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El Plan Estratégico de Canal de Isabel II
2018-2030 se elaboró durante los años 2016
y 2017 con el objetivo de convertirse en la
hoja de ruta donde se establecen los
compromisos y se enmarcan las actuaciones
de nuestra empresa para los próximos 12
años. El 31 de diciembre de 2018 cumplió su
primer año de vida.

ANTECEDENTES

Entre los valores que dan cuerpo al Plan
destacan la excelencia, el compromiso y
la transparencia. Con estos valores en
mente durante este primer año hemos
realizado un estrecho seguimiento de todas
las actuaciones realizadas, de manera que,
una vez cerrado el primer ejercicio del Plan,
podemos dar a conocer en qué grado se han
cumplido cada uno de los objetivos
planteados inicialmente. Mantenemos el
compromiso de informar (transparencia) y
aprender de los errores para mejorar
(excelencia).

Canal de Isabel II es una empresa pública con más de siglo y medio
de experiencia en la gestión del agua. Concretamente, ciento sesenta
y ocho años impulsando la evolución de los procesos de
abastecimiento y saneamiento del agua en nuestra región que le han
permitido participar en el desarrollo de la sociedad madrileña, por ser
el agua un recurso esencial para la vida y determinante para el
crecimiento económico y social.

En 2018, para dar respuesta y monitorizar
nuestro avance respecto a estos desafíos,
hemos implementado también una
herramienta para el seguimiento y la
evaluación de nuestros compromisos, a la
que acceden los más de 150 responsables
directos que intervienen reportando
información de todo el Plan y que nos va a
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permitir, ya en este 2019, comunicar
trimestralmente los resultados y el grado de
cumplimiento de los objetivos a través de
nuestra página web.
El presente documento tiene un doble objetivo.
Por una parte, presenta los resultados del
primer año de ejecución del Plan Estratégico
2018-2030, incluyendo las lecciones
aprendidas en este primer ejercicio, y por otro,
establece los nuevos objetivos revisados para
2019 y las previsiones del resto de años hasta
2023.
Para una información más detallada de los
contenidos y la organización del Plan
Estratégico 2018-2030, se debe consultar el
propio Plan Estratégico que se encuentra
alojado en la web corporativa.

«Queremos reforzar
nuestra empresa pública
recuperando su esencia»

PROCESO DE REVISIÓN
DE OBJETIVOS
Y ESTABLECIMIENTO DE
NUEVOS OBJETIVOS 2019

En este documento se presenta un balance
general de nuestro desempeño en 2018 para
cada una de las 10 líneas estratégicas, así
como los 35 planes en que se despliegan las
líneas. Adicionalmente se establecen
también los nuevos objetivos revisados
para 2019. En la mayoría de los casos, y tras
la experiencia de este primer año, se hace
una nueva valoración de la viabilidad de los
objetivos futuros planteados inicialmente. En
algunos casos se acelera y en otros se
retrasa su cumplimiento. En todos los casos
se explican los motivos del cambio bien por
la aparición de barreras no previstas o por
considerar que estas no son tan relevantes
como se estimaba inicialmente.
Solo en unos pocos casos se cambia el
indicador de seguimiento o el algoritmo de

cálculo de algún plan, indicándose en estos
casos claramente los motivos del cambio,
siempre en la búsqueda de una mayor claridad
para todos los interesados en la ejecución del
Plan, así como para reflejar mejor los efectos de
nuestras actuaciones.
Para mantener siempre la perspectiva de
nuestros objetivos a medio plazo en 5 años,
hemos añadido un año más en nuestra
planificación, en este caso el año 2023, así que
todas las gráficas presentadas tienen el ámbito
2018-2023, considerándose 2018 como el año
base sobre el que compararemos nuestro
desempeño en 2019.
El proceso se inicia con el cierre de la
información de 2018 durante enero de 2019. Los
coordinadores de línea y los responsables de

2019
Introducción mensual o trimestral en BPC
Consulta online del estado para responsables de planes, coordinadores de línea y directores
aprobación objetivos
2019
Informe de cierre 2018
objetivos 2019

CIERRE 2018
Valoración
objetivos
personales

CIERRE
PRIMER TRIMESTRE

CIERRE
CIERRE
SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

Publicación
externa
e interna
Publicación
externa
e interna
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planes introdujeron la información en el sistema
SAP BPC-SYMA que alimenta cada 15 minutos
la aplicación, siendo esta última la que agrupa y
presenta los resultados de la ejecución del
Plan. En SAP BPC-SYMA se alberga toda la
información no financiera de la compañía.
Los resultados de este cierre fueron accesibles
para todos los empleados durante el mes de
febrero de 2019. Los nuevos objetivos, una vez
aprobados en Comité de Dirección, han servido
para elaborar el presente documento.
Posteriormente, durante el resto de 2019, se
emitirán los informes de cierre del 1er, 2º y 3er
trimestres y ya en 2020 el del cierre del ejercicio
2019. El ciclo se repetirá en 2020 y durante los
siguientes años hasta la conclusión del Plan.

de cierre anual y revisión de objetivos del año
siguiente.

Fórmula del cálculo:
(cierre - umbral) / (objetivo - umbral)

En la gráfica de la página anterior se muestra
conceptualmente cómo se desarrolla el
proceso de diseño de objetivos. Este es un
proceso reiterativo de análisis y negociación,
primero entre los coordinadores de las líneas y
sus directores de enlace y posteriormente entre
estos y el resto de los miembros del Comité de
Dirección. El punto final supone el compromiso
de la empresa de hacerlo público de manera
transparente y compartirlo con todo el personal
para facilitar su ejecución. En un futuro y tras el
desarrollo del Observatorio del Agua, este
servirá también como punto de control y
entrada de información para el diseño de
indicadores y objetivos.

Objetivo
Cierre 2019

Plan

Coordinador de Línea
Propuesta
del primer borrador

Director de enlace
Propuesta
del segundo borrador

60 %

Cierre 2018

Umbral

0%

ESTABLECIMIENTO DE UMBRALES: EL CASO DE LA METEOROLOGÍA
Durante 2018 han surgido ciertas dificultades a
la hora de valorar el grado de avance de
determinados objetivos, por ejemplo, cuando
los indicadores están influenciados por la
meteorología (y en el caso de las empresas del
ciclo urbano del agua son muchos).
Para los casos que se ha considerado
necesario, hemos establecido umbrales por
debajo de los cuales el valor del indicador es
cero. Todo resultado más desfavorable que el
umbral obtendrá un cumplimiento del 0 %,
mientras que los resultados que sean más
favorables tendrán un cumplimiento
proporcional a su aproximación al objetivo.

El modelo propuesto, por tanto, es el del
control trimestral del proceso de implantación,
con revisión anual a través de un procedimiento

Acción
Acción
Acción

100 %

Comité de Dirección
Propuesta definitiva

Oficina de seguimiento e implantación: facilitadores

En la mayor parte de los casos, el umbral será
el valor de cierre del año anterior, pero no se ha
seguido este criterio cuando justificadamente
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tenían sentido otros valores. Por ejemplo,
cuando el objetivo del año anterior era un
resultado anormalmente alto o anormalmente
bajo, y esta situación no se iba a repetir en el
futuro, o cuando los objetivos estaban
afectados por la meteorología o la temperatura.
Cuando el indicador es dependiente de la
meteorología se presenta un indicador
modificado para evitar dicho efecto,
estableciéndose en este caso varios objetivos
de cierre, en función de si el año es
seco/húmedo o cálido/frío. El umbral será el
objetivo del año anterior para la misma
categoría. En otras ocasiones se ajustará el
grado de cumplimiento a una regresión
múltiple, valorando si el resultado final del
indicador está por encima o por debajo del
previsto.

RESUMEN CIERRE 2018
A continuación, se muestra el resumen de cumplimiento 2018 para los Indicadores de Línea
Código

RESUMEN EJECUTIVO
DEL CIERRE DE 2018
El presente documento muestra los resultados de la aplicación
del Plan Estratégico de Canal durante el año 2018 ordenados
por cada una de las 10 líneas estratégicas y sus indicadores de
cumplimiento. En el primer año de implantación del plan, el
promedio de cumplimiento ha sido del 94%. Adicionalmente,
se establecen los nuevos objetivos para el periodo 2019-2023.
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Indicadores de línea

Unidades

2017

2018

Grado de
cumplimiento

LE1

Personas que se hubieran podido
abastecer con las medidas de ahorro
implementadas

n.º

0

27.423

76,60 %

LE2

Conformidades totales en la red de
distribución

%

99,80

99,78

99,95 %

LE3

Contratos con alternativa de suministro
para restablecer el servicio en menos
de 12 horas

%

78

79

97 %

LE4

Emisiones de carbono

tCO2e

239.942

137.237

99,10 %

LE5

Índice de satisfacción Ayuntamientos

n.º

ND

Definir índice

100 %

LE6

Índice de satisfacción del cliente

n.º

8,20

8,23

100 %

LE7

Índice de transparencia empresarial

%

ND

63,64

100 %

LE8

Índice de compromiso

n.º

ND

Definir índice

100 %

LE9

Porcentaje de la cifra de negocio
destinado a la innovación

%

0,40

0,44

61,11 %

LE10

DFN / EBITDA

n.º

2,05

1,36

100 %

A continuación, se muestra el resumen de cumplimiento 2018 para los indicadores de Planes Estrella

A continuación, se muestra el resumen de cumplimiento 2018 para los indicadores de los
planes estratégicos1

Indicadores de línea

Unidades

2017

2018

Grado de
cumplimiento

Código

Indicadores de línea

P Estrella 1

Consumo total per cápita

l/hab/día

212

200

100 %

PE 1.1

P Estrella 2

Grado de automatización de la
explotación

Tubería según norma interna Canal
respecto al total de la red de
abastecimiento

%

81

82,02

100 %

PE 1.2

Uso de los terciarios

PE 1.3

Código

P Estrella 3

Contratos con alternativa de
suministro para restablecer el servicio
en menos de 12 horas

%

78

79

97 %

P Estrella 4

Cobertura del consumo eléctrico

%

50

61,7

100 %

P Estrella 5

Porcentaje de cobertura de servicios
de alcantarillado en la Comunidad de
Madrid

%

74,9

74,9

100 %

P Estrella 6

Porcentaje de contadores inteligentes
instalados

%

0

0,11

100 %

P Estrella 7

Grado de avance del Observatorio del
Agua

%

0

60

100 %

P Estrella 8

Alumnos con formación en el Centro
de Estudios Avanzados del Agua

n.º

0

42

100 %

P Estrella 9

Proyectos de investigación e
innovadores desarrollados
(acumulados)

n.º

15

20

100 %

Congelación tarifa

%

P Estrella 10

2017

2018

Grado de
cumplimiento

%

12,38

21,90

100 %

%

ND

95,22

91 %

Agua no registrada

%

14,28

14,20

10 %

PE 2.1

Incidencias de agua bruta

n.º

22

18

100 %

PE 2.2

Incidencias de calidad en salida de
ETAP/depósito de cabecera

%

2,20

2

100 %

PE 2.3

Incidencias de calidad recibidas cada
mil kilómetros de red

n.º

158

142

100 %

PE 2.4

Porcentaje de tubería según norma
interna Canal respecto al total de la
red de abastecimiento

%

81,00

82,02

100 %

PE 4.1

Grado de excelencia en depuración

%

96,18

95,54

92 %

PE 4.2

Consumo específico corregido (sin
bombeos del Alberche, Tajo ni pozos)

kWh/m3

0,38

0,38

97 %

PE 4.3

Valorización de lodos de EDAR

%

32,55

38,46

96,25 %

PE 4.4

Capacidad instalada de energías
limpias

MW

81,56

82,27

100 %

Unidades

100 %
1 Por motivos de seguridad, el resultado de los indicadores de los Planes Estratégicos de la Línea Estratégica 3 no se
publican en este documento.
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Código

Indicadores de línea

Unidades

2017

2018

Grado de
cumplimiento

PE 5.1

Porcentaje de actividad a través de
ventanilla única

%

N/A

Definir

100 %

PE 5.2

Municipios adheridos al Plan Sanea

n.º

0

8 renovaciones

80 %

PE 5.3

Porcentaje de municipios adheridos al
Plan Sierra Norte

%

10

17

100 %

PE 6.1

Índice de imagen global de la empresa

n.º

7,45

7,49

100 %

PE 6.2

%

0

0,11

100 %

PE 6.3

Índice de satisfacción por la resolución
de una reclamación

n.º

ND

Definir índice

100 %

PE 7.1

Implantación de las recomendaciones
de buen gobierno no obligatorias de la
CNMV

%

45

57,27

81,80 %

Grado de avance del Observatorio del
Agua

%

Beneficiarios de bonificación en la tarifa

n.º

211.000

237.033

100 %

PE 8.1

Índice de compromiso

n.º

N/A

Definir índice

100 %

PE 8.2

Horas de formación por empleado

n.º

45

58

100 %

PE 7.3

0

60

100 %

Unidades

2017

2018

Grado de
cumplimiento

Empleados formados en el CEA
(Centro de Estudios Avanzados del Agua)

nº

N/A

N/A

N/A

PE 8.4

Índice de incidencia (accidentes de
trabajo in labore propios con baja, por
1.000 trabajadores)

nº

21,52

21,48

93%

Proyectos de investigación e
innovadores desarrollados (acumulados)

nº

15

20

100 %

PE 9.2

Evaluación de la cultura innovadora

nº

2,26

2,33

93 %

PE 9.3

Iniciativas y/o soluciones TIC impulsadas
para lograr mejora de procesos

nº

0

3

100 %

PE 9.4

Centros de excelencia + paquetes de
consultoría elaborados

nº

0

2

100 %

PE 10.1

Gastos generales (sin gastos de
personal) / Cifra de Negocio

%

2,55

2,58

50,00 %

PE 10.2

CAPEX / EBITDA

%

42,70

39

100 %

días

326

356

0%

PE 10.3
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Indicadores de línea

PE 8.3

PE 9.1

Porcentaje de contadores inteligentes
instalados

PE 7.2

Código

Plazo medio de licitación

RESUMEN OBJETIVOS 2019-20232
A continuación, se muestra el resumen de los objetivos 2019-2023 para los indicadores de línea.
Código

Indicadores de línea
Personas que se hubieran podido
abastecer con las medidas de ahorro
implementadas

Unidades

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

n.º

0

27.423

100.542

166.476

232.385

306.733

348.303

LE2

Conformidades totales en la red de
distribución

%
promedio

99,88

99,82

99,84

99,85

99,86

99,88

99,90

LE3

Contratos con alternativa de suministro
para restablecer el servicio en menos
de 12 horas

%

-

79

80

83

85

90

92

LE4

Emisiones de carbono

tCO2e

239.942

137.237

217.990

223.333

233.195

241.619

252.098

LE5

Índice de satisfacción ayuntamientos

n.º

ND

Definición

7,1

7,14

7,18

7,23

7,25

LE6

Índice de satisfacción del cliente

n.º

8,20

8,23

8,28

8,33

8,38

8,43

8,48

LE7

Índice de transparencia empresarial

%

ND

63,64

70

74

77

81

85

LE8

Índice de compromiso

n.º

ND

Definición

-

+2 %

-

+5 %

-

LE9

Cifra de negocio destinada a la
innovación

%

0,40

0,44

0,64

1,05

1,54

2

2

LE10

DFN / EBITDA

n.º

2,05

1,36

1,46

1,4

1,49

1,71

1,85

LE1

2 Alguno de estos indicadores han sido modificados en su denominación o método de cálculo respecto a 2018. Para ver el detalle de las modificaciones/actualizaciones de cada indicador, consultar los capítulos de cada una de las líneas
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RESUMEN OBJETIVOS 2019-20232
A continuación, se muestra el resumen de los objetivos 2019-2023 para los indicadores de los Planes Estrella.
Código

Indicadores de línea

Unidades

2017

2018

2019

2020

2021

P Estrella 1

Consumo total per cápita

l/hab/día

212

200

196

192

189

185

184

P Estrella 2

Tubería según norma interna Canal
respecto al total de la red de
abastecimiento

%

81

82

83

84

87

90

93

P Estrella 3

Contratos con alternativa de
suministro para restablecer el
servicio en menos de 12 horas

%

-

79

80

83

85

90

92

P Estrella 4

Cobertura del consumo eléctrico

%

50

61,7

91,9

93,7

94,5

97,8

101,6

P Estrella 5

Porcentaje de cobertura de servicios
de alcantarillado en la Comunidad
de Madrid

%

74,90

74,90

76

78,20

80,40

83,80

84,90

P Estrella 6

Porcentaje de contadores
inteligentes instalados

%

0

0,11

0,20

3,20

15,20

23,60

40,40

P Estrella 7

Grado de avance del Observatorio
del Agua

%

0

60

100

-

-

-

-

P Estrella 8

Alumnos con formación en el Centro
de Estudios Avanzados del Agua

n.º

0

42

40

60

80

100

120

P Estrella 9

Proyectos de investigación e
innovadores desarrollados

n.º

15

20

40

60

80

100

120

P Estrella 10

Congelación tarifa

%

-

-

-

-
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2022

2023

A continuación, se muestra el resumen de los objetivos 2019-2023 para los Indicadores de los planes estratégicos 3
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

%

12,38

21,90

40

60

80

90

98

%

ND

95,22

95.40

95.58

95.74

95.91

96.08

Agua no registrada

%

PE 2.1

Incidencias de agua bruta

n.º

14,28

14,20

13,50

12,70

11,90

11

10,40

PE 2.2

Incidencias de calidad en salida de
ETAP/depósito de cabecera

22

18

18

17

16

15

14

%

2,20

2

1,80

1,70

1,60

1,50

1,45

PE 2.3

Incidencias de calidad recibidas cada
n.º
promedio
mil kilómetros de red

180

148

150

145

140

135

130

PE 2.4

Tubería según norma interna Canal
respecto al total de la red de
abastecimiento

%

81

82

83

84

87

90

93

PE 4.1

Grado de excelencia en depuración

%

96,18

95,54

96,82

97,45

98,09

98,09

98,09

PE 4.2

Consumo específico corregido (sin
bombeos del Alberche, Tajo ni pozos)

kWh/m3

0,369

0,367

0,362

0,357

0,352

0,347

0,345

PE 4.3

Valorización de lodos de EDAR

%

32,55

38,46

51

63

73

87

92

PE 4.4

Capacidad instalada de energías
limpias

MW

81,56

82,27

107,27

108,07

108,78

114,41

121,14

Código

Indicadores de línea

PE 1.1

Grado de automatización de la
explotación

PE 1.2

Uso de los terciarios

PE 1.3

Unidades

3 Por motivos de seguridad, el resultado de los indicadores de los Planes Estratégicos de la Línea Estratégica 3 no se publican en este documento.
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Código

Indicadores de línea

PE 5.1

Porcentaje de actividad a través de
ventanilla única

PE 5.2

Unidades

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

%

ND

Definir

24

38

59

78

100

Municipios adheridos al Plan Sanea

n.º

ND

0

12

30

48

60

72

PE 5.3

Porcentaje de municipios adheridos al
Plan Sierra Norte

%

10

17

33

50

67

83

100

PE 6.1

Índice de Imagen Global de la Empresa

n.º

7,45

7,49

7,62

7,75

7,87

8

8

PE 6.2

Porcentaje de contadores inteligentes
instalados

%

0

0,11

0,20

3,20

15,20

23,60

40,40

PE 6.3

Índice de satisfacción por la resolución
de una reclamación

n.º

ND

Definir índice

5,05

5,10

5,15

5,20

5,25

PE 7.1

Implantación de las recomendaciones
de buen gobierno no obligatorias de la
CNMV

%

45

57,30

60

70

75

80

82

PE 7.2

Grado de avance del Observatorio del
Agua

%

0

60

100

-

-

-

-

PE 7.3

Personas beneficiarias de bonificación
en la tarifa

n.º

211.000

237.033

270.000

285.000

290.000

315.000

330.000

PE 8.1

Índice de Compromiso

n.º

ND

Definir índice

-

+2%

-

+5%

-

PE 8.2

Horas de formación por empleado

n.º

45

58

47

48

49

50

51
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Código

Indicadores de línea

Unidades

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

PE 8.3

Empleados formados en el CEA
(Centro de Estudios Avanzados del Agua)

n.º

N/A

N/A

N/A

5

10

15

20

PE 8.4

Índice de Incidencia (Accidentes de
trabajo in labore propios con baja, por
1.000 trabajadores)

n.º

21,52

21,48

20,40

19,40

18,30

17,20

16,10

PE 9.1

Proyectos de investigación e
innovadores desarrollados (acumulados)

n.º

15

20

40

60

80

100

120

PE 9.2

Evaluación de la cultura innovadora

n.º

2,26

2,33

2,40

2,47

2,54

2,61

2,68

PE 9.3

Iniciativas y/o soluciones TIC impulsadas
para lograr mejora de procesos

n.º

0

3

6

9

12

15

18

PE 9.4

Centros de excelencia + paquetes de
consultoría elaborados

n.º

0

2

4

6

8

10

12

PE 10.1

Gastos generales (sin gastos de
personal) / Cifra de Negocio

%

2,55

2,58

2,62

2,57

2,52

2,47

2,42

PE 10.2

CAPEX / EBITDA

%

42,70

39,00

52,40

97,80

108,70

125,60

111,10

PE 10.3

Plazo medio de licitación

días

326

376

330

300

270

250

230
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ACTUACIONES REALIZADAS
Y OBJETIVOS PARA EL
PERIODO 2019-2023
Nuestro Plan Estratégico 2018-2030 a través de sus
10 líneas estratégicas que contribuye a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

1 ASEGURAR LA GARANTÍA DE SUMINISTRO

LE 1
2017

Objetivo Estratégico

0

Mantener el nivel de garantía de suministro actual en los escenarios previsibles de cambio climático y
con un aumento de la población sostenido equivalente a la media de los últimos 15 años.

Las distintas acciones que ejerceremos en esta Línea Estratégica nos permiten ser
coherentes con nuestros valores de excelencia y sostenibilidad, así como con el Objetivo
de Desarrollo Sostenible ODS #6: agua limpia y saneamiento, en el que tiene un papel
fundamental el acceso al agua potable.

