cumplimiento de los requerimientos del Código Penal.

El doble proceso de autenticación nace de la necesidad de proteger tanto la información como los
equipos informáticos de posibles suplantaciones de
identidad. Esta doble confirmación consta de dos pasos. El primero consiste en introducir el nombre de
usuario y contraseña, un proceso idéntico al que deben realizar hasta hora los empleados de la entidad.
Una vez dado el primer paso, el usuario recibirá una
llamada, bien a su extensión de teléfono de trabajo
o bien a su teléfono personal –según configure su
perfil de seguridad–, donde se facilitará una segunda
clave que permitirá confirmar el acceso.
El sistema se activará, de forma periódica, siempre
que cualquier trabajador trate de abrir alguna de las
aplicaciones de Microsoft 365. Del mismo modo, los
empleados deberán cumplimentar la doble autenticación cada 15 días desde sus ordenadores y siempre que intenten acceder desde un dispositivo diferente al habitual.

El pasado 31 de octubre tuvo lugar la primera jornada, en la que más de cuarenta
niños y niñas disfrutaron mientras aprendían cómo funciona el cuerpo humano con
actividades de realidad aumentada. Además, tuvieron que aplicar el ingenio y todas sus
fuerzas para superar una yincana con temática de Halloween. Después de una comida
en el comedor de las Instalaciones Deportivas de Canal de Isabel II, el día concluyó con
unas actividades de relación.
Para el nuevo año, quedan por delante ocho jornadas de «Días sin cole». En ellas, todos
los hijos de empleados de Canal nacidos entre el año 2005 y 2015 podrán disfrutar de
actividades, talleres y excursiones por un precio reducido. Los más jóvenes de la casa lo
pasarán en grande estos días a la vez que aprenderán valores como el compañerismo,
la igualdad, hábitos saludables, etc.

El pasado día 8 de mayo de 2019, el Consejo de
Administración de Canal de Isabel II aprobó el nuevo Reglamento del Comité de Ética y Cumplimiento. Posteriormente, el 22 de julio de 2019, tuvo
lugar la sesión de constitución del nuevo Comité
con arreglo a las nuevas funciones y a la nueva
composición contenida en el citado Reglamento.
Este Comité de Ética y Cumplimiento se constituye
con el fin de ayudar en la comprensión, aplicación
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y salvaguarda del Código de Conducta, además de fomentar la difusión de este entre
todos los empleados. Con ello se contribuye
a asentar las pautas de comportamiento de
las personas de la entidad en el ejercicio de
sus obligaciones.

Nuevas mejoras para el usuario

YA ESTÁ LISTO EL PLANIFICADOR
DE TURNOS WEB
Después de casi dos años de trabajo recogiendo sugerencias, analizando procesos y revisando errores, el nuevo planificador de turnos
web ya ha echado a rodar con un montón de
mejoras visibles para el usuario final.

manual de usuario está integrado en el
programa…

Algunas de estas mejoras son: da la posibilidad de descargar datos y trabajar en formato
Excel, con la versatilidad que esto supone; el
acceso y grabación de datos se realiza más
rápidamente; se pueden actualizar turnos de
forma masiva; el desplazamiento entre fechas
es más ágil; se muestran los absentismos diferenciados por tipo; los errores conocidos y
asumidos no interfieren a lo largo del año; el

Este nuevo planificador web se puso en
marcha durante el pasado junio, en paralelo con el antiguo planificador. Durante
este tiempo fue de un valor inestimable
la implicación de todos los trabajadores
que habitualmente lo utilizan, quienes informaron de errores, sugirieron mejoras
y, en definitiva, ayudaron en el proceso
de depuración y mejora de la aplicación.

con la sociedad
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PABLO REMÓN Y SU DOÑA ROSITA:
REINTERPRETANDO A LORCA

LAS COSAS QUE SÉ QUE SON VERDAD:
ESCRUTINIO DE LAS RELACIONES FAMILIARES
El dramaturgo Andrew Bovell y el director Julián Fuentes Reta coinciden de nuevo en un proyecto teatral que
profundiza en los mecanismos familiares y que está protagonizado por Verónica Forqué

