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Nuestro objetivo principal en este informe es describir cómo el Grupo Canal continúa
aportando valor a la sociedad en los lugares en los que operamos, a través del agua
y de su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
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Los contenidos del Informe se presentan, un año más, a través de la
contribución de Canal sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
agrupando todas las actividades llevadas a cabo en 2021 en cada ODS:

ODS 6 (AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO):

EL AGUA COMO GRAN ACELERADOR DE LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ODS 13 (ACCIÓN POR EL CLIMA):

CUIDAMOS TU ENTORNO

ODS 7 (ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE):

NUESTRA APUESTA POR LAS RENOVABLES

ODS 8 (TRABAJO DECENTE):

POTENCIANDO A NUESTRA GENTE

ODS 3 (SALUD Y BIENESTAR):

NOS IMPORTAN LAS PERSONAS

ODS 5 (IGUALDAD DE GÉNERO)
Y ODS 10 (REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES):

COMPROMETIDOS CON LA IGUALDAD

ODS 12 (PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES):

ODS 4 (EDUCACIÓN DE CALIDAD):

ODS 15 (VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES):

ODS 9 (INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA):

ODS 14 (VIDA SUBMARINA):

ODS 17 (ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS):

CAMINANDO HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR
PROTEGIENDO LA BIODIVERSIDAD

CANAL EN LA ISLA DE LANZAROTE

ODS 11 (CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES):

CONSTRUYENDO UNA REGIÓN SMART CITY

ODS 16 (PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS):

LA EMPRESA DE TODOS LOS MADRILEÑOS

FORMANDO A LOS PROFESIONALES DEL FUTURO
HACIA LA GESTIÓN DEL AGUA 4.0

FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA

ODS 1 (FIN DE LA POBREZA) Y ODS 2 (HAMBRE CERO):

APORTANDO NUESTRA GOTA DE AGUA

ODS 8 (CRECIMIENTO ECONÓMICO):

UNA EMPRESA SOSTENIBLE A LARGO PLAZO
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2021, EL AÑO DE NUESTRO

170 ANIVERSARIO
La celebración del 170 aniversario de la creación
de Canal de Isabel II a lo largo de 2021, ha vuelto a
poner de manifiesto la importancia de esta empresa
pública que ha acompañado a la Comunidad de
Madrid en su proceso de desarrollo y modernización,
anticipándose a las necesidades de los ciudadanos
y liderando la innovación y el desarrollo tecnológico
en el abastecimiento y saneamiento del agua en
España. Una clara seña de identidad de nuestro
pasado, nuestro presente y, sin duda también, de
nuestro futuro.
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EL AGUA COMO
GRAN ACELERADOR
EN ESTA DÉCADA
DE LA ACCIÓN

Según Naciones Unidas, el agua es un
factor clave para impulsar el desarrollo
sostenible por su papel transversal en el
resto de ODS.
En 2021 hemos seguido mejorando la
eficiencia de nuestra red, minimizando
las pérdidas, reduciendo las roturas e
impulsando la concienciación en su uso a
través de las campañas de comunicación,
entre otras actuaciones. Todo ello en un
año más seco de lo normal.

587

hm3

agua derivada
para consumo en
el Grupo Canal

7,52

MILLONES
de personas abastecidas
en el Grupo Canal

40.098
KILÓMETROS

de red en el Grupo Canal
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LA ENERGÍA RENOVABLE,
NUESTRA APUESTA
DEL PRESENTE Y FUTURO

419,9

GWh producidos
en la Comunidad de Madrid
Conscientes de la importancia de nuestro
consumo energético, en los últimos años
Canal ha desarrollado iniciativas para la
generación de energía eléctrica a través de
procesos sinérgicos con la gestión del agua.
Así, al concluir 2021, éramos la empresa con
mayor potencia instalada en generación
de energía eléctrica de la Comunidad de
Madrid, con un total de 107,33 megavatios.