Sostenibilidad

2021

2022

2023

Objetivos

142.027

207.591

281.488

322.953

Cálido 2019-2023

100.542

166.476

232.385

306.733

348.303

Normal 2019-2023

110.480

176.609

242.661

317.196

358.810

Frío 2019-2023

De los análisis realizados este año, además,
se ha observado la influencia de la
meteorología, principalmente de la
temperatura, tanto en este indicador como en
el de nuestro Plan Estrella, el consumo total
per cápita, por lo que hemos revisado los
objetivos 2019-2023 sobre la base de los
resultados del 2018, pero incorporando el
factor temperatura a los objetivos.

358.810
348.303

Obj. Normal
2018-2023

Cierre

322.953

Obj. Frío
2019-2023

Obj. Cálido
2019-2023

27.423
Número de personas

personas adicional, más allá de los más de
68.000 habitantes nuevos abastecidos por el
sistema.

Habitantes abastecidos con medidas de ahorro

35.797

Indicador de la LE1: población abastecida
por ahorro de agua

2017

2020

76.253

Si bien la reducción de agua no controlada este
año ha sido inferior a la prevista, se ha conseguido
reducir el equivalente del consumo de 27.423
personas. Es decir, sin necesidad de someter a
más estrés a la naturaleza para encontrar nuevas
fuentes de suministro, hemos conseguido
recursos para abastecer a ese número de

Como muestra de ello, prestamos especial importancia al indicador de Línea Estratégica, cuyo
objetivo es impulsar el ahorro de agua.

Número de personas a las que se puede
abastecer durante un año gracias a la reducción
de agua no controlada, teniendo en cuenta la
disminución esperada del consumo per cápita y
el aumento de la población de acuerdo a las
0
previsiones de la Comunidad de Madrid.

27.423

Población abastecida por ahorro de agua

2019

El aumento de la eficiencia de nuestras redes, en
combinación con el uso de agua regenerada y
un incesante trabajo de concienciación a nuestros
ciudadanos sobre el uso racional del agua han sido
los factores clave para conseguir mejorar nuestra
garantía de suministro.

Valores y Objetivos de Desarrollo Sostenible

Excelencia

2018

Dato cierre
Objetivo marcado

110.480

Evolución

100.542
35.797
0

2018

2017

15

76.563
27.423

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Ajustamos el objetivo en
base a los resultados de
2018, incorporando a la
vez el factor temperatura
y manteniendo el
crecimiento previsto.

A continuación, se muestran nuestros objetivos para el periodo 2019-2023, en los que hemos
incorporado el factor de la temperatura:

PLAN ESTRELLA 1: PLAN -25

Plan Estrella 1
Objetivo

2017

2018

Reducir en un 25 % el volumen de agua derivada para consumo por habitante para el año 2030.
212

Indicador del Plan Estrella: consumo total per cápita en l/hab/día

200

Consumo total per cápita

2019

2020

2021

2022

2023

Objetivos

201

197

194

190

189

Cálido 2019-2023

196

192

189

185

184

Nomal 2019-2023

194

190

187

183

182

Frío 2019-2023

212

Consumo per cápita (l / hab. / día)

208
L / HAB / DÍA

212

Dato cierre
200

208

Objetivo marcado
201

Evolución
2017

200

197

196

194

194

2018

Obj. cálido
2019-2023

En 2018 se ha conseguido reducir la demanda total de agua potable por persona por encima de lo
esperado. A pesar de haber aumentado la población de la Comunidad de Madrid en más de 68.000
personas a lo largo de 2018, el consumo total de agua potable suministrada por Canal de Isabel II
ha sido el más bajo registrado en más de 20 años: 200 litros/habitante/día. Si bien una parte
de este descenso se debe atribuir al factor meteorológico, la disminución de las fugas, la mejora en
el parque de contadores, el efecto de las tarifas progresivas y la concienciación de los ciudadanos
han contribuido decisivamente a que se produzca esta notable reducción.

190
189

190

Obj. normal
2018-2023

Real

192

185

187

Obj. frío
2019-2023

184
183

2017

2018

2019

2020

2021

2022

182

2023

Nos marcamos un objetivo más exigente sobre la base de los resultados de
2018 y mantenemos el ritmo de mejora. Además, nos volvemos más
precisos, incorporando el factor de la temperatura a los objetivos.
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PE 1.1 – PLAN PARA ASEGURAR LA MÁXIMA EFICIENCIA
DE LOS RECURSOS EXISTENTES

- Finalmente, la tercera línea se centra en estudiar el efecto que puede tener el cambio climático en el
régimen de aportaciones en nuestra comunidad. Ya disponemos de varios modelos adaptados a
nuestra región geográfica que nos presentan distintos escenarios de futuro. Una vez valorados estos
posibles escenarios se estudiará de qué modo pueden afectar al suministro de agua en la Comunidad
de Madrid.

Objetivo
Hacer frente a los efectos del cambio climático y al incremento de población, con acciones entre las
que destacan las encaminadas a continuar con nuestro sistema protocolizado de optimización de
las operaciones, la implantación de un sistema unificado de mantenimiento preventivo de las
infraestructuras, la optimización de la gestión de los embalses o el aprovechamiento de las aguas
subterráneas.

En 2018 hemos superado el objetivo previsto y mantenemos los crecimientos para 2019-2023.

PE 1.1

Para garantizar la eficiencia y la optimización de recursos, en este plan nos marcamos el objetivo de
automatizar toda la operación para el año 2030.

Grado de automatización de la explotación (%)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

12,38

21,90

40

60

80

90

98

Objetivos 2019-2023

Indicador del PE 1.1: grado de automatización de la explotación

Grado de automatización (%)

Durante el 2018 se han producido los primeros hitos en telegestión de instalaciones desde el Centro
de Control, habilitando el telemando de pozos, estaciones de bombeo de agua potable y
recloradoras.

98 %
90 %
80 %

En este plan se ha avanzado en tres líneas concurrentes.
60 %

- La primera consiste en el progreso en la automatización estandarizada y la capacidad de
gestión a distancia de nuestras instalaciones. Casi el 22 % de ellas se pueden ahora telemandar,
lo cual supone un paso clave para, en un futuro, conseguir una operación centralizada óptima de
todo el sistema de abastecimiento. Este año se han incorporado recloradoras, estaciones de
bombeo de agua potable y pozos a este conjunto de instalaciones automatizadas.

40 %
21,90 %

12,38 %

- La segunda línea de actuación abunda en la optimización del mantenimiento de las
infraestructuras. En 2018 hemos estandarizado globalmente el mantenimiento de los equipos
sometidos a inspección reglamentaria, como primer paso para extender esta medida a todas las
instalaciones.

2017

Real

20 %

2018

2019

2020

2021

2022

Mantenemos los mismos objetivos
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Objetivos

2023

PE 1.2 – PLAN PARA EXTENDER Y FOMENTAR EL
CONSUMO DE AGUA REGENERADA

El resto, alrededor de 113 hm³, se ha dedicado a mejorar la calidad de las aguas de los ríos y arroyos
de la Comunidad de Madrid.
Hay que tener en cuenta que la capacidad teórica máxima de los tratamientos terciarios se ve afectada
por distintos factores. Es por ello que, para analizar mejor nuestro objetivo de maximizar el uso de estas
instalaciones, a partir de 2019 consideraremos como máxima su capacidad teórica, pero minorada por
los periodos de mantenimiento necesarios, y ajustándola con la cantidad de agua residual disponible y
con la disponibilidad de vertido a cauce. Es decir, la capacidad teórica máxima se sustituye a partir de
ahora por la capacidad real explotable de los terciarios. Frente a esa capacidad real, en 2018 se han
utilizado los terciarios en un 95,22 %.

Objetivo
Aumentar el volumen de agua regenerada producida y distribuida, extendiendo y fomentando su uso
en la Comunidad de Madrid. De esta manera se preserva el recurso natural en su origen.
Canal de Isabel II ha invertido desde 2005 en infraestructuras de regeneración de agua, con la
intención de hacer frente a todos los posibles escenarios de disponibilidad de recursos hídricos y
fomentar un consumo de agua sostenible. Estas infraestructuras no se utilizan actualmente en toda
su capacidad. Por ello, en este plan se pretende extender el uso del agua regenerada para que en el
año 2030 se alcance el 95 % de la capacidad nominal de los tratamientos terciarios instalados.

A continuación, se muestran los objetivos 2019-2023.

PE 1.2

Indicador del PE 1.2: Porcentaje de agua producida por los tratamientos terciarios
frente a su capacidad nominal
Dado que el agua regenerada se usa sobre todo para riego de zonas verdes, no se hace uso de ella
durante todo el año.

Porcentaje de uso de los terciarios (%)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ND

95,22

95,40

95,58

95,74

95,91

96,08

Teniendo siempre en mente los valores de excelencia y sostenibilidad, y buscando además sinergias
con otros objetivos estratégicos de la empresa, como son la calidad del agua y el cuidado del
medio ambiente, se tomó la decisión de someter a tratamiento terciario, donde esté disponible, a
toda el agua residual, derivando los vertidos al río con una calidad aún mejor que la exigida
por la legislación vigente, toda aquella agua que no vaya a ser utilizada como agua regenerada.
Como consecuencia de esta decisión, se adoptó como indicador del plan el porcentaje de uso de
los tratamientos terciarios respecto a su capacidad nominal.

Objetivos 2019-2023

Porcentaje de uso de los terciarios
95,74 %

95,58 %

95,91 %

96,08 %

95,40 %

Este año se han explotado los tratamientos terciarios a un 70 % de su capacidad teórica máxima,
un 96,5 % del objetivo marcado. Así, se ha tratado un volumen cercano a los 125 hm3, que
suponen un 25 % del agua que se ha depurado en la Comunidad de Madrid.

95,22 %

72,50 %

De esta cantidad, 12 hm³ se han empleado en los riegos de jardines públicos, baldeo de calles
y usos industriales, lo que ha supuesto un descenso con respecto a 2017 motivado por las
condiciones climatológicas tan lluviosas que hubo entre febrero y junio de 2018 y que hicieron
innecesario el riego de zonas verdes.

Cierre

2017
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2018

2019

2020

Objetivos

2021

2022

2023

PE 1.3 – PLAN PARA ASEGURAR Y FOMENTAR UNA
GESTIÓN EFICAZ DE LA DEMANDA

Mención aparte merece el reconocimiento recibido por “Matilda”, premio iAgua a la mejor campaña de
concienciación de 2018. Después de más de diez años, seguimos Sumándonos al reto del agua y
apostando por un uso sostenible de los recursos hídricos en todo el ciclo del agua, desde su captación
hasta su vertido.

Objetivo

A continuación, se muestran los objetivos que tenemos para este indicador para el periodo 2019-2023:

Mejorar la garantía de suministro por el lado de la demanda mediante la concienciación de los
consumidores y por medio de la minimización de pérdidas de agua.

PE 1.3

No se puede asegurar el suministro sin hacer una adecuada gestión de la demanda. Este objetivo
pasa por conseguir que cada usuario individual utilice la cantidad de agua justa, sin que esta acción
tenga por qué afectar a su calidad de vida. Igualmente es necesario hacer el mejor uso del recurso,
evitando que este se pierda antes de llegar a sus destinatarios. Este plan se articula en dos
vertientes: la técnica y la comunicativa. Por una parte, daremos continuidad al plan de reducción del
agua no controlada; por otra, mantendremos nuestro compromiso con las actividades divulgativas e
informativas que permitan a los ciudadanos realizar un uso eficiente del agua.

Porcentaje de agua no registrada (%)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

14,28

14,20

13,50

12,70

11,90

11

10,40

Objetivos 2019-2023

Porcentaje de agua no registrada

Indicador del PE 1.3: agua no controlada
Porcentaje de agua no controlada, ya sea a través de pérdidas, fraude o subcontaje, frente al agua
derivada para consumo

14,28 %

14,20 %
13,50 %

13,50 %

Se ha conseguido reducir el porcentaje de agua no controlada, sin alcanzar completamente el
objetivo que nos habíamos marcado. Cabe puntualizar que nos encontramos en valores inferiores
a la media europea, por lo que seguir reduciendo este porcentaje supone un ambicioso reto.

12,70 %
11,90 %
11 %

El resultado en relación al agua no controlada ha sido menor del esperado. En buena medida,
debido a que se mide en porcentaje sobre el agua derivada para consumo y esta ha registrado un
descenso muy fuerte en 2018. No obstante, se ha reducido el agua no controlada en 2 millones de
metros cúbicos y se ha alcanzado un récord histórico en el valor de pérdidas reales, cifradas en
un 3,26 %, lo cual supone un excelente valor de 2,47 metros cúbicos por kilómetros de red y día. De
ahí esas más de 27.000 personas a las que se puede abastecer con este aumento de la eficiencia.

10,40 %

Real

2017

Entre las actuaciones desarrolladas para la gestión de la demanda se encuentran las campañas de
concienciación sobre el uso eficiente del agua. Su desarrollo (de carácter permanente en todos los
canales de comunicación de los que disponemos), unido a otras actuaciones, ha permitido reducir el
consumo de agua en más de un 21 % desde 2005.

2018

2019

2020

Objetivos 2019

2021

2022

2023

Ajustamos el objetivo sobre la base de los resultados de 2018.
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PRINCIPALES ACTUACIONES PARA 2019

Con el objetivo de avanzar en la reducción de las fugas y roturas, y alcanzar un gasto
energético óptimo, se ampliará la telegestión de instalaciones a la gestión dinámica de presiones,
tanto en sectores gobernados por reductoras como por estaciones de bombeo.
Se pondrán en marcha al menos dos instalaciones piloto de sistemas de última generación para la
detección temprana de fugas. Si las pruebas resultan exitosas, se planificará su futuro
despliegue, de modo que se reduzca sensiblemente el tiempo que se tarda en detectar una fuga
con precisión, disminuyendo de ese modo las pérdidas de agua y la afección a los clientes.
Habrá 48 instalaciones más que podrán ser controladas a distancia, incluyendo nuevas
estaciones de bombeo (de agua potable, residual o regenerada), pozos y tanques de tormenta.
Además, dos municipios más tendrán suministro de agua regenerada para riego, llegando así
hasta los 25 núcleos abastecidos con este recurso.
Se prevé una reducción de agua no registrada en el entorno del 0,7 %, alcanzando un valor al
final del ejercicio del 13,50 %.

20

2 GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA

Indicador de la LE2: conformidades totales en la red de distribución

DE CONSUMO

La Línea Estratégica 2 tiene como objetivo situar en el 100 % las conformidades totales en la red
de distribución para el año 2030. Nuestro primer objetivo se ha establecido en el 99,90 % para el
año 2022. Se trata de un objetivo ambicioso, ya que los niveles de calidad en los que nos
encontramos actualmente son muy elevados.

Objetivo estratégico
Garantizar la calidad del agua desde su origen, preservando nuestras fuentes de suministro, hasta el
punto de consumo.

En 2018 hemos conseguido mantener un alto nivel de calidad en la red de distribución,
alcanzando un 99,78 % de conformidades, no muy lejos del objetivo. En este caso, para alcanzar
plenamente el objetivo del año era necesario proceder a la licitación de servicios que no
finalizaron a tiempo. Aun así, confiamos en poder implementar estas medidas en breve y por ello,
no reducimos nuestra apuesta de crecimiento y la extendemos al año 2023.

Valores y Objetivos de Desarrollo Sostenible
Conscientes de que la calidad del agua de Madrid es una referencia, en Canal de Isabel II
seguimos trabajando de manera firme hacia la excelencia.

Por otra parte, y una vez realizado un análisis histórico de este indicador, se observa que existen
importantes fluctuaciones que dependen principalmente de la meteorología, por lo que hemos
decidido cambiar la forma de medir el indicador para hacerlo más estable: en vez de las
conformidades anuales, se va a medir la media de los últimos 3 años, definiendo adicionalmente
un umbral de cumplimiento. Mantenemos, en todo caso, nuestro objetivo de crecimiento en las
conformidades.

Recordemos que más de 3,5 millones de personas mueren al año según la OMS por
enfermedades relacionadas con la falta de agua potable. Por ello, garantizar la calidad del
agua de abastecimiento es una prioridad para Canal de Isabel II, lo que nos mantiene en la
línea de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

A continuación, se muestran nuestros objetivos para el periodo 2019-2023.

Excelencia

LE 2

Conformidades totales en la red de distribución (%)
2017 2018

Para seguir avanzando en la consecución de los objetivos de calidad del agua, los diversos planes
estratégicos de la Línea Estratégica 2 se centran en resolver las incidencias en función de su
naturaleza, ya sea en origen, en la cabecera de red o en la propia red de abastecimiento.

Cierre anual
99,88
Cierre promedio 3 años
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99,82

2019 2020 2021

2022

2023

99,84

99,88

99,90

99,85

99,86

Objetivos 2019-2023
(promedio 3 años)

PE 2.1 – PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA
EN ORIGEN
Objetivo
Canal de Isabel II dispone de 13 embalses y 80 pozos para la captación de agua en su sistema de
abastecimiento. La calidad del agua de estos recursos es excelente, por lo que debemos hacer
grandes esfuerzos para mantener o mejorar su calidad.
El objetivo principal de este plan es mejorar la calidad de nuestros recursos de agua superficial y
subterránea. Este plan contribuirá también a mejorar los rendimientos en las ETAP, reducir
incidencias de calidad y mejorar el Plan Sanitario de Canal.

Conformidades en red de distribución
Cierre anual

Media 2014-2018

99,97 %

Cierre promedio
3 años

Objetivos 2019-2023
(promedio)

Una de las primeras acciones consiste en concienciar a las autoridades competentes y a la sociedad
para que favorezcan la protección de los embalses y acuíferos. También será importante reducir el
posible impacto del sistema de saneamiento que gestionamos.

Umbral

99,90 %
99,83 %
99,84 %

99,83 %

99,85 %

99,86 %

99,82 %
99,78 %

Indicador del PE 2.1:incidencias de agua bruta

99,88 %

99,88 %

99,78 %

99,79 %

Número de incidencias de agua bruta detectada en el Plan Sanitario
99,83 %

99,80 %

Se trata de un indicador de gran dificultad, debido a la creciente presión contaminante de la
sociedad hacia sus ecosistemas. Los incrementos de la población y del consumo pueden convertir
los ríos y embalses en puntos susceptibles de vertidos contaminantes. Sin embargo, la mejora de la
calidad del agua en la captación continúa creciendo como resultado del trabajo multidisciplinar que
llevamos a cabo en los siguientes ámbitos:

99,85 %

99,81 %

99,72 %

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

- Sobre el vertido propio de Canal de Isabel II: cuidamos de los ecosistemas fluviales y
garantizamos la calidad de los vertidos procedentes de los tratamientos de depuración.

2023

- Sobre el vertido ajeno a Canal de Isabel II: mantenemos un inventario de aliviaderos municipales
y puntos de vertido directo a cauce para su regularización.

Ajustamos el objetivo sobre la base de los resultados de 2018.

- Sobre la captación: mejoramos la explotación de los sistemas de captación para obtener el agua
de mayor calidad posible.
- Sobre la sociedad: lanzamos campañas de concienciación y colaboramos en la limpieza de los
embalses.

22

Las principales actuaciones realizadas durante 2018 han sido las siguientes:

PE 2.1

Se ha finalizado el inventario de aliviaderos municipales, que nos permitirá conocer los puntos
de desborde de los sistemas de saneamiento. Gracias a ello podremos realizar aquellas
actuaciones que queden dentro del convenio firmado con los distintos ayuntamientos. Además,
se ha finalizado el inventario de vertidos directos a los cauces que van a parar a los embalses de
El Vado y Santillana, lo que ha permitido comunicar aquellos vertidos no autorizados a los
municipios y organismos competentes.

Incidencias de agua bruta

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

22

18

18

17

16

15

14

Con la caracterización de la contaminación priorizaremos las actuaciones a realizar en aquellos
puntos en los que los vertidos, ya sea por volumen o por carga contaminante, sean mayores. Para
el próximo año, está prevista la caracterización de 30 nuevos aliviaderos, así como la instalación
de sensores en 40 aliviaderos más.

Objetivos 2019-2023

Incidencias de agua bruta

También se ha profundizado en el conocimiento del embalse del Manzanares, analizándose la
calidad de los distintos aportes para caracterizar su cuenca vertiente, se ha observado la afección
de la población de aves existentes y se ha estudiado la zona entremuros como torre de toma.
Todas estas medidas se encaminan a proporcionar en este embalse una mejor calidad en el agua
derivada para consumo.

23
22

22
21
19

20
19

Esta apuesta por una serie de actuaciones multidisciplinares ha conducido a unos resultados por
encima del objetivo marcado, lo que nos ha permitido mantener nuestra propuesta de mejora
inicial y extenderla al año 2023, como se ve en la gráfica siguiente.

18

18
17
16
15

A continuación, se muestran nuestros objetivos para el periodo 2019-2023.

14
Real

2017

2018

2019

Umbral

2020

Objetivos

2021

2022

2023

No hay cambios en los objetivos.
Se ha definido un umbral máximo de cumplimiento.
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PE 2.2 – PLAN PARA POTENCIAR EL USO DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO

PE 2.2
2017

2018

2,20 %

Objetivo

2%

Incidencias de calidad en salida de ETAP/Depósito de cabecera

2019

2020

2021

2022

2023

1,80 %

1,70 %

1,60 %

1,50 %

1,45 %

Objetivos 2019-2023

Nuestro objetivo es garantizar una excelente percepción de la calidad de nuestras aguas en el futuro,
implantando las tecnologías más modernas y adaptando el tratamiento del agua a los mejores
estándares de los últimos avances científicos, tecnológicos y regulatorios.

Incidencias de calidad en salida de ETAP / Depósito elevado

Indicador del PE 2.2: incidencias de calidad en salida de ETAP y depósito de cabecera
Porcentaje de incidencias de calidad en salida de ETAP y depósito de cabecera respecto del total de
incidencias de calidad en abastecimiento de agua

Real

Umbral

Objetivos

2,20 %
2,10 %

Los resultados del indicador son mejores que el objetivo marcado. Las incidencias en cabecera son
un 2 % de las incidencias totales, lo que quiere decir que los procesos de captación y potabilización
del agua se encuentran en un estado de calidad muy elevado y aún siguen mejorando.

2,10 %
2%
1,90 %

2%

1,80 %

Como muestra de las mejoras que se han ejecutado este año destacamos la inversión en dos
procesos de tratamiento no convencionales, que responden a la adquisición de conocimiento
mediante investigaciones previas:

1,75 %
1,80 %
1,70 %
1,60 %

- Instalación de tratamiento de oxidación avanzada con peróxido de hidrógeno y optimización de la
oxidación del agua recuperada de la ETAP de Valmayor.