E

En una casa suburbana, con un pequeño jardín, una
familia de clase media afronta el paso de un año
decisivo. A través de la metáfora material del transcurso de las cuatro estaciones, Andrew Bovell firma
un texto que parte de los esfuerzos de cuatro hijos
por ser sí mismos, más allá de las expectativas proyectadas por sus progenitores, que han trabajado
muy duro a lo largo de su vida con el fin de forjar un
futuro lleno de posibilidades para su prole: las que
ellos nunca tuvieron.
Las cosas que sé que son verdad presenta un retrato complejo e intenso sobre las relaciones del
núcleo familiar. Así, esta familia expone las fisuras emocionales y sociales que surgen cuando se
cuestionan diversos conceptos fuertemente establecidos por la población. Un entramado que va
guiando al público por un discurso que analiza la
naturaleza humana y su capacidad de compasión,
transformación y supervivencia.

Julián Fuentes Reta (Zaragoza, 1968) asume el reto
de dirigir, una vez más, un texto de Buvell. Esta es la
segunda vez que ambos trabajan juntos, tras el éxito
que cosecharon con Cuando deje de llover, ganador de los premios Max a la Mejor Obra y la Mejor
Dirección en 2015, entre otros galardones. Además,
ambos artistas vuelven a confiar en algunos de los
intérpretes que actuaron en aquella producción
como Pilar Gómez y Borja Maestre.
En el reparto destaca también la participación de Verónica Forqué y de Jorge Muriel, responsable de la
traducción y adaptación del texto de Bovell, estrenado en 2016 en Australia y que este mes de noviembre llega al 37º Festival de Otoño de Madrid. Desde
un prisma poliédrico y de múltiples capas, Muriel se
une de nuevo a Fuentes Reta para atreverse a mirar
a ese núcleo familiar, en un deseo profundo de entender al ser humano.

+ INFO
CUÁNDO
Del 30 de noviembre al 15 de
diciembre.
HORARIOS
De martes a sábados a las 20:00 horas;
domingos a las 18:30 horas.
DÓNDE
Sala Verde de los Teatros del Canal.
C/ Cea Bermúdez, 1.
ENTRADAS
Entre 9 y 17 euros

Doña Rosita, anotada es una adaptación libre de la famosa tragedia Doña Rosita
la soltera o el lenguaje de las flores, un cuento poético que profundiza en el
amor, el paso del tiempo y el desvanecimiento de los ideales de juventud

E

Esta será la primera vez que Pablo Remón dirija un
texto no escrito por él. Y ha elegido a Federico García Lorca, nada más y nada menos. Y de Lorca ha
optado por Doña Rosita la soltera o el lenguaje de
las flores. Se trata de una función teatral escrita en
1935 donde Lorca se distancia de sus antiguos dramas rurales. La historia se divide en tres actos que
relatan cómo Rosita espera la boda con su primo,
quien ha emigrado a Argentina.
El montaje de Remón es una versión libre, una
destilación en la que el director carga las tintas
precisamente sobre ese tiempo suspendido y ese
aroma de España provinciana y mesetaria que tan
bien conoce. «Es una especie de cara B de las tragedias lorquianas canónicas, donde el antagonista
es el tiempo, que va arrasando un poco los ideales
de juventud».
Otra de las características de esta tentativa está en
la reducción de personajes y en la interpretación de
varios de ellos por parte de los únicos cuatro actores que habrá. Rosita será Fernanda Orazi. Enfrente,
todos los personajes masculinos de la obra serán interpretados por Francesco Carril, circunstancia que
enrarece –para bien– el montaje.

Remón ha encontrado un hilo profundo en común
con Lorca, ya que el poeta escribió sobre una España de finales del siglo XIX, la España de su niñez,
y a Remón este aire provinciano le conecta con su
propia infancia. Ese costumbrismo llevado al extremo, esa especie de comedia dramática, puede
parecer tan chejoviana como pinteriana, reflejo de
que Lorca es un puente perfecto entre el autor de
Tío Vania y Pinter.