87%

producción de energía
eléctrica sobre consumo

107,3

MWinstalados
en la Comunidad de Madrid
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CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE
La protección del medioambiente está
en el ADN de Canal. Como gestores de un
recurso natural imprescindible para la vida
y como responsables de la depuración
y del adecuado vertido a cauce de las aguas
residuales de más de 6 millones
de personas, no podía ser de otra manera.

Por ello, la conservación y el cuidado
del medio ambiente forma parte de nuestra
misión y es una de las principales tareas
del día a día de Canal. En 2021 hemos
seguido impulsando nuestras actuaciones
en esta línea porque si cuidamos el agua,
cuidamos el medio ambiente.

501

hm3

de agua depurada
en el Grupo Canal

127

hm3

agua regenerada
en el Grupo Canal

40.596
unidades arbóreas plantadas
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LOS EMPLEADOS DE CANAL,
NUESTRO MEJOR ACTIVO
En Canal de Isabel II somos conscientes
de que lograr la excelencia en la calidad
del servicio y la satisfacción de los clientes
dentro de un marco de gestión responsable
y eficiente del recurso agua son objetivos
que únicamente podemos alcanzar con la
cooperación y cualificación de todos y cada
uno de los trabajadores que conforman
nuestra empresa.
Por eso, en 2021 los esfuerzos de la empresa
se centraron en facilitar la participación
y reconocer los logros de todos los
empleados, así como alcanzar una mayor
estabilidad en el empleo.

>4.500
3.906

TRABAJADORES
en el Grupo Canal

empleos indirectos generados
por el Grupo Canal

>100.000
horas de formación
en el Grupo Canal
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COMPROMETIDOS CON
NUESTROS CLIENTES
Nuestro compromiso con los clientes va más allá de garantizar
el suministro de agua. Queremos estar cerca de ellos, escucharles
y actuar para ayudarles. Por eso además de ver cómo nuestro
programa de tarifas sociales crece cada año, en 2021 nuestras
tarifas permanecieron congeladas por sexto año consecutivo,
a pesar de que el incremento acumulado del Índice de Precios
al Consumo (IPC) en el período 2015-2020 ha sido del 11 %
según el INE.

8,62
satisfacción
del cliente en la
Comunidad de Madrid

8,17
índice de imagen
de la empresa en la
Comunidad de Madrid

>259.000
personas beneficiarias
de tarifas sociales en la
Comunidad de Madrid
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HACIA LA GESTIÓN
DEL AGUA 4.0
La innovación es la herramienta de Canal
para lograr cumplir con los objetivos del Plan
Estratégico 2018-2030. La gestión del agua
durante la pandemia puso en evidencia la
importancia de la digitalización no solo para
comunicarnos con nuestros clientes sino para
gestionar adecuadamente nuestras operaciones.
Por eso, gracias a nuestra estrategia de I+D+i
en 2021 entre otros proyectos, hemos
desarrollado el Plan Smart Water con el
que pretendemos que en el año 2026 el 100%
de los contadores de la región sean inteligentes.

16,6
MILLONES DE EUROS
en I+D+i

62

PROYECTOS
I+D+i activos

Plan

Smart
Water
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SOSTENIBILIDAD
TAMBIÉN ECONÓMICA

915

MILLONES de euros cifra de negocio
en el Grupo Canal

La sostenibilidad económica y social de las
organizaciones públicas es un aspecto cada
vez más relevante para nuestro modelo de
crecimiento y de bienestar.
Canal de Isabel II, como empresa de
referencia cien por cien pública tiene que
garantizar su sostenibilidad económica
para apoyar la confianza en la recuperación
económica y fomentar el crecimiento
económico y la creación del empleo.
Seguimos siendo una empresa eficiente en
todas nuestras actuaciones ofreciendo a la
sociedad un retorno social y ambiental.

0,39
DFN/EBITDA

en el Grupo Canal

85%
Índice
transparencia

www.canaldeisabelsegunda.es
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