1,50 %
1,45 %

- Comienzo de la instalación de oxidación avanzada en la ETAP Santillana.

2017

Se han desarrollado a su vez actividades encaminadas a la adquisición de conocimientos en el
tratamiento, no solo a nivel de planteamiento (se ha desarrollado una evaluación cuantitativa de
riesgos microbiológicos), sino también a nivel de aplicación entre los que destaca la ozonización
intermedia en la ETAP de Santillana.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Nos exigimos más gracias a los buenos resultados de este año y
definimos un umbral máximo para el objetivo

Debido a los buenos resultados obtenidos, tomamos la decisión de modificar los objetivos que
planteamos a principios de 2018 para hacerlos aun más exigentes. A continuación, se muestran
nuestros objetivos para el periodo 2019-2023.
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PE 2.3 – PLAN PARA MEJORAR EL PROCESO DE
OPERACIÓN DE LA RED

depósitos situados en zonas donde puedan existir problemas de calidad y proyectando las medidas
en aquellos depósitos en los que sea necesario aumentar la homogeneidad.
Se ha finalizado también el estudio para conocer la eficacia y la estabilidad de la monocloramina como
desinfectante en la zona norte de Madrid, lo que ha permitido disminuir los problemas de nitrificación. El
trabajo realizado nos permite mantener los objetivos que nos propusimos para el periodo 2018-2022
y ampliar la reducción a 2023.

Objetivo
El objetivo de este Plan es preservar la calidad del agua en la red de abastecimiento a través de la
optimización de la gestión en la red, en los depósitos y en las estaciones recloradoras.

Por otra parte, y con el objetivo de ser más precisos y evitar fluctuaciones, se ha modificado para los
próximos años la metodología de medida de este indicador. A partir de 2019, como incidencias de
calidad contabilizaremos las incidencias por olor, sabor y color en la red, eliminando aquellas cuyo
origen sea de tipo particular y aquellas ocurridas en municipios en los que llevamos únicamente la
gestión comercial. No contabilizaremos, pues, la longitud de red de dichos municipios, ya que no
somos los encargados de su gestión. Además, en lugar de medir las incidencias anuales, mediremos
la media de los últimos 3 años y definiremos un umbral de cumplimiento. Mantenemos en todo caso
nuestro objetivo de disminución anual de incidencias.

Desde que sale de la estación de tratamiento hasta que llega al grifo del ciudadano, el agua recorre
su camino por canales, conducciones y depósitos. En este camino pueden aparecer incidencias que
afecten a la calidad del agua. Por este motivo, es indispensable optimizar la gestión de esas
infraestructuras, aprovechando las tecnologías existentes en el mercado y disponiendo de
información (datos) que nos permita adelantarnos a dichas incidencias para actuar con la mayor
rapidez posible en su resolución.

Indicador del PE 2.3: incidencias de calidad recibidas por cada mil kilómetros de red

A continuación, se muestran los objetivos para el periodo 2019-2023.

Número de incidencias de calidad recibidas por cada mil kilómetros de red, excluyendo aquellas
cuyo resultado fue de tipo particular

PE 2.3

El proceso de distribución es el aquel en el que más incidencias se reciben, razón por la cual en este
Plan nos centramos en actuar sobre los procesos de operación de la red. Durante 2018 se han
sentado las bases para crear una red de control y actuación sobre el nivel de cloro en la red con el
objeto de reducir los incumplimientos por exceso de nitritos.

Incidencias de calidad por miles de kilómetros de red

2017 2018

Cierre promedio
180
3 años

Las actuaciones realizadas en los planes estratégicos 2.3 y 2.4 sobre la calidad del agua en la red
han tenido como resultado un número de incidencias de calidad por cada mil de kilómetros de red
de 142 cuando el objetivo se marcaba en un máximo de 150.

148

2019 2020
150

2021

145

2022 2023

140

135

Incidencias de calidad por miles de kilómetros de red
247

Cierre anual

Incluido en este Plan, en el año 2018, se han instalado 55 estaciones oficiales de muestreo (EOM)
para aumentar el control en la calidad del agua en la red. A su vez, se han instalado 16 estaciones
de vigilancia automática en red que nos permitirán tener un control analítico de forma continua en los
puntos más sensibles de la red.

185

Media 2014-2018

152

156

151

146

145

140

135

2020

2021

2022

159

149

148

Se ha realizado igualmente la modelización en 3D de 10 depósitos para estudiar la homogeneidad
de los tiempos de retención en los mismos. En el año 2019, se continuará modelizando los

150

133
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Objetivos 2019-2023
(promedio)

2015

2016

Umbral

180

168

2014

Cierre promedio
3 años

2017

2018

2019

141

130

2023

130

Objetivos 2019-2023
(promedio 3 años)

Cambia la forma de
medir el objetivo para
hacerlo más estable y
preciso: se excluyen las
incidencias de tipo
particular y las de redes
no gestionadas.
Consideramos la media
de los últimos 3 años.

PE 2.4 – PLAN PARA MEJORAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO SEGÚN LA NORMA INTERNA

el de mayor importe de licitación que ha tramitado nunca Canal de Isabel II, estaba previsto
adjudicarse en 2018, aunque se prevé que se licite y se adjudique en el año 2019. Por ello, hemos
relajado ligeramente los objetivos para 2020, sin alterar el objetivo del Plan Red a horizonte 2030.
A continuación, se muestran nuestros objetivos para el periodo 2019-2023

Objetivo
Mantener la mejor calidad del agua mediante la sustitución de todas las redes de materiales
obsoletos y la aplicación de un estricto protocolo de limpieza anual. En esta Línea Estratégica
ubicamos nuestro Plan Estrella 2.

Plan Estrella 2

Porcentaje de tubería según norma interna Canal
respecto al total de la red de abastecimiento (%)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

81

82

83

84

87

90

93

Objetivos 2019-2023

PLAN ESTRELLA 2: PLAN RED
Porcentaje de tubería que cumple con la norma interna
Algunos de los diferentes materiales que se han utilizado para desarrollar los más de 17.000 km
de nuestra red de distribución han demostrado tener una calidad inferior a los que se instalan
actualmente. Esta actuación, sin parangón en nuestro país, nos permitirá mantener la mejor
calidad del agua al sustituir todas las conducciones ahora consideradas obsoletas y que
pueden afectar a la calidad del agua.

93 %
Real

Umbral

Objetivos

90 %
91 %
87 %
88 %

Indicador del Plan Estrella: porcentaje de red de tubería según norma interna

84 %

Porcentaje de tubería que cumple con la norma interna de Canal de Isabel II

85 %

83 %

La dificultad de este indicador reside en la alta cantidad de imprevistos que surgen en todos los
proyectos de construcción, tanto durante la licitación, como durante la ejecución del proyecto. A
pesar de las dificultades, en 2018 hemos conseguido renovar 155 kilómetros de red y superar los
objetivos previstos alcanzando un 82,02 % de kilómetros de tubería que cumplen con la norma
interna.

82 %

83,5 %

81 %
83 %

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Ajustamos el objetivo como consecuencia de los retrasos en la
contratación sin alterar el objetivo del Plan Red a 2030.
Definimos un umbral inferior de cumplimiento.

Nuestro compromiso es renovar 1.500 km de red para el año 2023. Para ello, se han elaborado los
pliegos del contrato de obras de renovación de la red de abastecimiento, que contemplará la
sustitución en los próximos 4 años de 1.200 km de tuberías fuera de norma. Este contrato, que será
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PRINCIPALES ACTUACIONES PARA 2019

Además del Plan Red, en el Plan Estratégico 2.4 se incluye la mejora continua del
mantenimiento preventivo sobre la red actual. Una muestra de este trabajo es el descubrimiento
en 2018 de nuevos sistemas de limpieza de la red de abastecimiento mediante la introducción
de aire a presión o de mecanismos de arrastre.

En el año 2019 se definirán y proyectarán las actuaciones necesarias en la presa antigua del
embalse del Manzanares: el recrecimiento del aliviadero y la instalación de compuertas en las
tajaderas.

A su vez, se han elaborado los pliegos del contrato de limpieza de tuberías a presión para que
en los próximos años se realicen las pruebas necesarias con las tecnologías ya mencionadas y
se determine un plan de mantenimiento preventivo en dichas redes. Dicho contrato también
incluirá el análisis del biofilm extraído y su evolución. Así podremos realizar una óptima
planificación de la limpieza de nuestras tuberías.

Además, se definirá el modelo matemático tridimensional que mejor se adapte a las
características de nuestros embalses, en función de afecciones, aportes, forma del vaso y variables
climatológicas.
Para el año 2019, se prevé licitar las obras en la ETAP de Colmenar y comenzar la ejecución de
la oxidación intermedia en la ETAP de Santillana y de la oxidación avanzada en la ETAP de
Navacerrada. A su vez, se prevé contratar y/o ejecutar inversiones relacionadas con la
optimización de subproductos de desinfección, la eficacia en la reducción de la turbidez, la
eficacia viricida y la evaluación cuantitativa de riesgos microbiológicos.

Aunque estos trabajos no afecten al indicador del Plan Red, sí que muestran sus resultados en
el indicador del Plan Estratégico 2.3, así como en el indicador de la Línea Estratégica, que
recoge los resultados de los cuatro planes.

Se continuará con la instalación de elementos de eliminación de testeros, se seguirá
estudiando la eficacia y estabilidad de la monocloramina como desinfectante
en las ETAP, mejorando la climatización en las estaciones
recloradoras y avanzando en las instalaciones de EOM y EVA,
tanto en depósitos como en la red.
Además, se pondrá en funcionamiento un programa de
alerta temprana de nivel de nitritos en la red que
permita adelantarnos a los episodios de incumplimiento.
Esperamos llevar a cabo finalmente la adjudicación de
la licitación de mayor importe de Canal de Isabel II,
que conllevará la renovación de 1.500 km de red en
4 años.
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3 FORTALECER LA CONTINUIDAD

PLAN ESTRELLA 3: PLAN 365 DÍAS DE
CONTINUIDAD DEL SERVICIO

DEL SERVICIO

Objetivo Estratégico
Asegurar la continuidad del servicio ante posibles fallos que pudieran derivarse de causas no
accidentales que afecten a las infraestructuras e instalaciones, a la calidad del agua suministrada, a
las personas o la información de Canal.

Nuestro primer paso para cumplir el objetivo ha sido desarrollar un modelo que estima si un punto
de la red cuenta con esa alternativa de suministro. Sin embargo, un modelo nunca es una
representación 100 % fiable de la realidad. Por ello, durante los trabajos de 2018 hemos evaluado
no solo el modelo sino la realidad actual de las infraestructuras, y hemos detectado, al ensayarlas,
que las alternativas de suministro de un 1 % de los contratos no eran operativas. Esto hace que el
dato de 2017 para el indicador no sea un 79 % sino un 78 %.

Valores y Objetivos de Desarrollo Sostenible
Con esta Línea reforzamos nuestros valores de empresa. Por una parte, volvemos a trabajar
en la excelencia de nuestro servicio, para que los madrileños reciban su suministro de agua
con las mínimas alteraciones posibles.

Al mismo tiempo, se ha dotado de alternativa de suministro a un 0,97 % del total de los contratos,
que prácticamente se corresponde con el 1% que se pretendía incrementar en este año. Por ello,
consideramos un gran trabajo el conseguido en este Plan, ya que no solo se ha incrementado el
nivel de resiliencia del servicio en ese 1 %, sino que ahora somos más conscientes del riesgo real.

Por otra, y dado que el agua es uno de los principales vectores del desarrollo económico y
social, un acceso garantizado y un suministro sin cortes son una muestra del compromiso
de Canal con la industria y con la calidad de vida de las personas.
Además, asegurando la continuidad del servicio de agua potable apostamos firmemente
por los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
- ODS#6: Agua limpia y saneamiento.
- ODS#9: Industria, innovación e infraestructura.

79
78

Excelencia

79

% CONTRATOS

80

Compromiso

Indicador de la LE 3: contratos con alternativa de suministro en menos de 12 horas

2017

En esta línea estratégica y gracias a los planes que pondremos en marcha, nos hemos puesto como
objetivo que en el año 2030 el 100 % de los contratos de gestión integral de abastecimiento tengan
una alternativa de suministro para restablecer el servicio en menos de 12 horas. Este es, además,
nuestro Plan Estrella 3:
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2018

Dato cierre
Objetivo marcado
Evolución

El modelo se basa en la metodología desarrollada por Canal para la valoración de los niveles
actuales de resiliencia o capacidad de recuperación de nuestro sistema de abastecimiento ante
posibles fallos en las infraestructuras que afecten a la continuidad del servicio a escala municipal, lo
que nos permite identificar los elementos más débiles en nuestro sistema de abastecimiento y los
impactos que pudieran causar en la continuidad del servicio como consecuencia de posibles
contingencias no accidentales.

Contratos con alternativa <12 h
92 %
Modelo anterior

83 %

79 %
78 %

2017

2020

2021

2022

2023

80

83

85

90

92

2020

2021

2022

2023

Para conseguir este nivel de calidad de servicio, se plantean cuatro Planes Estratégicos:
- PE 3.1 – Plan de seguridad física de las infraestructuras
- PE 3.2 – Plan de seguridad del personal.
- PE 3.3 – Plan de seguridad de la información.
- PE 3.4 – Plan de resiliencia del suministro a municipios

Contratos con alternativa de suministro para restablecer el
servicio en menos de 12 horas (%)
2019

2019

Si bien el indicador de esta Línea Estratégica y de su Plan Estrella se apoya, principalmente, en
contar con infraestructuras alternativas y planes de operación para restablecer el suministro en un
plazo inferior a 12 horas, los otros 3 planes estratégicos contribuyen también a mantener el
suministro sin interrupciones que pudieran derivarse de causas no accidentales, pues los tres
refuerzan la seguridad en Canal, contribuyendo con ello tanto a reducir la probabilidad de
sabotajes como el impacto de posibles siniestros.

A pesar de lo expuesto en el párrafo anterior, mantenemos el objetivo de alcanzar el 90 % de
contratos con alternativa de suministro en menos de 12 horas en 2022 y el 100 % en 2030.

79

2018

Se ha completado el modelo de resiliencia para que tenga en
cuenta no solo fuentes de suministro y tuberías, sino también
fallos en depósitos y elevadoras.

Adicionalmente, desde las áreas de conservación de infraestructuras se han ensayado, como
consecuencia de operaciones programadas e incidencias reales, las operaciones de restitución del
suministro frente a contingencias en 12 sectores de la red de abastecimiento.

2017 2018

90 %

80 %

79 %

Como resultado de esta metodología, ya disponemos del nivel de resiliencia de la red estratégica de
abastecimiento de Canal de Isabel II desde las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP)
hasta los puntos de entrada a los sectores de la red de abastecimiento, lo que nos va a permitir
identificar las estrategias de operación e infraestructuras necesarias para garantizar (frente a
incidencias) la continuidad del servicio en un plazo inferior a 12 horas. El valor inicial obtenido ha sido
del 79,2 %, pendiente, no obstante, de la evaluación de resultados que se realizará los próximos
meses.

Cierre nuevo modelo

Objetivos

85 %

Finalmente, a lo largo de 2018 se ha incorporado información actualizada que inicialmente no
estaba en el sistema de información geográfica y se ha completado el modelo de resiliencia para que
tenga en cuenta no solo fuentes de suministro y tuberías, sino también fallos en depósitos y
elevadoras.

LE 3/P.Est 3/PE 3.4

Nuevo modelo

Objetivos 2019-2023

Por motivos de seguridad, los resultados de los indicadores de los planes de esta Línea Estratégica
no se publican en este documento.
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PE 3.1 – PLAN DE SEGURIDAD FÍSICA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS

PE 3.2 – PLAN DE SEGURIDAD FÍSICA DE
LAS PERSONAS
La seguridad del personal ha sido, es y será una prioridad para Canal. Por ello, con este nuevo Plan
vamos a mejorar tanto los planes de prevención como los servicios de prevención para, de esta
manera, incrementar la protección del personal que forma parte de la empresa ante los riesgos y
amenazas cambiantes de la sociedad a los que estamos expuestos. Es el personal de Canal quien,
día a día, hace posible que el agua llegue a todos los madrileños.

El objetivo principal de este Plan es promover la seguridad de las infraestructuras a través del
conocimiento preventivo de sus amenazas y vulnerabilidades.
Además, se fortalecerá la seguridad de las infraestructuras mediante la implantación de políticas
específicas y dispositivos orientados a garantizar su seguridad integral (física y lógica). También
llevaremos a cabo una taxonomía de riesgos para la detección temprana de situaciones que
afecten a la calidad del agua en las redes y realizaremos un estudio de medidas eficaces para
mitigarlos.

Por otro lado, vamos a reforzar la capacidad de detección y respuesta de los sistemas
preventivos, además de mejorar la cultura y práctica diaria en seguridad del personal para
robustecer el factor humano, generalmente, el eslabón más débil de la cadena de la seguridad.

Este Plan parte del Plan Integral de Seguridad de las Instalaciones de Canal y, en función de su
vulnerabilidad y criticidad, se va reflejando en planes de seguridad propios de cada una de las
instalaciones. Durante 2018, hemos identificado y categorizado el total de nuestras instalaciones
críticas y esenciales para adecuar los sistemas de seguridad de estas.

Durante 2018 hemos realizado encuestas in situ en un conjunto de centros y unidades
representativos que nos ha permitido medir la cultura de la seguridad entre empleados, lo que nos
servirá de referencia para determinar si las acciones de concienciación que ya hemos iniciado
contribuyen de forma efectiva a mejorar nuestra cultura en seguridad.

Dada la amplia dispersión de instalaciones de nuestras instalaciones en la Comunidad de Madrid, es
fundamental poder destacar rápidamente las patrullas de seguridad en cuanto se tiene conocimiento
de un incidente. En 2018, se han reducido los tiempos de acuda de nuestras patrullas en un 51 %.
Cabe mencionar que los nuevos sistemas de seguridad implantados en el depósito de Getafe nos
han permitido aumentar la dotación de las patrullas de vigilancia.

Además, para reforzar la concienciación y el conocimiento de las nuevas amenazas de
ciberseguridad, se han incremento los mensajes de concienciación a los empleados sobre el uso de
las tecnologías de la información y se están realizando labores de formación en seguridad desde
una visión integral.

Además, en el depósito de Islas Filipinas hemos ensayado un sistema de monitorización continua de
la huella espectroscópica del agua que, básicamente, permite detectar cambios en las
características habituales del agua y que, por tanto, nos podrá alertar de una posible contaminación.
Con lo aprendido en 2018, desplegaremos este sistema en las 40 Estaciones de Vigilancia
Automática de la calidad del agua, siendo estos los elementos de detección y aviso de la futura red
de alerta temprana frente a eventos de contaminación en las redes.
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PE 3.3 – PLAN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

PE 3.4 – PLAN DE RESILIENCIA DEL SERVICIO A MUNICIPIOS

Dentro de este Plan queremos alcanzar ambiciosos objetivos. En el ámbito de la tecnología de la
información (IT) buscamos alcanzar un mayor grado de madurez en la gestión de la ciberseguridad, alineados con las normas internacionales y con las mejores prácticas comúnmente aceptadas
en el ámbito de la seguridad de la información. En el ámbito de los activos que componen la
tecnología operacional (OT), perseguimos incrementar los niveles de ciberseguridad teniendo en
cuenta la naturaleza de esta tecnología y sus requisitos específicos, reforzar los sistemas de
prevención y detección frente a ciberataques a través de un mejor uso de la Inteligencia de
Amenazas y establecer protocolos operativos de respuesta frente a ciberataques.

Este Plan nos permite disponer de alternativas y estrategias operativas para la continuidad del
servicio de abastecimiento frente a incidentes no accidentales que afecten a las infraestructuras e
instalaciones, a la calidad del agua suministrada, a las personas o a los sistemas de información de
la empresa, y que generen un riesgo de interrupción o degradación grave del suministro de agua a
los municipios y sus ciudadanos.
La continuidad de los sistemas de información es también fundamental para la continuidad del
servicio. En este sentido, en 2018 hemos actualizado y extendido a todos los procesos el análisis
de impacto al negocio, identificando los procesos críticos e importantes y su impacto en la
operativa de la empresa.

Para incrementar la seguridad de la información, este 2018 hemos puesto en marcha un servicio
de vigilancia permanente de la ciberseguridad (SOC), de manera que nos permite tanto
prevenir posibles ciberincidentes como actuar más rápidamente frente a ellos cuando se detectan de
forma temprana. Paralelamente, hemos definido un protocolo de actuación ante posibles
ciberincidentes, lo que nos permita actuar de forma coordinada y eficaz para contener y restablecer
la situación de normalidad ante un ciberataque.

También se hemos realizado una prueba integrada de continuidad de los sistemas informáticos
desde el centro de proceso de datos de respaldo.

Además, alineado con la sensibilidad de la dirección hacia los riesgos de ciberseguridad y para
disponer de una visibilidad y control al más alto nivel de reporting corporativo, se ha definido e
incorporado en el sistema de riesgos corporativos el riesgo de ciberataque.
Por otra parte, dado que la seguridad se articula por capas, se han añadido nuevas medidas de
seguridad tanto en la protección adicional del puesto de trabajo (con tecnología de nueva
generación) como en la protección de las cuentas de usuario, pues se ha implantado para los
accesos remotos un segundo factor de autenticación (2FA).

Nuestro objetivo es posicionar a Canal de Isabel II entre las
empresas del sector con los índices más altos de ciberresiliencia.

Cabe destacar la participación de Canal de Isabel II en los ciberejercicios desarrollados por el
INCIBE, que nos han permitido ensayar tanto la gestión de crisis por un ciberincidente, como
enfrentarnos de manera técnica a un incidente simulado de seguridad informática, lo que nos ha
permitido conocer mejor nuestras capacidades e identificar oportunidades de mejora.
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PRINCIPALES ACTUACIONES PARA 2019
Se va a implantar un Portal de
Seguridad corporativo, donde se
irá incorporando de forma continuada
la información en materia de
seguridad, recogiendo las acciones y
protocolos establecidos como
respuesta a posibles emergencias
que pudieran producirse.

Condensar los trabajos previstos de 4 planes y 16 acciones no es tarea fácil porque todas
contribuyen a mejorar la resiliencia de Canal, pero, por su singularidad señalamos las siguientes
acciones destacadas para 2019:
La ejecución del Plan Director de Seguridad de la Tecnología Operacional (OT), como primer
paso para incrementar los niveles de seguridad de los sistemas industriales encargados de
supervisar, gobernar y telegestionar la automatización industrial en el ciclo del agua. Esto nos
permitirá conocer el nivel de riesgo existente en estos sistemas y, con ello, definir, para los próximos
años, los planes de acción encaminados a reducir dichos riegos.