+ INFO
CUÁNDO
Del 7 al 29 de diciembre.
HORARIOS
De martes a sábados a las 19:00 horas;
domingos a las 18:00 horas.
DÓNDE
Sala Negra de los Teatros del Canal.
C/ Cea Bermúdez, 1.
ENTRADAS
Entre 8 y 15 euros.

gotas
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CANAL HA RETIRADO ESTE AÑO MÁS DE 22.000 TONELADAS
DE RESIDUOS SÓLIDOS DE SUS ESTACIONES DE DEPURACIÓN
La compañía se ha sumado a la campaña «No alimentes al monstruo de las cloacas»,
promovida por AEAS y respaldada por más de un centenar de entidades

H

Hasta el pasado mes de septiembre, Canal de Isabel
II retiró de sus depuradoras unas 22.000 toneladas
de residuos sólidos. Se trata de elementos que en
ningún caso deberían circular por la red de saneamiento. Además de las conocidas toallitas húmedas, llegan diariamente hasta las depuradoras productos que se tiran al inodoro, como bastoncillos o
artículos de higiene. Estos no solo entrañan un grave
problema operativo y económico, sino que también
pueden causar importantes daños medioambientales.

Por ello, y con motivo del Día Mundial del Retrete, Canal acogió en su depuradora Arroyo Culebro
Cuenca Media-Alta el acto en el que la Asociación
Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) presentó la campaña «No alimentes
al monstruo de las cloacas».

El presidente de AEAS, Fernando Morcillo, pudo
comprobar cómo se eliminan estos residuos y los
problemas que generan en la maquinaria de la instalación. En su visita estuvo acompañado por técnicos de Canal y representantes de algunas de las
empresas adheridas a la campaña de concienciación.
Más de 120 entidades han firmado la declaración
de adhesión a esta campaña. Con ella se pretenden evitar los problemas medioambientales y económicos provocados por las obstrucciones y los
daños en hogares, redes de alcantarillado, equipos de bombeo y estaciones depuradoras.

La previsión es finalizar este año con 29.000 toneladas de residuos sólidos retirados, una cifra inferior a
las 34.000 toneladas de 2018. Estos vertidos arrojados a la red de saneamiento suponen un sobrecoste
anual de 2 millones de euros. El importe incluye los
costes de retirada, los costes de mano de obra para
limpiar las bombas, la reposición de las que quedan
inoperativas y el incremento en la factura energética.

LA EMPRESA IMPULSA LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
SUS DEPURADORAS
Automatizará los motores e instalaciones
eléctricas de ocho depuradoras para reducir
su consumo

C

Canal de Isabel II destinará cerca de 46 millones de
euros para el mantenimiento y explotación de las
EDAR de Butarque y Valdebebas, y para el suministro de mejoras de eficiencia energética en otras
ocho estaciones depuradoras. Sendas propuestas
deberán ser aprobadas por el Consejo de Administración de la compañía.
Tanto la EDAR de Butarque como la de Valdebebas
se encuentran en el término municipal de Madrid.
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C@NAL EN LAS REDES
LINKEDIN: SIMULACRO DE ROTURA DE LA PRESA DE LA JAROSA

BLOG: EL VÁTER ESTÁ INFRAVALORADO: POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE

La primera se construyó en 1982 y tiene capacidad
para eliminar la carga contaminante producida por
una población equivalente de más de 1.600.000
personas. La segunda fue construida también en
1982 y ampliada en el 2000, y puede eliminar la
carga contaminante producida por una población
equivalente de más de 250.000 personas.

tiendo la empresa en los últimos tiempos. No en
vano, las dos plantas son capaces de producir electricidad a partir de la contaminación que reciben:
hasta 18 millones de kWh al año, suficientes para
abastecer eléctricamente a una población de más
de 14.000 habitantes. Además, evitan la emisión de
casi 4 millones de kilos de CO2 anuales.

La inversión en ambas depuradoras, que asciende
a 42,8 millones de euros, es una nueva muestra del
impulso a la economía circular que viene acome-

De otra parte, 2,9 millones de euros se destinarán al
suministro de mejoras de la eficiencia energética en
algunas estaciones depuradoras de aguas residuales de Canal de Isabel II. Principalmente, se acometerán proyectos en ocho EDAR: La Gavia, Sur Oriental, Arroyo Culebro Cuenca Alta, Arroyo Culebro
Cuenca Baja, Arroyo de la Vega, Galapagar – Torrelodones, El Endrinal y Tres Cantos. Las actuaciones
previstas contemplan la automatización de motores
e instalaciones eléctricas, y permitirán reducir en un
10 % su consumo eléctrico.

YOUTUBE:

ASÍ ES EL LABORATORIO DONDE SE VIGILA LA CALIDAD DE LOS
CONTADORES DE AGUA
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