En el ámbito de la seguridad de la
información, se van a continuar
reforzando los mecanismos de
protección (cortafuegos, accesos
remotos, control de acceso a la red
corporativa de datos, etc.),
integrando los eventos de seguridad
en el Centro de Operaciones de
Seguridad (SOC). También se
reforzarán los servicios de
monitorización continua de la
seguridad de nuestros sistemas,
tanto los internos como los accesibles
desde Internet.

La creación de la Oficina de Continuidad, desde donde, por un lado, se coordinarán las
actuaciones que afecten a la continuidad del servicio en situaciones de crisis. Por otro lado, en
situación de normalidad, desde esta oficina se coordinarán las pruebas previstas anualmente en el
Plan de Continuidad para hacer frente a distintos incidentes que afecten a la continuidad del servicio,
con la finalidad de depurar los protocolos de contingencia y estar lo mejor preparados posible para
enfrentarse a incidentes graves de carácter intencionado.
Dentro de la mejora de la resiliencia de la red de abastecimiento, en 2019 se continuará con las
pruebas de continuidad en más sectores y se realizará un análisis del Plan de Infraestructuras
Estratégicas para garantizar que las infraestructuras previstas mantienen o refuerzan el nivel de
resiliencia de la red para restablecer el servicio en caso de interrupción en el valor objetivo de 12
horas.
Continuaremos desarrollando el Plan Avanzado de Seguridad de las Instalaciones y adecuando
los sistemas de seguridad en las principales instalaciones.
Se optimizarán las rutas de las patrullas para rebajar el tiempo de acuda y atención de las alarmas.
Tras el desarrollo del piloto de detección de eventos de Islas Filipinas, se instalará la Detección de
eventos en 40 EVA.

Asimismo, se va a iniciar el desarrollo de guías de
actuación específicas ante incidentes de seguridad con una
tipología concreta. El objetivo es garantizar una actuación
rápida y dirigida a su identificación, contención y resolución.

En el marco del refuerzo de la Cultura de la Seguridad entre los empleados, se realizarán de forma
directa e intensiva acciones dirigidas a las áreas de operación. Las actuaciones consistirán en la
realización de cursos de formación de Seguridad Integral y de simulacros de emergencia con el
objetivo de prevenir y actuar ante las posibles amenazas a las que estamos expuestos.

32

4 IMPULSAR LA CALIDAD AMBIENTAL Y
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Objetivo Estratégico
Fomentar la economía circular y el desarrollo sostenible, promoviendo la excelencia en la depuración de
aguas residuales así como abordando los retos asociados al cambio climático mediante los planes de
adaptación y mitigación correspondientes.

Valores y Objetivos de Desarrollo Sostenible
El PE 4.1: Plan de excelencia en depuración. Contribuye de manera muy significativa para el ODS
#15 (Vida de ecosistemas terrestres), ya que la mejora de los vertidos de aguas depuradas
repercute directamente sobre los ecosistemas fluviales, favoreciendo a las especies animales y
vegetales.

En la Línea Estratégica 4 cubrimos los temas más importantes relacionados con el medio
ambiente, tanto los que nacen directamente de nuestra actividad (depuración de aguas), como
las prácticas de sostenibilidad recomendadas por los organismos internacionales. En nuestro
empeño por ir siempre más allá de lo estrictamente necesario en materia ambiental, planteamos
cuatro Planes Estratégicos:

El PE 4.2: Plan de eficiencia energética y cambio climático. Se centra en el ODS #13 (Acción por el
clima), actuando en favor de la mitigación y adaptación frente al cambio climático.

4.1 - Plan de excelencia en depuración.
4.2 - Plan de eficiencia energética y cambio climático.
4.3 - Plan de fomento de la economía circular.
4.4 - Plan para desarrollo de las energías limpias.

El PE 4.3: Plan de fomento de la economía circular. Trabaja por alcanzar el ODS #12 (Producción y
consumo responsables), ya que hace hincapié en la economía circular, en la minimización de
residuos y en el aprovechamiento energético.

Reafirmamos así el compromiso con nuestros valores de sostenibilidad y excelencia. Buscamos
el mejor servicio para los madrileños y el mayor respeto por el medio ambiente.

El PE 4.4: Plan de desarrollo de energías limpias. Trabaja por alcanzar el ODS #7 (Energía
asequible y no contaminante), sobre el que Canal de Isabel II ha depositado su compromiso,
también, con el Plan Estrella de esta misma línea estratégica.

Cada uno de los cuatro Planes Estratégicos se corresponde con un Objetivo de Desarrollo
Sostenible:

Excelencia

Sostenibilidad
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Finalmente, hemos preferido para el futuro utilizar directamente la huella de carbono (medida en
toneladas de dióxido de carbono equivalentes emitidas a la atmósfera), en vez del indicador utilizado
en 2018. El objetivo es que el nuevo sea más intuitivo y fácil de comparar con otras empresas
similares. Se ha definido, además, una banda de cobertura en función de las horas de funcionamiento del secado de lodos, que si bien contribuye a una mejora de la aplicación de estos lodos a la
agricultura, también produce más CO2 y por tanto contribuye a aumentar nuestra huella de carbono.
Los resultados revisados con esta nueva metodología para 2017 y 2018 y los objetivos de evolución
para el periodo 2019-2023 son los siguientes.

Indicador de la LE4: huella de carbono
Los objetivos que se marcaron en 2018 para reducir la huella de carbono se muestran en el siguiente
gráfico, junto con el resultado del cierre de 2018. Como se puede observar, el resultado es
prácticamente igual al objetivo. Este se define como la reducción de la huella de carbono sobre
nuestra “huella máxima” con el objetivo de ser carbono neutral en 2030.

Emisiones de carbono (tCO2e)

Porcentaje de reducción sobre nuestra “Huella Máxima”
240.443
Real

63,69 %

Objetivos

217.085(1)

217.990

223.333

233.195

241.619

258.098
240.772

Real

21 %

Objetivos 2019-2023
Compensación plan solar

20,61 %

19,98 %

19,78 %

19,58 %

Banda superior (+1000 h lodos)

19,38 %

137.237

2017
2017

2018

2019

2020

2021

2022

Banda inferior (-1000 h lodos)

2019

2020

2021

2022

2023

(1) Considerando el funcionamiento real del secado de Loeches 2018 y el secado de EDAR SUR 12 meses (6.000 horas)

2023

La revisión del cálculo de nuestra huella de carbono fue una de las acciones prioritarias de 2018. La
utilizada hasta el momento y que se realizaba históricamente consideraba criterios que no eran los
mismos que los establecidos por la Oficina Española de Cambio Climático. Este estudio nos
permitirá seguir tomando medidas para reducir y conocer mejor nuestra huella de carbono. Durante
2018 también hemos analizado nuestra capacidad para desarrollar proyectos forestales que sirvan
como sumidero de carbono.

2018

Se propone cambiar la metodología y el cálculo de la huella de carbono, que ahora es
más precisa. Se propone un cambio en la forma de comunicar el indicador que resulta
más intuitiva, en toneladas de CO2 equivalentes. Se incluye, desde 2019, la entrada de
la EDAR Sur, no considerada en la previsión de 2018.
Cabe destacar que la intensa bajada en las emisiones de carbono en 2018 frente a 2017 se debe a
que la energía eléctrica suministrada (suministrador eléctrico único) disponía en el 100 % de los
casos de garantía renovable, lo que ha supuesto una importante reducción de la huella de carbono.
La aparente subida entre 2018 y 2019 se debe a la entrada en funcionamiento de la central de
cogeneración Sur, con 25 MW instalados, que funciona con gas natural y que, por tanto, a pesar de
ser una tecnología de alta eficiencia, incrementa nuestras emisiones totales.

Gracias a este nuevo procedimiento para el cálculo de la huella de carbono, en el futuro será más
sencillo participar en programas de compensación de emisiones, comprar derechos de emisión
que sigan esta metodología o certificar oficialmente en el ministerio nuestra huella de carbono.
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PLAN ESTRELLA 4: PLAN DE GENERACIÓN
LIMPIA - 0,0 kWh

En el gráfico siguiente se puede ver cómo el resultado de este año supera el objetivo 2018 y, gracias
al impulso de la nueva planta de secados de la EDAR Sur, podemos incrementar la ambición de los
objetivos que nos marcamos para el periodo 2018-2022 y alcanzar el 100 % de cobertura en 2022.

100 % de autoconsumo de fuentes renovables o de alta eficiencia.

Cobertura del consumo eléctrico

Queremos desarrollar un plan para utilizar en todas nuestras instalaciones una energía natural,
limpia y eficiente. Tenemos el objetivo de ser la primera empresa de nuestro sector en Europa que
produzca una cantidad de energía igual o superior a la que consume.

106,97 %

Además, queremos hacerlo a partir de fuentes renovables (hidráulicas, solar y de biogás) o de alta
eficiencia, como la cogeneración de electricidad y calor con gas natural.

101,46 %
91,92 %

93,66 %

97,14 %

Indicador del Plan Estrella: cobertura del consumo eléctrico
El objetivo para 2030 es alcanzar una generación eléctrica equivalente al 100 % del consumo.
Este año hemos aumentado nuestra autoproducción por encima de los objetivos marcados,
creciendo respecto al 2017 en más de un 35 %. La puesta en marcha del secado de lodos de la
EDAR Sur supone un importante impulso en la consecución del objetivo. También, cabe destacar la
instalación de microturbinas de biogás que contribuyeron al incremento de la cobertura.

61,74%
60%

50%
Real

Plan Estrella 4

2017

Cobertura cobertura eléctrica (%)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

50

61,74

91,92

93,66

97,14

101,46

106,97

Objetivos 2019-2023

2018

2019

Banda superior (+1000 h lodos)

2020

2021

Banda inferior (-1000 h lodos)

2022

2023

Se ha definido una banda de cobertura en función de las horas de funcionamiento del secado de
lodos. Se propone utilizar una recta de regresión múltiple para ajustar los resultados finales para la
valoración del objetivo en función de meteorología.

Objetivos 2019-2023
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PE 4.1 – PLAN DE EXCELENCIA EN DEPURACIÓN

A continuación, se muestran los objetivos del periodo 2019-2023 con base en los resultados de
este año.

PE 4.1

Objetivo
La elevada complejidad en los procesos de depuración afectados por multitud de variables exige un
control multiparamétrico de los procesos. Lo que queremos es utilizar la innovación y la
tecnología de vanguardia para mejorar la explotación de las EDAR y reducir los riesgos derivados.

Grado de excelencia en depuración (%)

2017

2018

2019

2020

96,18

95,54

96,82

97,45

La modelización de la explotación de las EDAR es una innovación con la que no cuentan
muchas empresas del sector hoy en día y que nos permitirá adelantarnos a la toma de decisiones
con la consiguiente minoración del riesgo de vertido

2021
98,09

2022

2023

98,09

98,09

Objetivos 2019-2023

Grado de excelencia en depuración

Indicador del PE 4.1: grado de excelencia en depuración
Durante este 2018 se han llevado a cabo mejoras en los aliviaderos de 7 EDAR, se han finalizado las
ampliaciones de las EDAR de Alcalá Oeste y Las Matas y la automatización del proceso de
eliminación de nitrógeno en 5 EDAR.

98,09 %

97,45 %

A pesar de los esfuerzos realizados, este año se ha reducido ligeramente el grado de excelencia en
depuración de la empresa. Esto ha sido debido a las cambiantes y cada vez más exigentes
autorizaciones de vertido de las EDAR y a que el cumplimiento está supeditado a la realización
de obras de ampliación de gran entidad. Esto supone un grado de cumplimiento lento, estimándose
el 100 % en el año 2030.

96,18 %

96,00 %

96,82 %

95,54%
Real

Con el inicio de nuevo ciclo del Plan Nacional de Calidad de las Aguas (PNCA) se espera que el
1 de enero de 2022 cambie una buena parte de los límites de las autorizaciones de vertido de
EDAR, lo que sin duda afectará a este indicador de una manera que ahora somos incapaces de
determinar, ya que la reducción de parámetros de vertido conlleva, en la mayor parte de los casos,
cambios en el diseño de las instalaciones.

2017

2018

2019

2020

2021

Objetivos

2022

2023

Nos prepararemos para el nuevo ciclo del PNCA que se inicia el 1 enero de 2022
Se ha avanzado igualmente en la elaboración de un nuevo modelo de control de procesos,
mediante programas de modelización que facilitarán la toma de decisiones, un control
exhaustivo de los vertidos industriales que afectan al buen funcionamiento de las depuradoras y
aplicando mejoras internas que conseguirán que en los próximos años seguiremos elevando el
porcentaje y acercándonos al ambicioso objetivo de cumplir con el 100% de los vertidos en 2030.

Así, a partir de 2022 nuestro objetivo será mantener el cumplimiento de las autorizaciones de vertido
actuales y prepararnos para el nuevo ciclo del PNCA, que se iniciará el 1 enero de 2022 y tendrá un
periodo de transición hasta el año 2027.
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PE 4.2 – PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Objetivo
El cambio climático es una seria amenaza que se cierne sobre el normal desenvolvimiento del
ciclo integral del agua. Para poder adaptarnos a las nuevas realidades, lo primero es conocer qué
efectos concretos tiene sobre nuestros recursos estratégicos. En este sentido ha de estudiarse
cómo evolucionarán las masas de agua embalsada y la recarga de nuestros acuíferos.
Uno de los objetivos fundamentales de este Plan es combatir y mitigar el cambio climático
mediante la reducción del consumo, el fomento del ahorro energético y la implementación de
medidas de eficiencia energética, lo que redundará directamente sobre las emisiones de gases
de efecto invernadero.

Al analizar de manera crítica los datos, pensamos que podemos controlar mejor el objetivo global
eliminando la distorsión que introduce la meteorología en el consumo específico. Por este motivo,
se corrige este consumo específico eliminando el consumo eléctrico de las siguientes
instalaciones: las elevadoras del Alberche, la ETAP del Tajo, los campos de pozos y, como
novedad este año, el consumo de Sur y Loeches. El consumo de estas instalaciones depende de
la situación meteorológica y/o del grado de secado que queramos suministrar a los lodos. Estas
condiciones externas enmascaran la mejora en el consumo específico del resto de instalaciones y
por tanto no permiten realizar el seguimiento de la mejora del consumo específico en el resto de
nuestras instalaciones.
Con este cambio en el punto inicial, hemos extendido el ritmo de crecimiento a 2023, como se
puede ver en el siguiente gráfico:

Consumo específico corregido (kWh/m3)

Indicador del PE 4.2: reducción del consumo específico de energía por metro cúbico
de agua gestionada
Si bien en valores absolutos el consumo eléctrico en Canal de Isabel II ha descendido un 5,7 %,
pasando de los 487 GWh de 2017 a los 459 GWh de 2019, no hemos conseguido reducir el
consumo específico este año, manteniéndose prácticamente el resultado del índice de 2017.

0,379

Real
sin secado

0,380

Real

Objetivos

0,370
0,369

0,367
0,362

PE 4.2

Consumo específico corregido (sin bombeos del Alberche, Tajo,
pozos ni secado de lodos)
2017

2018

Real

0,379

0,380

Real sin secado

0,369

0,367

2019
0,362

2020

2021

2022

0,357
0,352
0,347
Objetivos 2019-2023

0,357
0,352
0,3467

2023

0,345

2017

0,345

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Hemos cambiado el método de cálculo del indicador incluyendo, en la
corrección, el secado de lodos. Se mantiene el perfil de descenso.
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Durante el año que expira nos hemos dotado de los contratos que permitirán una mejor
monitorización y diagnóstico del origen de los consumos que se registran en nuestras
instalaciones.

PE 4.3 – PLAN DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

El contrato 154/2016 para auditorías energéticas y el 39/2017 para dotar a los puntos de consumo
más relevantes de analizadores de red sentarán las bases de la batería de medidas a adoptar para
alcanzar los objetivos fijados. Además, se ha acometido, como actuación piloto, la implantación de
una plataforma de gestión inteligente de la electricidad en una EDAR. Esto nos permitirá definir a
futuro la digitalización a implantar en todos nuestros procesos para una gestión eficiente y sostenible
energéticamente.

Para garantizar el abastecimiento de agua potable a la población de Madrid y para gestionar de
manera eficiente el saneamiento y la depuración de sus aguas residuales, Canal de Isabel II
consume materias primas y genera residuos.

Objetivo

Queremos ser una empresa modelo en nuestra relación con el entorno y la sostenibilidad. Nuestra
imagen de empresa limpia que produce una agua de gran calidad se debe complementar con una
gestión de residuos y una preocupación por la conservación del entorno también ejemplares.
Nuestro objetivo es fomentar la economía circular y el desarrollo sostenible de la mano de la
sociedad, aprovechando de manera sostenible los recursos que empleamos.

Durante el 2018, el buen desempeño de los procesos de abastecimiento, con un ahorro de
consumo del 19,2 %, se ha visto enjugado por un aumento del 3,4 % del consumo en las
actividades de saneamiento y depuración, explicables por dos motivos: un aumento del agua a tratar
por una climatología generosa en precipitaciones y unas mayores exigencias de calidad de los
caudales devueltos a los cauces. Las medidas que se definan a futuro deberán batir los consumos
impuestos por ambos factores.

Gracias a la puesta en marcha de este Plan Estratégico, no solo hemos incrementado
significativamente el porcentaje de lodos higienizados, sino que hemos obtenido un gran
incremento de toneladas de fertilizantes o abonos orgánicos de buena calidad.

Indicador del PE 4.3: valorización de lodos de EDAR
Mejorar nuestra depuración supone un crecimiento en los lodos que se producen al limpiar el agua
residual. En este caso, nuestro objetivo para este año era valorizar al menos el 40 % de nuestros
lodos y hemos llegado al 38,5 %, ligeramente por debajo del objetivo que establecimos para 2018,
aunque muy por encima del cierre de 2017, que era del 32 %.
En 2018 se han llevado a cabo para la consecución de este indicador diferentes acciones. Entre
ellas, destaca el aumento del volumen de lodos higienizados con la operación y gestión del
secado térmico de la EDAR Sur (desde octubre), donde se secan e higienizan los lodos
generados en el municipio de Madrid.
También se han realizado estudios de reciclaje y/o reutilización de los residuos generados en
el pretratamiento de las depuradoras, que actualmente van a parar al vertedero. En concreto,
destaca un estudio sobre la reutilización de los residuos de desarenado que busca la limpieza
de las arenas para un posible uso posterior en camas de tubería o construcción. Este sistema se
probará en la EDAR de Arroyo de la Vega.
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PE 4.4 – PLAN PARA EL DESARROLLO DE ENERGÍAS
LIMPIAS

Por otro lado, se está trabajado en la economía circular con el agua regenerada, avanzando hacia
un nuevo uso no explorado hasta ahora en la Comunidad de Madrid: la agricultura. Está enfocado
a cultivos de alto valor económico en zonas de secano a las que no llegaba el agua. Mediante un
proyecto de I+D, se probarán diferentes calidades de agua, cultivos y fertilizantes.

Objetivo

Por último, se ha solicitado un proyecto LIFE a la Unión Europea para estudiar la posibilidad de
pirolizar diferentes residuos como lodos de depuradora, residuos de cribado o restos de poda, con
el fin de eliminar los residuos y obtener biocombustibles. Se ha pasado la primera fase de selección
de proyectos y se está a la espera de respuesta de aprobación, que será en julio de 2019.

Canal de Isabel II es la empresa líder del sector en producción de energía renovable y de alta
eficiencia, con un parque instalado de energía hidráulica, biogás y cogeneración de alta eficiencia
que supera los 100 MW. En la Comunidad de Madrid somos la empresa con mayor potencia
instalada de generación eléctrica.

Debido a los buenos resultados al cierre de 2018 y a la importancia de la valorización de lodos para
el aprovechamiento máximo de los recursos naturales, Canal de Isabel II ha decidido volcar sus
esfuerzos en incrementar aún más su porcentaje de lodos valorizados. Este incremento de nuestros
objetivos frente a los planteados en 2018 aumenta nuestro compromiso con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible: ODS#12: Producción y consumo responsables. ODS#13: Acción por el clima.

PE 4.3
2018

2019

2020

32,55

38,46

51

63

2021

2022

2023

87

92

73

92 %
87 %
73 %

70 %

63 %

60 %

51 %
40 %

50 %
45 %

38,46 %
32,55 %

Real
Objetivos
Umbral

2018

2019

2020

2021

2022

En 2018 hemos comenzado los trabajos del Plan Solar, que agrupa todos los esfuerzos en
generación renovable y eficiencia energética que integra el Plan Estratégico 2018-2030. A tal
efecto, se han analizado las mejores alternativas para aprovechar las sinergias de la energía
renovable y el ciclo integral del agua. Especial atención vamos a prestar al autoconsumo y a la
introducción de la tecnología solar flotante. Esta tecnología permitirá aprovechar la superficie
de nuestros embalses para generar electricidad.

Objetivos 2019-2023

Porcentaje de lodos valorizados

2017

Indicador del PE 4.4: capacidad instalada de energías limpias

Valorización de lodos de EDAR (%)

2017

40 %

Pero queremos llegar más lejos, el principal objetivo de este Plan es impulsar la producción de
energía a través de estas y otras fuentes de generación renovables y de alta eficiencia para
reducir el consumo de red y así contribuir a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Incrementamos
nuestros objetivos
para alcanzar el
100% de lodos
secados o
compostados antes
de 2030.
Definimos además
un umbral de
cumplimiento.

La singularidad de la energía solar dentro del ciclo integral del agua y, en particular, en
instalaciones flotantes en embalses destinados al consumo humano, suponen un capítulo aparte
en la utilización de tecnologías convencionales. Durante 2019 profundizaremos en el análisis de la
viabilidad de esta tecnología y se detectarán las mejores localizaciones para el autoconsumo.
El resultado del indicador ha superado el objetivo esperado. Además, hemos incorporado las
instalaciones de secado Sur, que conllevará un aumento significativo de la potencia instalada. Por
ello, modificamos los objetivos del periodo 2019-2023 para volvernos aún más exigentes, como se
puede observar en la tabla y el gráfico siguientes:

2023
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PRINCIPALES ACTUACIONES PARA 2019

PE 4.4

Capacidad instalada de energías limpias (MW)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

81,56

82,27

107,27

108,07

108,78

114,41

121,14 Objetivos 2019-2023

El año 2019 es el año del lanzamiento del Plan Solar,
tanto a nivel organizativo como en cuanto al inicio de
las labores previas para asegurar su éxito en los
siguientes ejercicios. Del resultado de estas labores
preliminares depende la velocidad de implantación de
este programa. Llevaremos a cabo también la
priorización de emplazamientos más adecuados, el
inicio de las tramitaciones de proyectos fotovoltaicos y la
instalación de microturbinas de biogás.

Capacidad instalada de energías limpias (MW)

En cuanto al área de economía circular, no solo
seguiremos avanzando en la tecnología de
codigestión, sino que aumentaremos el vertido de agua
regenerada al río Manzanares, con una calidad muy por
encima de lo exigido legalmente. Igualmente, se realizará
un seguimiento del uso de la estruvita. Este elemento es
un compuesto con alto contenido en fósforo recuperado
durante la depuración de las aguas. Se trata de uno de
nuestros grandes avances hacia la economía circular.

121,14
114,41
107,27

108,07

108,78

82,27
81,56
81,60

Durante el siguiente ejercicio, analizaremos también
proyectos forestales y estudiaremos el registro de
nuestra huella de carbono en el Registro del
Ministerio de Medio Ambiente. Se pretende
también desarrollar el uso del gas vehicular.

Real
Objetivos

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

La entrada en funcionamiento de la EDAR Sur y la aprobación del
Plan Solar nos permitirá llegar a una potencia instalada superior a los
120 MW en 2023.
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5 DESARROLLAR LA COOPERACIÓN

Nuestro objetivo en 2019 es alcanzar una nota de 7,1 sobre 10 y, a partir del dato que se obtenga
en 2019, queremos incrementarlo quince centésimas hasta 2023 con el objetivo final de llegar a
una nota de 8 sobre 10 en 2030. Se prevé realizar estas encuestas con periodicidad anual.

CON LOS MUNICIPIOS DE MADRID

Objetivo Estratégico

LE 5

Promover la gestión integral de Canal en la totalidad de sus municipios, consolidando el modelo más
eficiente de gestión supramunicipal.

2017
ND

Índice de satisfacción ayuntamientos

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Definición

7,10

7,14

7,18

7,23

7,25

Objetivos 2019-2023

Valores y Objetivos de Desarrollo Sostenible
Para cumplir con el objetivo estratégico de la línea se desarrollan tres planes estratégicos:

Índice de satisfacción ayuntamientos

- PE 5.1 – Plan de acercamiento a ayuntamientos y urbanizaciones.
- PE 5.2 – Plan de excelencia en el alcantarillado.
- PE 5.3 – Plan Sierra Norte.

7,25

7,23

Con ellos defendemos nuestros valores de excelencia, compromiso y cercanía, fomentando el
desarrollo y la cohesión en la Comunidad de Madrid.

Objetivos 2019-2023

7,18

Además, colaboramos con el ODS #11 para favorecer e impulsar la sostenibilidad en las ciudades
y comunidades en las que estamos presentes.
7,14

7,10
Definición

Excelencia

Compromiso

Cercanía

2017

Indicador de la LE5: índice de satisfacción de los ayuntamientos

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Nuestro objetivo en 2019 es alcanzar un 7,1 sobre 10
A partir del dato que se obtenga en 2019, tenemos el objetivo de
incrementarlo quince centésimas hasta 2023. En 2030 queremos
alcanzar una nota de 8 sobre 10

Tras cumplir el objetivo de definir el índice y preparar la encuesta a los ayuntamientos, se han
conseguido lanzar las primeras encuestas. Desde octubre de 2018 se han podido realizar
encuestas a 88 alcaldes (50,9 %) de los 173 municipios en los que gestionamos algún servicio, y a
fecha de 12 de marzo se han realizado 118 encuestas.
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PE 5.1 – PLAN DE ACERCAMIENTO A AYUNTAMIENTOS
Y URBANIZACIONES

Hemos decidido mantener el objetivo de definir una ventanilla única para el 100 % de los municipios
a los que damos servicio, solo que retrasándolo un año para que sea alcanzado en 2023. Se puede
ver en el siguiente gráfico la evolución propuesta para el periodo 2019-2023.

PE 5.1

Objetivo
Es una necesidad potenciar y mejorar las relaciones institucionales con las diferentes administraciones y urbanizaciones con el objeto de agilizar y conseguir una mejora en la optimización de los
recursos.
Nuestra relación con los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid ha de ser necesariamente
cercana, ya sea como accionistas o como usuarios. De los 179 municipios que componen la
Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II gestiona los servicios de abastecimiento, saneamiento y
reutilización en la mayoría de ellos, pero no en su totalidad. Estrechando las relaciones con ellos
podremos mejorar nuestra gestión y extenderla al 100 % de los municipios.

Porcentaje de actividad a través de ventanilla única (%)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

ND

Definición

24

38

59

78

100

Objetivos 2019-2023

Porcentaje de actividad a través de ventanilla única
100%

Real
Objetivos

Por otra parte, existen todavía muchas urbanizaciones en la Comunidad de Madrid no gestionadas
por Canal de Isabel II, con grandes carencias en sus redes de distribución y alcantarillado, a las que
se ofrecerán planes de renovación y gestión.

78%
59%

Indicador del PE 5.1: Porcentaje de actividad municipal gestionada a través de ventanilla única

38%

20%

Con la puesta en marcha de la ventanilla única, se ampliará y centralizará la actividad con los
ayuntamientos mejorando la comunicación bidireccional. Hemos considerado como ventanilla única
municipal la ventanilla única registral.

24%
10%

2017

Una vez cumplido el objetivo de calcular nuestro punto de partida en cuanto a municipios con
ventanilla única, hemos vuelto a realizar el proceso de definición de objetivos, ahora desde un punto
de vista más consciente de nuestra situación actual.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Además, durante el 2018 hemos generado un modelo de encuesta y hemos iniciado las
encuestas personalizadas dirigidas a los ayuntamientos, con las que se podrá evaluar y hacer un
seguimiento en los próximos años del grado de satisfacción de las Corporaciones Locales con
Canal de Isabel II. Por otra parte, se han podido definir los requerimientos y el diseño de un
prototipo de web municipal que facilitará el acceso a la información de los ayuntamientos, orientado
todo ello hacia una gestión de ventanilla única con ellos.

Durante 2018 se han ido registrando las gestiones realizadas con ayuntamientos por diversas vías
de comunicación mediante la aplicación de seguimiento de asuntos municipales. En 2023 se prevé
haber llegado al 100 % de la actividad como ventanilla única.
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PE 5.2 – PLAN DE EXCELENCIA EN EL ALCANTARILLADO

PE 5.2

Objetivo
Mejorar la red de alcantarillado para convertirla en la más eficiente y moderna de nuestro país,
asegurando el saneamiento del agua de forma sostenible y evitando desbordamientos en los sistemas
de drenaje. Este es el Plan Estrella de la Línea.
Dentro de este Plan se incluyen las actuaciones encaminadas a desarrollar el alcantarillado en toda
la Comunidad de Madrid. Por ello, utilizamos como indicador de este Plan la cobertura de servicios
de alcantarillado en la Comunidad de Madrid.

Incremento de cobertura de servicios de alcantarillado en la
Comunidad de Madrid (%)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

74,9

74,9

76

78,2

80,4

83,8

84,9

Cobertura de servicios de alcantarillado en la
Comunidad de Madrid

Indicador del PE 5.2: Incremento de cobertura de servicios de alcantarillado en la Comunidad
de Madrid
Porcentaje de municipios de la Comunidad de Madrid que cuentan con servicios de alcantarillado de Canal
Nos hemos marcado como objetivo a 2030 tener el 100 % de la población (179 municipios) con
convenio de alcantarillado.

Objetivos 2019-2023

74,9%

74,9%

76,0%

Actualmente gestionamos el mantenimiento del alcantarillado en 134 municipios (74,9 %). El objetivo
en 2023 es haber firmado 18 nuevos convenios municipales de mantenimiento de alcantarillado,
llegando a 152 municipios (el 84,9 %).

78,2%

80,4%

83,8%

84,9%

Real
Objetivos

2017

La firma de nuevos convenios municipales de mantenimiento de alcantarillado está muy
condicionada a la coyuntura político-administrativa y a la legislación que regule la incorporación de
nuevos municipios al nuevo modelo de gestión de la Sociedad Anónima Canal de Isabel II. Este
objetivo será adicional a la firma de convenios de renovación de alcantarillado en los municipios en los
que Canal ya gestiona el mantenimiento de este servicio.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

El objetivo a 2030 es tener el 100 % de la población (179 municipios) con
convenio de alcantarillado.

En 2018 nos habíamos propuesto firmar convenios de mantenimiento de alcantarillado con cinco
ayuntamientos. No ha podido alcanzarse este hito, pero hemos conseguido firmar convenios de
renovación de alcantarillado con ocho ayuntamientos.

Como parte del objetivo del Plan Estrella se encuentran las actuaciones encaminadas a favorecer
las inversiones municipales en alcantarillado a través de los Convenios Sanea.
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alcantarillado por otras vías como el Programa de Inversión Regional (PIR) o fondos propios,
sin repercutirlo con una cuota suplementaria en las facturas.

PLAN ESTRELLA 5: PLAN SANEA

La aprobación del convenio del Plan Sanea en el tercer trimestre de 2018 nos ha retrasado el inicio
del objetivo de firmar estos convenios con los municipios que actualmente tienen posibilidad de
adherirse al Plan Sanea. Sin embargo, en 2018 se han renovado 8 convenios de alcantarillado
transitorios a la espera de firmar Convenios Sanea.

Objetivo
Conseguir que el 100 % de las redes de saneamiento estén adecuadas a los planes directores de
drenaje urbano o de alcantarillado.

PE 5.2

Indicador del PE 5.2: Municipios adheridos al Plan Sanea.
Los Consejos de Administración de Canal de Isabel II S.A. y del Ente Canal de Isabel II han
aprobado la iniciativa de celebrar con los ayuntamientos una nueva modalidad de convenios de
colaboración para renovar la red de alcantarillado. Se aplicará una cuota suplementaria con el fin de
ejecutar en el horizonte 2030 las obras de renovación de la red de alcantarillado, cuya inversión
podrá ser recaudada en un plazo de treinta años, facilitando Canal la financiación a tan largo plazo
de dichas obras.

2017
N/A

Municipios adheridos al Plan Sanea

2018

2019

2020

2021

2022

0

12

30

48

60

2023
72

Objetivos 2019-2023

Municipios adheridos al Plan Sanea
72

A esta modalidad de convenio se le ha llamado Convenio Sanea.
60

En 2018, el Plan Sanea ha logrado los siguientes avances:
48

- Se han determinado las bases reguladoras y el marco jurídico-legislativo del Plan Sanea.
- Se ha generado el modelo de Convenio Sanea que ha sido aprobado por los Consejos de
Administración de Canal (Sociedad Anónima y Ente Público).
- Se han remitido a los ayuntamientos las bases reguladoras y la propuesta de firma del
Convenio Sanea.
- En una primera fase, se han firmado acuerdos con 8 municipios para la renovación de la red de
alcantarillado. Ahora que está desarrollado el modelo de convenio, esos acuerdos podrán pasar a
formar parte del Plan Sanea mediante su incorporación en Convenios Sanea.

30

12

10

Renovaciones
Objetivos

8

2017

En un principio estaba previsto para 2022 firmar Convenios Sanea con los 93 ayuntamientos que
actualmente pueden adherirse a este Plan. Ahora no se prevé llegar en 2023 a firmar Convenios
Sanea con el 100 % de los 93 municipios adheribles actualmente al Plan Sanea, ya que las
corporaciones actuales de algunos ayuntamientos han manifestado su interés en renovar el

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Queremos finalizar más de 70 Convenios Sanea firmados hasta 2023 para
ayudar a los municipios a afrontar el déficit de inversión en alcantarillado.
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PE 5.3 – PLAN SIERRA NORTE

plazo anterior a 2023. Mientras tanto, se van a considerar como objeto de este Plan los municipios
del antiguo PAMAM en los que se realiza alguna de las medidas de acercamiento para adherirse al
Plan Sierra Norte.

Objetivo
Ayudar a los municipios de la Sierra Norte de Madrid colaborando con ellos a través de diferentes
actuaciones estratégicas que fomenten su desarrollo, aprovechando las sinergias existentes de
infraestructuras y servicios prestados por Canal de Isabel II. Nuestro objetivo es que se integren en el
modelo de gestión de Canal. Posteriormente, la experiencia obtenida podrá ser exportable a otros
municipios de otras zonas que se encuentren en situaciones similares.

Actualmente hay cuatro municipios de la Sierra Norte plenamente incorporados a la gestión de
Canal de Isabel II: La Acebeda, Garganta, Gargantilla y Torrelaguna. También está prevista la
inminente reincorporación del municipio de Rascafría.
Es probable que cuando se consiga este objetivo se haga de forma conjunta. Mientras tanto, se
valorará realizar actuaciones de acercamiento con al menos siete municipios al año.

Indicador del PE 5.3: Porcentaje de municipios adheridos al Plan Sierra Norte

PE 5.3

El Plan Sierra Norte ha comenzado a implantar tres líneas principales de actuación en 2018.

2017

- Desarrollo tecnológico: Se ha realizado una prueba piloto de la red de banda ancha WiMAX en
El Atazar, con resultados muy positivos. Estos resultados han propiciado que se vaya a continuar la
misma actuación en otros puntos interesados.

10

- Desarrollo social: Canal de Isabel II ha colaborado en la rehabilitación de áreas recreativas para
que sean gestionadas por ayuntamientos. Son destacables los casos de las áreas recreativas de
Riosequillo y La Marina, en los términos municipales de Buitrago del Lozoya y de Cervera de
Buitrago, respectivamente.

Porcentaje de municipios adheridos al Plan Sierra Norte (%)

2018

2019

2020

2021

2022

17

33

50

67

83

2023
100

Objetivos 2019-2023

Porcentaje de municipios adheridos al
Plan Sierra Norte

- Desarrollo ecológico: Canal de Isabel II colaborará en la limpieza de márgenes de embalse para
preservar el estado ecológico y la salubridad de los embalses de la Sierra Norte. El primero que
está previsto es el del embalse de El Atazar.

100%
83%

Todas estas actuaciones y otras que pueden acometerse en los próximos años nacen como líneas
de cooperación con el Plan de Revitalización de la Comunidad de Madrid. La intención es
incorporar medidas de Canal de Isabel II que incentiven el crecimiento de los municipios menos
poblados y eviten su despoblamiento.

67%
50%
10%

Este objetivo está muy condicionado a la coyuntura político-administrativa y a la legislación que
regule la incorporación de nuevos municipios al nuevo modelo de gestión de Canal, además de la
aprobación de las medidas de descompensación previstas por el Ente.

17%

Real

33%

Objetivos

10%

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Se valorará realizar actuaciones de acercamiento con al
menos siete municipios al año

El objetivo final en 2030 es que todos los municipios del antiguo PAMAM estén incorporados a
nuestro modelo de gestión. Puede suceder, si las condiciones que se ofrezcan a los ayuntamientos
de la Sierra Norte fueran aceptadas por estos, que este objetivo se cumpla de forma completa en un
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PRINCIPALES ACTUACIONES PARA 2019
Para el año 2019 se pretende firmar 12 convenios con ayuntamientos para la renovación de la
red de alcantarillado, con los que se iniciarán las obras e inversiones del Plan SANEA.
Están programadas diversas actuaciones de acercamiento con los municipios de la Sierra Norte
como son la limpieza de márgenes en embalse de El Atazar, la reincorporación de Rascafría, el
diseño de nuevas zonas recreativas en los municipios de El Berrueco y Pinilla del Valle o la
implantación de banda ancha en municipios.
Se prevé también el inicio del desarrollo para la implantación de la web municipal.
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6 REFORZAR EL COMPROMISO Y

En el 2018, la mejor valoración de los clientes se ha conseguido gracias a las medidas específicas
adoptadas para prestarles un servicio de más calidad: la congelación de la tarifa del agua y el mayor
alcance de las bonificaciones sociales, enfocadas a los grupos de interés, tienen un resultado muy
positivo en la percepción que tienen los usuarios de esta empresa. La divulgación de estas medidas
mediante las respectivas campañas de comunicación ha contribuido a ello.

LA CERCANÍA CON EL USUARIO

Objetivo Estratégico

Otras acciones desarrolladas en el 2018 para acercarnos al cliente han sido las siguientes:

Maximizar la experiencia de cliente en todos los contactos con nuestros usuarios, mejorando la
eficiencia en los procesos comerciales y operacionales.

- Para hacerles la vida más cómoda se ha implantado la cita previa en las oficinas comerciales,
pudiendo ser atendidos incluso en el mismo día.
- Un equipo de trabajadores sociales propios ha ofrecido un trato personalizado a los clientes que
están padeciendo una situación económica complicada.

Valores y ODS
Con esta Línea Estratégica pretendemos transmitir a nuestros clientes un servicio de
excelencia con la mayor cercanía al usuario en el suministro de agua. Esto hace que
favorezcamos la creación de ciudades y comunidades sostenibles, así como la producción y
consumo responsables gracias a la puesta en marcha del plan Smart-Region que otorgará al
usuario un valor añadido al servicio prestado.

- Se avisará a los clientes mediante un SMS o correo electrónico cuando vayan a sufrir un corte de
suministro temporal por obras programadas o de manera fortuita.
- Acciones diarias que no tienen nombre propio (desde las oficinas, call center, personal en campo y
áreas de reclamaciones) pero que también contribuyen a mejorar la percepción que de nosotros
tienen nuestros clientes.

- ODS#11 (Ciudades y comunidades sostenibles).
- ODS#12 (Producción y consumo responsables).

Excelencia

Además, empezar a medir los principales indicadores de satisfacción de manera continuada
tiene otra consecuencia: la gente se siente más atendida. Por lo general acogen de buen grado que
nos interesemos por su opinión y, poco a poco, vamos haciendo un camino de largo recorrido, donde
en los próximos años iremos implantando las medidas que más interesan a los clientes y que
conseguirán acercarnos de una manera definitiva y comprometida a ellos.
Este resultado tan positivo nos anima a seguir mejorando incluso más la satisfacción de nuestros
clientes. Así, poniendo en marcha todos los planes que forman parte de esta Línea Estratégica
esperamos acercarnos en 2023 a un 8,5. Con este objetivo hemos arrancado el proyecto de
medición de satisfacción del cliente, que nos permitirá conocer qué debemos rectificar en las
interacciones más cercanas con los usuarios para, de esta forma, cumplir con el cometido que se nos
demanda.

Compromiso

Indicador de la LE 6: Índice de satisfacción del cliente
Si bien las previsiones de objetivos generadas en 2018 se llevaron a cabo dentro de un contexto previo
a disponer del grupo de experiencia del cliente, una vez este se puso en marcha se han podido
estabilizar los criterios, las encuestas y el propio sistema de medición. Esto proporciona mayor
consistencia a los resultados obtenidos, que indican que hemos conseguido incrementar nuestra nota
del año pasado como fruto de las acciones emprendidas de cara al cliente.

Para ello, nos marcamos un objetivo de crecimiento de cinco centésimas cada año, con la seguridad
de que determinadas acciones de mejora en la gestión, acompañadas con las debidas campañas de
comunicación que se pondrán en marcha, repercutirán favorablemente en la satisfacción del cliente.
Si como resultado de dichas acciones el indicador muestra una subida mayor que la pronosticada,
quedará como valor de base para el siguiente año, replanteándonos el valor del crecimiento, pues se
parte de una nota muy alta que habrá que mantener.

47

A continuación, se muestran los objetivos previstos para el periodo 2019-2023:

LE 6

PE 6.1 – PLAN PARA FOMENTAR Y DESARROLLAR LA
CULTURA DE EXPERIENCIA CLIENTE

Índice de satisfacción del cliente

2017

2018

2019

2020

2021

2022

8,20

8,23

8,28

8,33

8,38

8,43

2023
8,48

Objetivo

Objetivos 2019-2023

Canal de Isabel II debe posicionarse entre las empresas que reconozcan las necesidades de sus
clientes y usuarios para que sus actuaciones cumplan con las expectativas demandadas por ellos.
La experiencia de cliente es la suma de todas las vivencias personales (emocionales o racionales)
que tiene un individuo cuando se relaciona con Canal de Isabel II en cualquier momento de su ciclo
de vida como cliente o usuario. Tenemos el objetivo de situar al cliente en el centro de la
organización, para conocerle e involucrarle en el diseño de nuestros procesos y servicios. De tal
manera que se puedan entregar experiencias deseadas, de acuerdo con la promesa de marca, que
generen en el cliente impactos emocionales memorables que modifiquen su percepción de Canal
de Isabel II.

Índice de satisfacción del cliente
8,48
8,43
8,38
8,33

Indicador del PE 6.1: Índice de imagen global de la empresa

8,28

La imagen global de la empresa ha mejorado en 0,04 puntos por encima del objetivo marcado, que
era consolidar el valor de 2017. Ante estos buenos resultados y la confianza que tenemos en las
acciones de este Plan Estratégico, mantenemos nuestra visión de alcanzar en 2022 una nota de 8
en este índice.

8,23
8,20

Real
Objetivos

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Este índice está más expuesto a acontecimientos que puedan ocurrir, externos a la actividad del día
a día de la organización. En el tiempo que se lleva midiendo es el indicador que ha sufrido una
mayor fluctuación (7,31; 7,59; 7,45; 7,41; 7,64) y, puesto que su resultado depende de la medición
de distintos atributos de la compañía (compromiso con el medio ambiente, cercanía,
transparencia, perdón de errores, seguridad, confianza), se accionarán las mejoras que proceda
para mantener una evolución del indicador favorable.

2023

Nos marcamos un objetivo de crecimiento de cinco
centésimas cada año, con la seguridad de que
determinadas acciones de mejora en la gestión junto
con las campañas de comunicación, repercutirán
favorablemente en la satisfacción del cliente.

A continuación, se muestran nuestros objetivos para el periodo 2019-2023:
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PE 6.1

Índice de imagen global de la empresa

2017

2018

2019

2020

2021

2022

7,45

7,49

7,62

7,75

7,87

8

2023
8

Para seguir incrementando este valor, se ha trabajado en una nueva carta de compromisos,
mucho más cercana con el cliente y, por supuesto, mucho más audaz, más comprometida y en
sintonía con las necesidades reales del cliente. Esta carta verá la luz a principios del 2019.

Objetivos 2019-2023

Índice de imagen global de la empresa
8

Importa destacar que ya no es solo una carta de “Comercial”, es una carta de “Operaciones”, de
“Ingeniería” o de “Calidad”. Es decir, incumbe a todas las áreas de la empresa, cuya implicación
ha sido extraordinaria.
8

Además de las actuaciones mencionadas en el PE 6.1 (pues los factores son comunes en su
mayoría), seguramente se haya sumado el cambio de orientación en nuestra estrategia de
comunicación; mucho más proactiva, transparente y diseñada para atender las demandas
de nuestros públicos objetivos. Además, sabemos bien que el germen de muchas acciones
comunicativas dirigidas a los clientes proviene de la opinión de estos, ya que desde hace tiempo
existe una completa integración entre lo que arrojan los estudios de mercado que hacemos y el
diseño de las campañas de comunicación.

7,87
7,75
7,62
7,59
Real

Desterrar de la empresa el concepto de que nuestros clientes “son cautivos” para ponerles en el
centro de la organización, sabiendo que ya no basta con darles una atención de calidad, sino que
la misma se puede y debe mejorar, supone un reto de desarrollo de nuestros profesionales, un
esfuerzo valiente y decidido para modificar todo aquello que sea de interés para el cliente y una
adaptación de Canal a los tiempos actuales.

Objetivos

7,49
7,45

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Continuamos con el objetivo de alcanzar una nota de 8 en el 2022.
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PE 6.2 – PLAN PARA LA INSTALACIÓN DE CONTADORES
INTELIGENTES Y NUEVOS SISTEMAS DE
FACTURACIÓN DE LOS CONSUMOS

PLAN ESTRELLA 6: PLAN SMART-REGION

Objetivo

La revolución tecnológica de las comunicaciones, así como la evolución del internet de las cosas (IoT)
en el futuro, cambiará nuestra relación con los servicios y con las empresas que los prestan.

Nuestro objetivo es conseguir para nuestros clientes una gestión más cercana y eficaz. La
implantación de contadores inteligentes que incorporen las tecnologías más punteras nos va a
permitir obtener nuevos servicios para nuestros clientes y nuevas utilidades para Canal, basadas
en el tratamiento avanzado de los datos de los contadores.

Indicador de Plan Estrella: Porcentaje de contadores inteligentes
Ya se están diseñando y desarrollando aplicaciones que, en adelante, mejorarán nuestra calidad de
vida y que en la mayoría de los casos no somos todavía capaces de visualizar. Lo que sí tenemos
claro es que toda esta revolución en nuestro sector girará en torno a los contadores inteligentes
(smart metering) y al análisis masivo de la información que estos generan. Este Plan nos situará a
la vanguardia europea de nuestro sector en el aprovechamiento de la información sobre el
consumo de agua.

Queremos implantar en el 100 % de la Comunidad de Madrid contadores con la última tecnología,
tanto en la exactitud de la medición del consumo de agua, como en las comunicaciones de los
datos aportados por los mismos.
Otro de nuestros objetivos es revisar nuestro modelo tarifario, centrándonos más en nuestros
clientes y sus necesidades. Buscaremos un nuevo modelo tarifario que asegure unas tarifas
sostenibles, asequibles y solidarias, simplificando y adaptando la estructura tarifaria a nuevos
estándares que permitan una gestión de la demanda racional y optimizada. Además, con el análisis
avanzado de consumos se pueden ofrecer servicios de valor a los clientes como la adaptación del
consumo a la tarifa y de la tarifa al consumo.

A continuación, se muestran nuestros objetivos para el periodo 2019-2023:

PE6.2/P.Est 6

El indicador del PE 6.2 es, además, nuestro Plan Estrella 6.
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Porcentaje de contadores inteligentes instalados (%)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0

0,11

0,20

3,20

15,20

23,60

40,40

Objetivos 2019-2023

Por último, también se ha desarrollado una plataforma tecnológica para la gestión de los datos
generados por los equipos de comunicación, tanto desde la perspectiva estricta de parámetros de
telecomunicaciones, como todos los relativos a la información capturada por los contadores
inteligentes.

Porcentaje de contadores inteligentes instalados
40,40 %

Además, al objeto de potenciar a nuestra empresa como motor tecnológico en el ámbito de la
telelectura de contadores, se han realizado unas Jornadas Técnicas sobre Telelectura bajo Narrow
Band-IoT (Internet of Things), con la participación de todo el sector del agua, así como el de las
telecomunicaciones y empresas asociadas. Debido a su rigor técnico, el éxito de estas jornadas quedó
demostrado tanto por la asistencia masiva al evento, como por su posterior repercusión en los medios.

Real
Objetivos

23,60 %

La consecución del 100 % del objetivo marcado se basa en el conocimiento y la dedicación al proyecto
que ha prestado el grupo de trabajo multidisciplinar que lo está gestionando. Ser pioneros en el uso de
una tecnología incipiente para la telelectura de contadores de agua conlleva siempre un riesgo, que en
este caso ha sido solventado con garantía suficiente por medio de los proyectos piloto realizados, lo
que va a permitir implantar de forma generalizada la telelectura en Canal de Isabel II, convirtiendo a esta
empresa y a la Comunidad de Madrid en una referencia.

15,20 %

0,10 %

0,20 %

3,20 %

La puesta en marcha del proyecto piloto de telelectura puso a todos los operadores de telefonía y a las
empresas de contadores trabajando en un único sentido. Las conclusiones del exitoso proyecto
piloto se expusieron en la sesión del día 25 de octubre en la Fundación Canal, a la que acudieron la
mayoría de las empresas de nuestro sector.

0,11 %
0%

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Canal de Isabel II se ha proyectado como una empresa rigurosa, comprometida y “generosa”:
llamamos a todas las partes implicadas en el proyecto y expusimos las conclusiones públicamente para
que todos los ciudadanos de este país se beneficien de una medición del consumo de agua con unos
estándares de calidad impensables hace unos años. Pero, además, la medición en continúo nos
permitirá aportar valores añadidos al cliente: aviso de fugas, ajustes de periodos de facturación según
necesidades del usuario, etc.

Durante el año 2018, se completó la instalación de los equipos en los proyectos piloto realizados
con los tres grandes operadores de comunicaciones (Vodafone, Movistar y Orange), así como con
el fabricante de contadores Contazara. En total, se han instalado más de 80 equipos, lo que ha
supuesto la conexión para la telelectura con NB-IoT de más de 1.600 contadores.
Así mismo, se han definido los parámetros y las especificaciones técnicas necesarias para
completar las licitaciones que permitan la adquisición de los equipos de comunicación de
forma masiva durante 2019 y los años venideros.
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Índice de satisfacción por la
resolución de una reclamación

PE 6.3 – PLAN PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS
PROCESOS COMERCIALES

6,50

Objetivo

6,35

Objetivos

El objetivo principal de este Plan es llevar a cabo una mejora de manera continuada en la eficiencia
de los procesos comerciales que afectan tanto a nuestros clientes como a los ciudadanos de la
Comunidad de Madrid en general. También trabajaremos para mejorar la información disponible en el
sistema de información de clientes, lo que redundará en un mejor funcionamiento de los procesos
comerciales.

6,20
5,80
5,40

Por último, queremos actualizar el Reglamento del Agua, lo que permitirá adaptar la normativa
aplicable a los nuevos tiempos en aras de un mejor servicio a nuestros clientes y ciudadanos.
Definición

Indicador del PE 6.3: Índice de satisfacción tras la resolución de una reclamación

2017

Tras estimar un resultado de 5 al cierre de 2018, nos marcamos los siguientes objetivos para el
periodo 2019-2023:

PE 6.3
2018

2019

2020

2021

2022

2023

ND

Definición

5,40

5,80

6,20

6,35

6,50

2019

2020

2021

2022

2023

Durante el 2019 se pondrá en marcha el Comité del
Cliente, donde se estudiarán las acciones que se
pueden implementar para incrementar este indicador.
Se acaba de poner en marcha la medición de la satisfacción del cliente ante la respuesta dada a una
reclamación. Este indicador ofrece mucha información sobre las mejoras que la compañía puede
acometer.

Índice de satisfacción por la resolución de una reclamación

2017

2018

Objetivos 2019-2023

Además, durante el 2019 entrará en funcionamiento el Comité del Cliente, donde se estudiarán las
acciones que se pueden implementar para incrementar este indicador.
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PRINCIPALES ACTUACIONES PARA 2019

Los primeros valores preliminares los hemos empezado a obtener a mediados de enero de 2019,
estabilizándose el valor en una horquilla de entre 5,20/5,40 en el primer trimestre del 2019, como
media de los 3 entornos que se están midiendo (revisiones de facturas, quejas y resolución de la
reclamación en un segundo nivel). Pretendiendo consolidar en el 2019 el 5,40 y, puesto que hay
previsto poner una batería de medidas distintas que pensamos que influirán de manera definitiva
en una mejora en la percepción del cliente, nos proponemos incrementar en los próximos dos
años 8 décimas con la previsión de que en el 2023 el indicador se sitúe en un 6,5.

Para el año 2019 está previsto implementar varias medidas en dos sentidos:
Hacia adentro: Constitución y puesta en marcha del Comité del Cliente. Por primera vez, en
Canal de Isabel II nos vamos a sentar en una mesa redonda todas las áreas de la empresa para
hablar del cliente. El objetivo es buscar la mejora de la experiencia que el cliente/usuario se lleva de
nosotros.

Para aumentar nuestra eficiencia en la resolución de reclamaciones o la solicitud de información,
se ha ejecutado la mejora de la base de datos de nuestros clientes. Contamos ahora con una
información más accesible y cercana al cliente.

Hacia la sociedad: Una nueva Oficina Virtual. Es una exigencia de estos tiempos el facilitar que las
gestiones se realicen de la manera más fácil y cómoda. Y, además, se está trabajando ya para lanzar la
factura de consumo con un nuevo formato, más sencillo y que haga llegar al cliente el valor que tiene el
agua y su coste.

Se ha definido tanto el indicador como la métrica que arrojará el resultado del primer punto de
medición sobre transacciones concretas: grado de satisfacción del cliente tras el cierre y
resolución de una reclamación, ya sea sobre su factura o sobre cualquier otro asunto.

También, durante el 2019 se consolidará el sistema de medición de la Experiencia de Cliente,
abarcando las transacciones más importantes del pasillo del cliente. En paralelo, se seguirán
impulsando medidas de consultoría y formación para extender la cultura de Experiencia de Cliente en la
organización.

Tras la definición y los trabajos preliminares para la implementación del sistema de medición en
continuo (elaboración de cuestionarios e integración entre sistemas, entre otros), en diciembre se
lanzó un proyecto piloto de pruebas que fue satisfactorio. Esto nos permitirá realizar el
lanzamiento a clientes reales en 2019. Desde entonces, diariamente y a través de medios digitales
(correo electrónico o SMS), todo cliente para el que se ha resuelto una reclamación recibe una
invitación para contestar una encuesta de aproximadamente 1-2 minutos de duración. Con dicha
encuesta, pretendemos recabar la opinión del usuario sobre el resultado de esa transacción en
concreto.

El proyecto de lectura con contadores inteligentes
seguirá creciendo y consolidándose en los próximos
años, comenzando por la conexión de los contadores
en baterías en 2019 y continuando con los contadores
individuales, a medida que se vaya desarrollando de
forma oportuna la tecnología, hasta conseguir disponer
del 100 % de contadores con telelectura en 2030.
Y como se ha comentado, una carta de
compromisos nueva y la adhesión al sistema arbitral
de consumo de la Comunidad de Madrid son las
medidas aprobadas por el Consejo de Administración
de Canal que nos acercarán definitivamente al cliente.

El sistema contempla un modelo de reporte sencillo y flexible, que permitirá divulgar los
resultados por toda la organización. Además, cuenta con un módulo de gestión de la
insatisfacción para atender de forma particular a los clientes que han querido participar. De este
modo se fomenta la cercanía con nuestros usuarios.

Por último, en cuanto al nuevo sistema comercial,
conocido como YARA, se ha iniciado el proceso de
licitación de la herramienta informática que sustituirá a
GRECO (Gestión de Relaciones Comerciales),
nuestro actual sistema comercial. Se contratará
durante el 2019.
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7 POTENCIAR LA TRANSPARENCIA, EL

Indicador de la LE7: Índice de transparencia empresarial

BUEN GOBIERNO Y EL COMPROMISO
CON LA SOCIEDAD

En el año 2018 hemos alcanzado el objetivo de definir una metodología para medir este índice. En
este caso, se ha decidido tomar como referencia la metodología DYNTRA, que permite comparar
nuestra transparencia con la de otras empresas de características similares.
Se ha realizado una auditoría independiente de transparencia que da como resultado una nota
de casi un 10 en cumplimiento legal y un 6,3 en medidas voluntarias de transparencia. Canal se sitúa
en segunda posición respecto a otras empresas públicas españolas, detrás de la AEMET.

Objetivo Estratégico
Garantizar la transparencia, el buen gobierno y el compromiso con la sociedad como empresa
pública que presta un servicio básico esencial.

Valores y ODS
Comparación de índice de transparencia entre empresas similares utilizando la metodología DYNTRA

Con esta línea estratégica ponemos todo el esfuerzo en cumplir con nuestros valores de
compromiso, cercanía y transparencia.
Además, nos permite unirnos a cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

66,67%

- ODS #1 (Fin de la pobreza).
- ODS #6 (Agua limpia y saneamiento).
- ODS #10 (Reducción de la desigualdad).
- ODS #16 (Paz, justicia e instituciones sólidas).

59,60%

63,64%

56,57%

ADIF

Transparencia Cercanía

61,62%

CH Júcar

ICO

Canal

AEMET

Compromiso
Como es costumbre, en Canal no nos conformamos con los buenos resultados, sino que nos
proponemos seguir superándonos una vez más. Por ello, para este indicador se ha propuesto un
crecimiento, con el que pretendemos llegar a un 85 % en 2023.

Con esta Línea Estratégica lograremos, entre otras cosas, mejorar nuestro índice de transparencia
empresarial para situarnos entre las empresas líderes del sector público en nuestro país.

A continuación, se muestran nuestros objetivos para el periodo 2019-2023.
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PE 7.1 – PLAN PARA AVANZAR EN EL BUEN GOBIERNO DE
LA EMPRESA Y POTENCIAR EL CONTROL
INTERNO

Índice de transparencia empresarial (%)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

N/A

Definición

70

74

77

81

85

Objetivos 2019-2023

Objetivo

Índice de transparencia empresarial

Canal de Isabel II presta unos servicios esenciales para el desarrollo económico y social de la
Comunidad de Madrid. La sociedad actual, cada vez más globalizada e informada, es más
exigente en relación con las prácticas de gobierno y el control el interno de las empresas.

85%
81%
74%

En nuestro caso, dicha exigencia se ve reforzada por nuestra condición de empresa pública y
por la importancia de nuestra misión. Tenemos, por tanto, la obligación de ser rigurosos en el
gobierno de nuestra empresa y en el comportamiento ético de todos los que formamos parte
de la organización de Canal.

77%

70%
Resultado DYNTRA

63,64%

Con este Plan, queremos situarnos en la vanguardia de las empresas españolas en materia de
gobierno corporativo y control interno, implantando las mejores prácticas de las empresas
españolas, y contar con un órgano que informe periódicamente y atienda a nuestros
accionistas de forma personalizada, contribuyendo a mejorar la cercanía de la empresa con
dichas entidades.

Objetivos
Definir Metodología

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Indicador del PE 7.1: Implantación recomendaciones de buen gobierno no
obligatorias para Canal.

Se ha realizado una auditoría independiente de transparencia que nos
sitúa en segunda posición respecto a otras empresas públicas españolas,
solo detrás de la AEMET, pero todavía tenemos áreas de mejora.

60%

57%
% Recomendaciones

L.E. 7

45%

Canal dispone de un portal de transparencia desde octubre de 2015 y ha ido ampliando la
información disponible en los últimos años. Por ello, la nota obtenida es positiva, aunque en los
próximos años debemos mejorar aún más.
Además, contamos con un canal de consulta ciudadana, que en 2018 respondió a 167 solicitudes
presentadas que cumplían con lo establecido en la Ley de Transparencia (Ley 19/2013).

2017
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2018

Dato cierre
Objetivo marcado
Evolución

Hemos aprobado el carácter corporativo de nuestra web. Podemos convocar juntas y nos permite
desarrollar la web de la Oficina del Accionista. Con ello, al cierre de 2018 cumplimos el 57,3 %
de las recomendaciones voluntarias del código de buen gobierno de la CNMV, de la ley de
sociedades de capital y de la Guía Técnica de Comisiones de Auditoría de la CNMV.

PE 7.1

Implantación de las recomendaciones de buen gobierno
no obligatorias para Canal de Isabel II (%)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

45

57,3

60

70

75

80

82

Objetivos 2019-2023

Durante 2018 la Comisión de Auditoría del Consejo de Administración hizo un diagnóstico sobre el
cumplimiento de las medidas voluntarias de buen gobierno y se ha estado trabajando para ir
implantándolas de forma progresiva en los próximos años.
Se ha elaborado un borrador del Reglamento del Consejo de Administración, que deberá ser
aprobado por el mismo en 2019. Además, se ha realizado un primer diseño del funcionamiento de
la Oficina del Accionista, a implantar en 2019.

Implantación de las recomendaciones de buen
gobierno no obligatorias para Canal de Isabel II

El 2018 no se ha logrado cumplir al 100 % el objetivo planteado debido a la gran carga de trabajo
de la Comisión de Auditoría a consecuencia de los acontecimientos ocurridos en las empresas
de Latinoamérica.

70%

En cuanto a 2019, no se prevé realizar avances significativos en este Plan debido a los cambios y
la carga de trabajo que generan en esta misma Comisión los periodos electorales. Sin embargo,
aunque los cambios no se aprueben en 2019, sí se irán diseñando para que a partir de 2020 se
aprueben los cambios a un ritmo mucho mayor. En consecuencia, en 2019 nos marcamos como
objetivo el diseño de las modificaciones necesarias para cumplir las recomendaciones de buen
gobierno no obligatorias para Canal y en 2020 llevaremos a cabo la aprobación e implantación de
esas modificaciones.

60%

75%

80%

82%

2022

2023

60%

57,3%
45 %
Real

Mantenemos, por tanto, para el periodo 2019-2023, nuestros objetivos de implantación de las
recomendaciones de buen gobierno no obligatorias de la CNMV, aunque con cierto retraso en
2019.

Objetivos

2017

2018

2019

2020

2021

A continuación, se muestran nuestros objetivos para el periodo 2019-2023.

Mantenemos nuestros objetivos de implantación de las
recomendaciones de buen gobierno no obligatorias para Canal,
aunque con cierto retraso en 2019.
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PE 7.2 – PLAN PARA POTENCIAR LA TRANSPARENCIA Y
REFORZAR LAS RELACIONES CON LOS GRUPOS
DE INTERÉS
Objetivo
Nuestro objetivo fundamental es posicionar a Canal de Isabel II entre las empresas públicas
españolas con un mejor desempeño en materia de transparencia en la gestión.

Observatorio del agua

Vamos a establecer cauces para una relación regular, estable y cordial con la sociedad y las
entidades académicas y sociales con las que interactuamos, conociendo su opinión y
necesidades y adaptando nuestra gestión a las mismas, utilizando fundamentalmente el futuro
Observatorio del Agua de la Comunidad de Madrid.

100 %

El indicador de este PE 7.2 es, además, el indicador de nuestro Plan Estrella 7.

100 %

100 %

100 %

100 %

2021

2022

2023

60%
50 %

PLAN ESTRELLA 7: OBSERVATORIO DEL AGUA
Real

0%

El Plan Estratégico 2018-2030 de Canal por primera vez se realiza desde la transparencia y la
comunicación con todos los agentes involucrados. Consideramos necesario establecer los
mecanismos adecuados para que el desarrollo e implantación de los proyectos de este Plan
Estratégico cuenten con el contraste y la visión de un Observatorio del Agua que integre a
agentes de toda la sociedad madrileña.

2017

Objetivos

2018

2019

2020

Nuestro objetivo continúa siendo tener operativo
el observatorio a finales de 2019.

Hemos estudiado otros observatorios existentes y ya contamos con unas normas y modelo de
funcionamiento en los que actualmente estamos trabajando junto con la Federación Madrileña
de Municipios.
Una vez cerrado, someteremos el modelo a la aprobación del Consejo de Administración de
Canal de Isabel II y a la Junta Directiva de la FMM, e iniciaremos la actividad del Observatorio en
2019. Nuestro objetivo continúa siendo tener operativo el observatorio a finales de 2019.
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PE 7.3 - PLAN PARA REFORZAR NUESTRO COMPROMISO
CON LA SOCIEDAD
Objetivo

Personas beneficiarias de bonificación en la tarifa

Nuestro objetivo con este Plan es potenciar la labor social de la empresa mediante el desarrollo
de nuevas actuaciones, complementarias con las ya emprendidas en años anteriores, que
consoliden nuestro liderazgo como empresa socialmente responsable.

366.025

En especial, se persigue potenciar actuaciones de carácter social relacionadas directamente
con las actividades cotidianas de la empresa, como la aplicación de la tarifa social a colectivos
que más lo necesitan.

332.750
275.000

Indicador del PE 7.3: Personas beneficiarias con bonificación en la tarifa

222.083

En 2018 se ha superado ampliamente el objetivo marcado para este indicador, cerrando el año
con más de 237.000 personas con bonificación en la tarifa por cuestiones sociales. El
crecimiento en este sentido desde 2017 ha sido casi el doble del objetivo marcado y seguimos
trabajando para fomentar el derecho al agua, la reducción de la pobreza y la igualdad de
derechos.

209.711
220.000
Real
Objetivos

Además, con la nueva bonificación para perceptores de pensiones de viudedad somos más
ambiciosos, aunque se revisará este objetivo con los datos del primer semestre del año.
Como consecuencia de lo anterior, modificamos los objetivos del periodo 2019-2023 para
aumentar aún más los objetivos que nos marcamos a principios de 2018.

PE 7.3
2017

2018

209.711 222.083

2017

2019

2020

2021

2022

275.000

302.500

332.750

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Con la nueva bonificación por pensiones de viudedad somos
más ambiciosos, aunque se revisará este objetivo con los datos
del primer semestre del año.

Personas beneficiarias de bonificación en la tarifa

250.000

302.500

250.000

2023

También nos sentimos orgulloso de haber crecido en el número de empleados con algún tipo
de discapacidad. Hemos pasado de un 0,9 % en la plantilla de 2017 a un 2 % en 2018, lo que
supone un 145 % más de personas que el año pasado.

366.025 Objetivos 2019-2023
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PRINCIPALES ACTUACIONES PARA 2019
Daremos previsiblemente comienzo al tan esperado Observatorio del Agua, en colaboración
con la Federación Madrileña de Municipios.
Nueva tarifa para perceptores de pensiones de viudedad (primer semestre) y ampliación de la
exención social a perceptores de la Renta Activa de Inserción (primer semestre). Estimamos que
se pueda llegar a 270.000 personas beneficiadas por el conjunto de las tarifas sociales a
finales de 2019.
Arrancaremos el funcionamiento de la Oficina del Accionista.
Aprobaremos una política formalizada de RSC, transparencia y buen gobierno por parte del
Consejo de Administración. Se trata de una de las recomendaciones de buen gobierno del
código de la CNMV, por lo que seguiremos mejorando el indicador del PE 7.1.
A finales de 2019 está prevista la inauguración del nuevo parque de Bravo Murillo.
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8 FOMENTAR EL TALENTO, EL

COMPROMISO Y LA SALUD DE
NUESTROS PROFESIONALES

Indicador de la LE8: Índice de Compromiso
El objetivo para este año era obtener el Índice de Compromiso de los empleados y obtener los
valores de referencia. Para ello, a lo largo del 2018 se ha realizado la “Encuesta de compromiso y
satisfacción 2018” en la que han participado 1.355 trabajadores que llevan más de 6 meses
trabajando en Canal, un 57% del total.

Objetivo Estratégico
Apoyar a nuestros profesionales atrayendo, reteniendo y fomentando el talento y el conocimiento,
para ser la mejor empresa donde desarrollar una carrera profesional en nuestro sector.

La encuesta constaba de 62 preguntas y nos ha ofrecido información sobre 18 factores o
categorías objeto de evaluación: compromiso, tareas, conciliación, autonomía, herramientas y
condiciones de trabajo, jefes, orientación al cliente, carrera y desarrollo, marca, comunicación,
gestión del desempeño, infraestructuras de apoyo, compensación y reconocimiento, beneficios
sociales, innovación, trabajo y dotación de personal, así como dirección.

Valores y ODS
Con esta línea estratégica nos involucramos especialmente con nuestros valores de
excelencia, compromiso y cercanía.

Partiendo de estos resultados, nos centraremos los próximos dos años en realizar acciones en
aquellas dimensiones que favorezcan más directamente el compromiso de los empleados y su
satisfacción.

Esta Línea Estratégica nos sirve para prestar toda la atención que se merecen nuestros
profesionales, velando por su seguridad, por su formación y desarrollo para que Canal de
Isabel II sea la mejor empresa donde desarrollar una carrera en el sector del agua.

En 2020 se realizará una segunda encuesta de compromiso donde veremos reflejadas las más de
20 acciones que estamos programando gracias a lo aprendido en la primera encuesta

Concretamente, con esta línea colaboramos con los siguientes Objetivos de Desarrollo
Sostenible:

A la espera de las primeras conclusiones de las encuestas, vamos a mantener los objetivos de
mejora para 2019-2023, que consisten en incrementar un 2 % en 2020 y un 5% en 2022.

- ODS #3 (Salud y bienestar).
- ODS #4 (Educación de calidad).
- ODS #5 (Igualdad de género).
- ODS #8 (Trabajo decente y crecimiento económico).

L.E.8 / P.E. 8.1
Excelencia Compromiso

Cercanía

60

2017

2018

2019

ND

Definido

-

2020
2%

Índice de compromiso (%)
2021
-

2022
5%

2023
-

Objetivos 2019-2023

PLAN ESTRELLA 8: CENTRO DE ESTUDIOS
AVANZADOS DEL AGUA
Objetivo
Existe una escasez de profesionales expertos en gestión del agua, tanto a nivel de Formación
Profesional de Grado Medio y Superior, como de postgraduados universitarios de todo tipo
(ingenieros, científicos, abogados y economistas, entre otros). El Centro de Estudios Avanzados
del Agua aspira a especializarse en formar a quienes en el futuro se convertirán en los mejores
profesionales del agua en España y en otros países.

Índice de compromiso

A lo largo de 2018 ya hemos puesto en marcha el Centro de Estudios Avanzados del Agua con 42
alumnos estudiando (a fecha de cierre de este documento) los dos grados de FP Dual del ciclo
integral del agua que se están impartiendo en el IES Virgen de la Paloma. Hemos desarrollado un
espacio formativo propio para los dos grados, en colaboración con diferentes subdirecciones de
la casa.

Objetivos 2019-2023

5%

Esta cifra supone más del doble de los alumnos que nos propusimos como objetivo.

Indicador del Plan Estrella: Alumnos en formación al año en el CEA

2%

Número de alumnos en formación al año en el CEA
42

Definición

2018

Objetivo marcado

2019

2020

2021

2022

2023

Evolución

20

Los resultados de la encuesta nos permiten definir las áreas de mejora.
2017

61

2018

Número de alumnos

Dato cierre

PE 8.1 – PLAN PARA INCREMENTAR EL COMPROMISO Y
EL SENTIDO DE PERTENENCIA DE LOS EMPLEADOS

Ante la buena acogida que han tenido los dos grados de FP Dual, mantenemos nuestro ambicioso
objetivo de alcanzar los 100 alumnos en 2022.

Plan Estrella

Alumnos en formación en el año en el CEA(Centro de
Estudios Avanzados del Agua)

2017

2018

2019

2020

2021

0

42

40

60

80

2022

2023

100

120

Objetivo
Situar al empleado como motor imprescindible de nuestra empresa. Facilitar su participación y
reconocer sus logros, tanto personales como colectivos, así como alcanzar una mayor estabilidad
en el empleo y lograr la armonización salarial, incrementará el compromiso de los empleados. Este
es un factor clave para poder desarrollar el Plan Estratégico de la empresa y, a la vez, conseguirá
que los empleados sientan Canal de Isabel II como algo suyo y muy cercano.

Objetivos 2019-2023

Indicador del PE 8.1: Índice de compromiso

Alumnos en formación en el año en el CEA

Durante el 2018 se ha trabajado en tres líneas de actuación:
120

- La primera ha sido la elaboración de la “Encuesta de compromiso y satisfacción 2018”,
cuyos resultados, obtenidos en el último trimestre del año, nos permitirán detectar las áreas de
mejora y ejecutar acciones específicas enfocadas a reforzar la motivación y fidelidad de nuestros
empleados. Este era nuestro objetivo para 2018.

100
80

- De cara a reducir la temporalidad, en 2018 hemos conseguido la aprobación y puesta en marcha
de los procesos selectivos necesarios para cubrir 600 plazas en convocatoria de empleo
público indefinido, finalizando el año con la publicación de 200 plazas a turno libre y consolidación
de empleo, después de haber realizado los traslados y promociones requeridos por convenio
para llegar a este punto.

60
42

40
Real

20

Objetivos

- Finalmente, y avalados por el I Convenio Colectivo de la sociedad Canal, a lo largo del 2018
hemos seguido avanzando en la armonización de las condiciones laborales de todos los
empleados, tanto en la gestión homogénea de los tiempos de trabajo como en el ámbito
retributivo.

0

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Partiendo de los 42 alumnos que tenemos en la actualidad, seguimos con
nuestro plan de alcanzar más de 100 alumnos en formación en 2022.
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PE 8.2 – PLAN PARA ASEGURAR UNA PLANTILLA
ADAPTADA A LA EVOLUCIÓN DE LAS NECESIDADES Y
CUBIERTA CON LOS PROFESIONALES MÁS ADECUADOS

Los objetivos de este indicador, que es el mismo, además, que el indicador de la Línea, se mantienen
para el periodo 2019-2023:

LE 8 / PE 8.1
2017

2018

2019

ND

Definido

-

2020

Índice de compromiso (%)
2021

2%

-

2022
5%

Objetivo

2023

Asegurar la disponibilidad de una plantilla adecuadamente preparada, capaz de adaptarse a
las necesidades y a los retos presentes y futuros a los que Canal se enfrenta, analizando y
dimensionando cuantitativa y cualitativamente los efectivos que cada área o servicio necesitan,
tanto en función de las necesidades reales como de las previsiones de crecimiento. Diseñar y
planificar la trayectoria de nuestros profesionales permitirá desarrollar sus competencias y aunarlas
con las necesidades de la organización.

Objetivos 2019-2023

-

Índice de compromiso

Durante 2018 hemos continuado con nuestra estrategia de formación continua a los empleados
como elemento clave para fidelizarlos y prepararlos. En este sentido, hemos superado en más de
10 horas nuestro objetivo previsto de 46 horas de formación por empleado y hemos llegado a las
58 horas. Pero, además, hemos trabajado en distintas acciones:

Objetivos 2019-2023

5%

Para asegurar una plantilla adecuada a las necesidades de la empresa, a lo largo de 2018 hemos
realizado un estudio sobre los recursos necesarios e iniciado el desarrollo de un manual de
funciones que completaremos y validaremos a lo largo de 2019.
Del mismo modo, a lo largo de este año hemos empezado a trabajar para diseñar planes de
desarrollo individualizados a través del sistema de gestión de desempeño AVANZA. Este sistema
nos permitirá conocer las inquietudes profesionales de nuestros colaboradores y sus áreas de
interés en el desarrollo de su carrera profesional.

2%

También se ha trabajado en fomentar, por un lado, la inteligencia colectiva y la cultura
colaborativa (a través de grupos con tecnología Office 365) y, por otro, el estudio de nuevas
metodologías de aportación colectiva. Además, se ha iniciado el desarrollo de una app para
empleados.

Definición

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Ante los buenos resultados obtenidos en 2018, mantenemos la misma línea de crecimiento para
los objetivos del periodo 2019-2023.

Los resultados de la encuesta nos permitirán definir las áreas de mejora.
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PE 8.3 – PLAN PARA DESARROLLAR Y PROMOVER EL
EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES DIRECTIVAS DE LOS
PROFESIONALES QUE GESTIONAN EQUIPOS

Indicador del PE 8.2: Número de horas de formación por empleado
Número de horas de formación realizadas entre número de empleados que han recibido formación

Objetivo

PE 8.2
2017

2018

45

58

2019
47

Horas de formación por empleado

2020

2021

48

49

2022

Alinear a todas las personas de la organización que gestionan equipos en un mismo modelo de
liderazgo que nos permita generar un espacio de trabajo proactivo donde cada miembro pueda
participar, promover nuevas ideas y avanzar en su desarrollo contribuyendo a la consecución de los
objetivos de la organización de un modo colaborativo, innovador y con relaciones no necesariamente jerárquicas entre sus miembros.

2023

50

51

Objetivos 2019-2023

A lo largo de 2018 se han estado manteniendo contactos con los organismos e instituciones
oficiales para impulsar la FP Dual en nuestro sector y en la Comunidad de Madrid.
La evolución de este indicador requiere que haya alumnos que terminen sus estudios del CEA,
por lo que tras la exitosa inauguración del centro este año 2018, mantenemos nuestro propósito de
empezar a tener empleados formados en 2020 y llegar a los 20 en 2023.

Horas de formación por empleado
58
45

46

47

48

50

49

Indicador del PE 8.3: Empleados formados en el CEA

51

Número empleados formados en el Centro de Estudios Avanzados del Agua

Empleados formados en el CEA
20

Objetivos
Real

15

Objetivos

10

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

5

Mantenemos los objetivos mientras trabajamos en la implantación de un
modelo de aprendizaje que permita una mayor transferencia al puesto.

N/A

2017
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2018

N/A

2019

2020

2021

2022

2023

Mantenemos el
objetivo de
alcanzar al menos
15 empleados
formados en el
CEA en 2022.

- Se han realizado acciones formativas y de comunicación encaminadas a fomentar el modelo de
liderazgo en nuestra organización y, a lo largo del próximo año, se implantarán medidas para
mejorar los resultados obtenidos sobre el factor de liderazgo en la encuesta de compromiso
2018.

Esta reducción está relacionada con el esfuerzo de todas las unidades en la ejecución de mejoras
en las instalaciones para hacer la circulación peatonal más segura (se han implantado más de
240 medidas en los últimos dos años). Otro tema importante es el esfuerzo que se ha hecho
durante el año 2018 para impulsar el desarrollo de una cultura preventiva en todos los ámbitos de la
organización, desarrollando la app “Prevenir y Ganar”, realizando actividades con el RACE en los
centros de trabajo, adquiriendo una carretilla virtual para reciclajes y reforzando la difusión del blog
de prevención, entre otras acciones.

- Para optimizar la gestión por objetivos y la gestión el desempeño, se ha diseñado un nuevo
sistema de gestión del desempeño alineado con el Plan Estratégico al que hemos denominado
AVANZA.

A pesar de todos los esfuerzos, en 2018 no hemos alcanzado el ambicioso objetivo previsto. Un
análisis de los datos, así como de las referencias del sector, han motivado la corrección en nuestras
previsiones, como se muestra a continuación:

Además, durante 2018 se ha trabajado en otras actividades para desarrollar y promover el ejercicio
de actividades directivas:

AVANZA impulsa un modelo de corresponsabilidad, alineado con la estrategia y los valores de la
empresa, que pone las conversaciones en el centro de la gestión del desempeño y del desarrollo
de todos los colaboradores.

PE 8.4

PE 8.4 – PLAN PARA ASEGURAR QUE TODOS LOS
PROFESIONALES DE CANAL TRABAJEN EN ENTORNOS
SEGUROS

Índice de Incidencia

(Accidentes de trabajo in labore propios con baja, por 1.000 trabajadores)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

21,5

21,5

20,4

19,4

18,3

17,2

16,1

Objetivos 2019-2023

Índice de incidencia
21,52

Objetivo
Potenciar la integración de la prevención en el proceso productivo a todos los niveles de la
empresa. Que nuestro modelo de prevención sirva como referencia al resto de empresas públicas,
contratistas y proveedores. La meta es reducir los niveles de accidentabilidad en la empresa.
También es fundamental tener presente la prevención en el diseño, ejecución y explotación de las
infraestructuras de la empresa, con la finalidad de minimizar los riesgos laborales para los
trabajadores propios y de las empresas colaboradoras.

21,48
20,0

20,4
19,4
18,3
17,2
16,1

En materia de Seguridad y Salud, el hito más importante es haber conseguido reducir a la mitad el
porcentaje de accidentes por tropiezos y resbalones, que eran los accidentes más frecuentes en
2017. En concreto, en el año 2017 el 35,14 % de los accidentes producidos fueron de este tipo,
mientras que en 2018 este porcentaje se ha reducido al 19,3 %.

Real
Objetivos

2017
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2018

2019

2020

2021

2022

2023

PRINCIPALES ACTUACIONES PARA 2019
Continuaremos con los procesos de convocatoria pública de empleo, con el objetivo de incorporar
hasta 600 profesionales con contrato indefinido, y reducir así la temporalidad.
Análisis de los resultados de la Encuesta de Compromiso realizada en noviembre de 2018 y
puesta en marcha de acciones prioritarias, incluyendo iniciativas en materia de salario emocional
como la retribución flexible y un proyecto piloto de teletrabajo.
Centro de Estudios Avanzados del Agua (CEA):
- El objetivo es consolidar la FP Dual, con la llegada en septiembre de los primeros alumnos para
hacer sus prácticas en Canal (el resto irán a otras empresas del sector).
- Máster del Agua: Definir el modelo e iniciar los pasos de desarrollo de este.
Realización de un Manual de funciones para los grupos de Convenio I a V, haciendo una revisión
global de la organización de Canal de Isabel II.
Impulsar el establecimiento de planes de desarrollo individualizados recogidos en AVANZA.
Publicación y desarrollo de los procesos selectivos de las 600 plazas aprobadas, con el objetivo
de incorporar al menos a 300 personas.
En materia de Seguridad y Salud, el hito más importante que esperamos conseguir es la
progresiva reducción de la accidentabilidad en la empresa, que mediremos considerando el número
total de accidentes y la gravedad de estos. Seguir impulsando la cultura preventiva será clave para
avanzar en la corresponsabilidad de todos en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.
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9 LIDERAR LA INNOVACIÓN Y EL

Indicador de la LE9: Porcentaje de la cifra de negocio dedicado a innovación

DESARROLLO

Creemos que con un crecimiento sostenido en la cifra de gastos e inversiones destinadas a I+D+i y
un refuerzo del compromiso de todos nuestros empleados, lograremos que Canal continúe
liderando la innovación y el desarrollo en el sector del agua urbana. Por ello, nos hemos propuesto un
objetivo muy ambicioso, alcanzar un 2 % de la cifra de negocio dedicado a la innovación en 2022.

Objetivo Estratégico

Durante el 2018 este indicador ha arrancado con moderada velocidad, habiendo logrado destinar
a proyectos innovadores un 0,44 % de la cifra de negocio, por debajo de nuestros objetivos iniciales.
Sin embargo, el creciente número de iniciativas y proyectos de I+D+i que tenemos contemplados
hace que no renunciemos al objetivo propuesto.

Innovar en nuestras actuaciones para ser referencia de nuestro sector y desarrollar las tecnologías y
servicios que demanden nuestros clientes en el futuro.

Valores y ODS

Así, en 2019 hemos revisado la evolución prevista de este indicador suavizando su curva de
crecimiento, pero manteniendo nuestro objetivo final de alcanzar en 2022 un 2 % de la cifra de
negocio destinada a gastos e inversiones innovadoras.

A través de la actividad de I+D+i, en Canal de Isabel II queremos también colaborar con la
sociedad, tanto a nivel nacional como internacional.
A nivel nacional queremos ayudar a desarrollar una industria innovadora y altamente
tecnológica, con una producción sostenible y eficiente. De esta manera participamos en el
ODS #9 (Industria, innovación e infraestructura).

A continuación, se muestran los objetivos para el periodo 2019-2023:

También colaboramos en la investigación sobre el agua generando alianzas a nivel
internacional, apoyando así el ODS #17 (Alianzas para lograr los objetivos).
Con esta línea estratégica nos involucramos especialmente con nuestros valores de
excelencia (con proyectos innovadores que nos conduzcan a la optimización de nuestros
procesos y a la mejora de nuestros servicios), compromiso (con el desarrollo de una sociedad
que se verá favorecida por proyectos innovadores que servirán de referencia en la industria) y
sostenibilidad (con una innovación dirigida a la reducción del impacto ambiental no solo de
nuestra actividad sino la de las ciudades y su interacción con el territorio).

LE 9

Porcentaje de la cifra de negocio destinado a la innovación (%)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0,40

0,44

0,64

1,05

1,54

2

2

Porcentaje de la cifra de negocio destinado a la innovación
2%

0,40%

Compromiso

2%

1,54 %
1,05 %

0,72 %

Excelencia

Objetivos 2019-2023

0,44%

0,64 %
Real
Objetivos

Sostenibilidad
2017
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2018

2019

2020

2021

2022

2023

Hemos
suavizado la
curva de
crecimiento
para alcanzar el
mismo objetivo.

PE 9.1 – PLAN DE SOPORTE INNOVADOR A LA ESTRATEGIA

- Desarrollo de un sistema de reconocimiento de patrones para identificación de usos finales
del agua en consumos domésticos mediante redes neuronales.
- Desarrollo de un equipo digital y portátil de verificación en campo de contadores.

Objetivo
Incorporar la innovación en nuestras diez líneas estratégicas, desarrollando proyectos y actividades
de I+D+i hasta alcanzar el objetivo concreto de cien proyectos viables acumulados desde 2018 a
2022, y un volumen de inversión/gasto en I+D+i que represente el 2 % de la cifra de negocio de
Canal de Isabel II, desde 2022 en adelante.

Como el ritmo de crecimiento hasta ahora ha sido adecuado, mantenemos nuestra propuesta
inicial y proyectamos el objetivo 2023 manteniendo el mismo crecimiento, alcanzando los 120
proyectos de investigación e innovadores.

PE 9.1/P.Est 9

El indicador del PE 9.1 es, además, nuestro Plan Estrella 9.

PLAN ESTRELLA 9: PLAN INNOVA 100

Proyectos de investigación e innovadores desarrollados
(acumulados)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

15

20

40

60

80

100

120

Objetivos 2019-2023

Proyectos de investigación e innovadores desarrollados

El reto para la innovación reside en hacerla viable, útil y eficiente para el conjunto de la sociedad.
Queremos situar a nuestra empresa como referente de la innovación, investigación y desarrollo de
nuestro sector. Con este fin se llevarán a cabo 100 proyectos innovadores y de resultado viable y
eficiente, en el periodo 2018-2022.

120

Real
Objetivos

100
80

Indicador del Plan Estrella: Proyectos innovadores desarrollados.
60

El fomento de la transversalidad y su integración en la operativa de la empresa hace que hayamos
alcanzado nuestro objetivo de realizar 20 proyectos de investigación e innovadores en 2018.

40

De entre los 20 proyectos innovadores desarrollados durante el ejercicio 2018, se pueden destacar
los siguientes:

15

20

2017

2018

- Sistema de identificación y cuantificación del riesgo ante inundaciones.
- Modelos 3D de evolución de calidad del agua en depósitos de agua potable.

2019

2020

2021

2022

2023

Mantenemos el objetivo de alcanzar 100 proyectos de
investigación e innovadores en 2022.

- Sistema para la detección de fraudes mediante la integración de tecnologías e información satelital.
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PE 9.2 – PLAN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO INTERNO

A continuación, se muestran nuestros objetivos para el periodo 2019-2023:

Objetivo

PE 9.2

Promover e implantar el cambio cultural de nuestros profesionales hacia una cultura innovadora
necesaria para mejorar la prestación del servicio actual y futuro, creando un entorno que facilite e
incentive la innovación y la colaboración interna.

2017

2018

2,26

2,33

Evaluación de la cultura innovadora

2019

2020

2021

2022

2023

2,40

2,47

2,54

2,61

2,68

Objetivos 2019-2023

Indicador del PE 9.2: Evaluación de la cultura innovadora
Durante 2018 hemos realizado una encuesta para la evaluación de la cultura innovadora dentro de
la empresa y el resultado ha sido ligeramente inferior al que nos marcamos, si bien ha mejorado
respecto al año pasado.

Evaluación de la cultura innovadora

Además, de cara a continuar impulsando una cultura de innovación, hemos puesto en marcha
diversas acciones, entre las que destacan las siguientes:

2,68

Se ha seleccionado a un grupo de personas llamadas “enlaces de innovación” entre las diferentes
áreas de todo Canal. Este grupo mantiene un seguimiento continuo de las acciones innovadoras en
su ámbito de influencia y mantiene reuniones periódicas con personal de I+D+i para incrementar la
permeabilidad de la innovación en Canal de Isabel II.

2.61
2,54

2,50

Se ha elaborado un Plan de Fomento de la Cultura Innovadora, con diversas actuaciones entre
las que se pueden señalar: impartición de charlas específicas de innovación dirigidas a los diferentes
grupos de interés de la empresa; formación específica sobre procesos de creatividad e innovación a
los enlaces de innovación; potenciación de la Comunidad de Innovación creada en la empresa;
facilidades a las áreas operativas de Canal para la contratación de servicios externos destinados a la
innovación y el desarrollo; facilidades para la publicación de resultados de proyectos de innovación a
nivel interno (la empresa) y externo (en el sector del agua urbana).

2,47
2,40

2,26

2,33

Real
Objetivos

2017

Así, el trabajo realizado nos permite anticipar que, aunque la cultura es un concepto de gran inercia,
nuestras acciones están fomentando esa cultura de innovación, y a medida que se vayan
instaurando seguiremos creciendo en este sentido.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

El trabajo realizado nos permite anticipar que los cambios en la
cultura innovadora se producirán de una manera más gradual, por lo
que hemos adaptado los objetivos de crecimiento
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Iniciativas y/o soluciones TIC

PE 9.3 – PLAN PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE
CANAL DE ISABEL II (CANAL 4.0)

18

Objetivo

15

Este Plan tiene tres objetivos fundamentales. En primer lugar, impulsar la incorporación de las
nuevas tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en los procesos de operación,
gestión y relación de la empresa, como palancas para la transformación digital de Canal de Isabel II,
con el fin de optimizar los procesos y ofrecer nuevos servicios.

12
9
6

En segundo lugar, implantar tecnologías de automatización avanzadas y soluciones robóticas
en el ciclo integral del agua que, junto con las TIC, contribuyan a la evolución de los procesos
operativos, convirtiendo a Canal de Isabel II en un referente de la Industria 4.0 del agua.

3

0

Real
Objetivos

Y en tercer lugar, definir y validar un indicador de transformación digital en empresas del sector
del agua que permita medir el nivel de madurez digital inicial, cuantificar el grado de avance de la
transformación digital y detectar oportunidades de mejora de los procesos gracias a la implantación
de tecnologías TIC.

2017

En el ejercicio 2018 se ha cumplido con el objetivo de desarrollar tres proyectos de transformación digital en el ciclo del agua. Esto ha hecho que mantengamos el ritmo de crecimiento
previsto y lo prolonguemos a 2023.

PE 9.3
0

2019

2020

2021

2022

2023
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18

2020

2021

2022

2023

Las tres soluciones TIC puestas en marcha son:
Culebro 4.0, la depuradora del futuro. La modernización de los sistemas de automatización de la
EDAR Arroyo Culebro Cuenca Baja incluye la simulación del proceso para su puesta en marcha o la
realización de cambios operativos, la segregación de consumos energéticos para una gestión
óptima de la energía o la creación de una zona “desmilitarizada” DMZ para ciberseguridad
industrial, además de la incorporación de los sistemas de automatización y comunicaciones más
avanzados. Este proyecto es el camino para conseguir una planta depuradora lo más autónoma
posible.

Iniciativas y/o soluciones TIC impulsadas para lograr
mejora de procesos

2018

2019

Mantenemos los objetivos previstos y continuamos
con el mismo ritmo de crecimiento.

Indicador del PE 9.3: Iniciativas y/o soluciones TIC impulsadas para lograr
la mejora de procesos

2017

2018

Objetivos 2019-2023

También se enviarán datos a la nube (interna o externa) para realizar una analítica que conduzca al
mantenimiento predictivo o la optimización del tratamiento biológico.
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PE 9.4 – PLAN DE POSICIONAMIENTO COMO EMPRESA
INNOVADORA

Dársena controlada de carga de agua, con logado wireless para carga de camiones con
agua reutilizada. Estas dársenas envían información al Centro de Control y, de forma autónoma,
permiten la operación en estas instalaciones si se dispone de autorización. Gracias al avanzado
Sistema de Telecontrol se puede conocer y permitir la utilización de estas instalaciones de forma
remota, así como conocer en tiempo real el volumen de agua extraído de la red de agua
reutilizada. Incluso se podría suministrar una cantidad de agua establecida, un concepto más
aplicable a gasolineras que a suministro de agua.

Objetivo
Ser referentes a nivel internacional en innovación, dentro del ámbito del ciclo urbano del agua y el
medio ambiente.
Queremos ser la empresa pública de referencia y, para ello, trabajaremos para promover y realizar
alianzas en el ámbito internacional que permitan, por un lado, compartir la experiencia de Canal
con otros países e instituciones y, por otro lado, recabar otras mejores prácticas, procedimientos y
herramientas que sirvan para continuar las tareas de mejora continua que son seña de identidad de
Canal de Isabel II.

AUV-ROV. Robot para inspección subacuática. Se ha utilizado el equipo de inspección
subacuática en diferentes instalaciones con el objetivo de realizar inspecciones de elementos
sumergidos en zonas de difícil acceso que suponen una dificultad añadida en el ámbito de la
seguridad y salud en el trabajo. Algunas instalaciones donde se ha utilizado el robot han sido las
compuertas de desagüe del fondo del depósito El Goloso, el depósito de restitución de la ETAP El
Bodonal, el decantador 3 de esa misma ETAP o el depósito de la ETAP Santillana.

Queremos ser líderes en la gestión eficiente y sostenible del ciclo integral del agua, para lo cual
desarrollaremos e implantaremos Centros de Excelencia en el ámbito del agua y del medio
ambiente basados en la innovación, la investigación y las nuevas tecnologías. Además, pondremos
en valor nuestro conocimiento a través de servicios de consultoría e ingeniería del agua.

Indicador del PE 9.4: Centros de excelencia y proyectos de consultoría e
ingeniería elaborados
Durante 2018 se ha construido el primer Centro de Excelencia de Canal de Isabel II para la
investigación en drenaje urbano sostenible y se está preparando el inicio de su explotación.
Este Centro de Excelencia de Investigación de Técnicas de Drenaje Urbano pretende ser un referente
a nivel europeo en la investigación e innovación en este tipo de técnicas.
Además, durante 2018 hemos iniciado el trabajo de analizar nuestras mejores prácticas y elaborar
paquetes de consultoría que nos permitan compartir nuestro conocimiento. El primer paquete de
consultoría preparado es un estudio de alternativas en generación de energía para la optimización
energética de Canal de Isabel II, que será utilizado como piloto para la elaboración del resto de
paquetes exportables.
También se ha completado la primera parte de Canal Startup, un modelo de emprendimiento en el
que los empleados de Canal reciben asesoramiento y formación para el desarrollo de sus ideas
innovadoras.
Con este trabajo hemos cumplido nuestro objetivo para 2018 y nos permite proyectar el mismo
crecimiento para el año 2023.
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A continuación, se muestran los objetivos para el periodo 2019-2023:

PE 9.4
2017
0

PRINCIPALES ACTUACIONES PARA 2019

Centros de excelencia + paquetes de consultoría elaborados

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2

4

6

8

10

12

El Centro de Excelencia de Investigación de Técnicas de Drenaje Urbano comenzará
su explotación en 2019, una vez diseñado el modelo de aprovechamiento.

Objetivos 2019-2023

Así mismo, se terminará la construcción del Centro de Excelencia en Depuración y
Reutilización, fijando el modelo de explotación y aprovechamiento del mismo.
En el ámbito de los paquetes de ingeniería se ha realizado la tarea previa de analizar y detectar
aquellos ámbitos exportables a terceros. Durante 2019 se realizará una encuesta en la
estructura para consolidarla y proceder a empaquetar estos conocimientos. Por otro lado, se preparará otro paquete de
consultoría siguiendo con la metodología
testada en la experiencia anterior.

Centros de excelencia + paquetes de
consultoría elaborados
12

Establecimiento del Servicio de
Vigilancia Tecnológica en Canal de
Isabel II.

10
8

Inicio de Canal Startup 1.0

6
4
0

2

Real
Objetivos

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Mantenemos los objetivos previstos y continuamos
con el mismo ritmo de crecimiento
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La gestión económica realizada por Canal de Isabel II contribuye a alcanzar un crecimiento
económico sostenible, en el que no se prima la obtención de una determinada rentabilidad
económica, sino que pretende retornar una parte a la sociedad: mejorando y homogeneizando
las condiciones laborales de su personal, congelando desde hace varios años las tarifas, destinando
más fondos a la tarifa social, etc. Y, sobre todo, destinando los resultados de una gestión
económica responsable y eficiente a la consecución del resto de objetivos definidos en el resto de
las líneas estratégicas de nuestro Plan Estratégico.

10 ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y LA
EFICIENCIA EN LA GESTIÓN

Objetivo Estratégico

Indicador de la LE10: Deuda financiera neta / EBITDA

Realizar una gestión pública de Canal de Isabel II rigurosa, eficiente y transparente, asegurando el
adecuado equilibrio económico y social.

La meta establecida para el indicador de esta Línea Estratégica será, entre otras cosas, la
adecuación del nivel de endeudamiento a los objetivos del Plan Estratégico.
Gracias a una gestión eficiente de los recursos económicos y a la generación de tesorería,
hemos logrado el objetivo marcado para este primer año, superando incluso las expectativas.

Valores y ODS
Si bien todos nuestros valores están presentes en cada una de las acciones que llevamos a
cabo, en esta línea estratégica nos involucramos más aún en nuestros valores de excelencia,
compromiso y sostenibilidad.

Concretamente hemos reducido el indicador respecto a 2017 en un 30 %, pasando de 2,05 a 1,36.
Esta reducción tan significativa se debe en parte al retraso a principios de 2019 de pagos
extraordinarios, como es el caso de los dividendos que estaba previsto abonar en 2018. En
cualquier caso, sin considerar este efecto, la ratio hubiera finalizado en 1,82, por debajo del límite
objetivo.

Una gestión económica responsable y sostenible es imprescindible en una empresa que
ofrece un servicio público. Un nivel adecuado de endeudamiento, unas tarifas sociales que
lleguen a los colectivos más sensibles o reducir los gastos son algunas de las medidas que
hemos puesto en marcha para alcanzar un crecimiento sostenible y alineado con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, concretamente con el ODS #8 (Trabajo decente y crecimiento
económico) y el ODS #12 (Producción y consumo responsables).

La planificación financiera a largo plazo, así como el control presupuestario a lo largo del ejercicio,
contribuyen a lograr los objetivos de la empresa, manteniendo una ratio de endeudamiento
adecuada que no comprometa los planes de inversión previstos para los próximos ejercicios y
asegure el equilibrio económico a largo plazo.
A continuación, se muestran los objetivos que hemos marcado para el periodo 2019-2023, más
conscientes de las necesidades del Plan y manteniendo los valores de eficiencia y sostenibilidad.

Excelencia

Compromiso

LE 10

Sostenibilidad
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DFN / EBITDA

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2,05

1,36

1,46

1,40

1,49

1,71

1,85

Objetivos 2019-2023

PLAN ESTRELLA: CONGELACIÓN DE
LA TARIFA 2019.

DFN / EBITDA

Nos comprometemos a mantener las tarifas de abastecimiento de agua potable y saneamiento
sin modificaciones durante 2019, a la vez que mejoramos nuestra eficiencia y disminuimos el
nivel de endeudamiento, todo ello minimizando el coste para los madrileños.

2,20
2,05
1,85

1,82(1)
1,46

1,40

1,49

1,71

Para el ejercicio 2019 las tarifas de abastecimiento y saneamiento se han aprobado sin
modificaciones en sus coeficientes, ampliando incluso y estableciendo nuevas bonificaciones
sociales.

1,36
Real
Real 2018 homologado
Objetivos

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1 Si se hubieran pagado dividendos durante 2018, finalmente aprobados en enero 2019, y que ascienden a 155 millones

Se han adaptado los objetivos económicos asumiendo un retraso
en la desinversión de activos no estratégicos, y con la última
revisión de la planificación de inversiones del Plan Estratégico.
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PE 10.1 – PLAN PARA ASEGURAR EL USO EFICIENTE DE
LOS RECURSOS ECONÓMICOS

PE 10.1

Objetivo

Gastos generales (sin gastos de personal) / Cifra de Negocio (%)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2,55

2,58

2,62

2,57

2,52

2,47

2,42

Canal de Isabel II es una empresa pública que presta un servicio esencial a los ciudadanos. Por
este motivo, uno de nuestros retos es asegurar, de forma transparente, el uso eficiente de los
recursos que la sociedad pone a nuestra disposición para que podamos cumplir con nuestros
compromisos.

Objetivos 2019-2023

Gastos generales (sin gastos de personal)
/ Cifra de Negocio

Una gestión eficiente de los recursos económicos garantizará nuestra sostenibilidad
económico-financiera a largo plazo, permitiéndonos llevar a cabo nuestro objetivos a la par que
asegurar la sostenibilidad social mediante el establecimiento de unas tarifas eficientes y
solidarias. Y ello sin que afecte a los derechos económicos de los trabajadores, garantizados en
el primer Convenio Colectivo de nuestra sociedad.

2,55 %

2,58 %
2,62 %
2,50 %

2,57 %

2,52 %

Con un volumen significativo de inversión anual, tenemos como objetivo priorizar de forma
transparente los proyectos de inversión, destinando los recursos a aquellos que mayor
rendimiento pueden ofrecer a la empresa y a la sociedad (entendiendo este como una
combinación de factores técnicos, sociales, económicos y medioambientales).

2,47 %

2,42 %

Real
Objetivos

Desde el punto de vista operativo, la valoración de las inversiones y su priorización de acuerdo
con varios factores contribuirá también a la mejora operativa del sistema de infraestructuras de
la empresa, y por tanto redundará en la mejora de sus márgenes de explotación.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Sube el gasto en 2019 (ya presupuestado) y nos marcamos
como objetivo una reducción del 0,05% anual.

Indicador del PE 10.1: Gastos generales/Cifra de negocio
Durante el ejercicio 2018 se han reducido los gastos definidos como generales respecto a los
importes previstos, si bien la ratio ha empeorado respecto a la cifra de negocio al haber sido un
año en el que la meteorología ha supuesto una reducción en la facturación.

Una de las medidas que ha propiciado este descenso de los gastos ha sido la creación del
Centro de Gestión de la Energía, con el que se ha conseguido reducir el gasto en la compra
de energía eléctrica: para 2018 se han cerrado las posiciones compradoras netas a un precio
medio de 44,7 €/MWh, siendo el precio medio del año 2019 de 53 €/MWh.

Con una cifra de negocio similar a la del ejercicio 2017, el objetivo se habría alcanzado. A
continuación, se muestra el resultado del cierre de 2018 y las nuevas previsiones que se
establecen para el periodo 2019-2023.

75

PE 10.2 – PLAN DE ADECUACIÓN PROGRESIVA DEL
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO A LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO

CAPEX / EBITDA

Objetivo

97,80 %

111,10 %

Este Plan Estratégico permitirá cumplir con el objetivo de asegurar el adecuado equilibrio
económico-financiero a futuro de la empresa.

68 %
52,40 %

El establecimiento de una política de endeudamiento aportará mayor transparencia, al ser un
marco de referencia para la toma de decisiones, que además estarán basadas en estudios y
análisis objetivos. También contribuirá a controlar la gestión financiera y los costes asociados,
optimizando los recursos, y al mismo tiempo permitirá a la compañía cumplir con sus objetivos
de crecimiento.

42,70 %

Objetivos

2017

Para este primer año el indicador de este Plan establecía un objetivo de 68 % en el valor del
CAPEX / EBITDA. Este valor tenía en cuenta la ejecución de una serie de inversiones que se
esperaba realizar este año 2018. Sin embargo, esas inversiones se van a realizar de manera más
progresiva, adecuándose al nivel de endeudamiento requerido por el Plan Estratégico y por una
gestión económica sostenible.

Plan Estrella 10.2

CAPEX / EBITDA (%)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

42,70

39

52,40

97,80

108,70

125,60

111,10

Objetivos 2019-2023

39 %
Real

Indicador del PE 10.2: CAPEX / EBITDA

A continuación, se muestra la modificación de objetivos para el periodo 2019-2023.

125,60 %

108,70 %

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Se han adaptado los objetivos económicos a la última
planificación de inversiones del Plan Estratégico.
El desarrollo del Plan Estratégico implica un volumen de inversiones significativo para los
próximos ejercicios. Este indicador nos asegura que la generación de fondos por la actividad
operativa de la empresa permite ejecutar dicha inversión sin necesidad de superar la deuda
financiera prevista para cada periodo. Por este motivo el objetivo es mantenerse por debajo de
la ratio establecida como máxima.
En cualquier caso, la ejecución de CAPEX en 2018 se aleja de las cifras previstas inicialmente, ya
que la definición concreta y efectiva de todas las acciones estratégicas ha requerido una
replanificación temporal en algunos casos. Nuestra planificación financiera actualizada y el
establecimiento de las ratios de control para 2019 y siguientes años refleja esta replanificación de
inversiones para su adecuado seguimiento.
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PE 10.3 – PLAN PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS
PROCESOS

Las modificaciones que se muestran a continuación de los objetivos para el periodo 2019-2023
se deben, por un lado, al cambio de metodología en la medida del indicador y, por otro, a una
perspectiva más realista de la mejora del proceso, incluyendo la modificación de la Ley de
Contratos del Sector Público y los plazos de contratación actuales en Canal. El objetivo es llegar
a los 230 días en 2023.

Objetivo
Para asegurar la sostenibilidad económica y social, y especialmente en el marco de este Plan
Estratégico que establece unos objetivos ambiciosos para los próximos años, es preciso que no
solo tengamos en cuenta los aspectos económicos, sino que también se realice una revisión de
los procesos internos de la empresa.

PE 10.3

De esta forma, mejorará la eficiencia de Canal de Isabel II y nos permitirá llevar a cabo las
actividades con mayor agilidad y eficacia, mejorando también la productividad y el valor
añadido de nuestros servicios, aumentar la flexibilidad y capacidad de reacción, mejorar la
satisfacción de nuestros clientes y usuarios, reducir los costes por eliminación de ineficiencias y
aumentar la satisfacción de nuestros empleados.

2017

2018

Cierre anual

326

356

Cierre nueva metodología

344

376

(metodología anterior)

Indicador del PE 10.3: Plazo medio de licitación de todos los procedimientos

Plazo medio de licitación (días)
2019 2020 2021
330

300

270

2022 2023
250

230

Objetivos 2019-2023

Plazo medio de licitación

En Canal de Isabel II seguimos persiguiendo la máxima eficiencia. Somos conscientes de que
nuestras características tan particulares hacen que determinadas fases de los proyectos se
demoren. Por ello estamos trabajando para acortar los plazos de contratación que dependen
de nosotros.

376
344
356

En este 2018, la adaptación de nuestros procedimientos de licitación a la nueva Ley de
Contratos del Sector Público ha supuesto un incremento en el número de días promedio.
Esto ha provocado que el cierre del indicador se produjera en valores muy superiores al objetivo.

326

330

320

300
270

A principios de 2018 habíamos definido el indicador PE 10.3 como el plazo medio de licitación
de los procedimientos abiertos. Este se ha modificado debido a que creemos que debemos
ejercer mejoras sobre todos los procedimientos de contratación. Hemos cambiado el cómputo
del indicador: ahora se mide el plazo de los procedimientos abiertos y negociados, desde
que empieza la revisión del Pliego de Cláusulas Administrativas hasta la fase de formalización del
contrato, eliminando el 10 % con mayores y con menores plazos que entendemos suponen
excepciones y desvirtúan las medias.

Cierre procedimiento
abiertos y negociables

Objetivos

2017

2018

2019

2020

250

230

Cierre procedimiento
abiertos (anterior)

2021

2022

2023

El objetivo es llegar a los 230 días en 2023.

77

PRINCIPALES ACTUACIONES PARA 2019

Además de las actuaciones que se han llevado a cabo para la mejora del proceso de contratación, en
2018 hemos trabajado en actuaciones relacionadas con la arquitectura y la mejora de procesos:

Centro de Gestión de la Energía: Para la compra de energía eléctrica el CGE acude a los
mercados energéticos. La puesta en marcha de la planta de secado de lodos Sur va a suponer que
se aproximen el volumen de energía que generamos y compramos. En caso de producirse una
situación excedentaria en 2019, por primera vez sería necesario realizar cierres para la venta de
energía. El CGE realizará los cierres oportunos en función del consumo y generación previstos.

- Se han definido procesos de realización en las direcciones de Operaciones y Comercial.
- Los procesos de apoyo se encuentran en fase de desarrollo.
- Se ha llevado a cabo una sesión formativa dirigida a la organización.
Seguimiento de 3 proyectos LEAN de mejora de procesos:

Arquitectura de procesos: Desarrollo de los procesos de apoyo (Gestión Recursos Financieros,
Gestión Fiscal, Prevención de Riesgos Laborables y Recursos Humanos).
Realización de 6 nuevos proyectos Lean de mejora de procesos y
seguimiento de proyectos realizados en ejercicios anteriores.

- Gestión de quejas.
- Embotellado en la planta de Colmenar.
- Gestión de las reclamaciones presentadas en el Defensor del Cliente.

Formación de los enlaces de mejora de las
distintas direcciones para el impulso y
realización de proyectos de mejora en las
mismas.

Realización de 5 nuevos proyectos LEAN de mejora de procesos:
- Gestión de facturas eléctricas.
- Proyectos de conformidad técnica.
- Distribución de agua embotellada desde la ETAP hasta cliente final.
- Archivo de contratos de alta de suministro.
- Gestión de residuos de cribado y desarenado.

Contratación: Proyecto piloto consistente en
que abogados de contratación trabajen
directamente un día a la semana en las
oficinas de las direcciones y s ubdirecciones
con mayor volumen de contratación,
contribuyendo dicho apoyo directo a
agilizar la tramitación de los
expedientes de contratación de
dichos servicios.
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