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Luis Moya Cosano 
(Córdoba, 1968)

Directivo con amplia expe-
riencia en entornos de ges-
tión tanto públicos como 
privados, cuya  trayectoria 
profesional ha ido íntima-
mente ligada a proyectos 
de desarrollo de negocio, 
creación de valor y moder-
nización y optimización de 
estructuras empresariales.

02
Formación inicial  
Ingeniero Superior Agrónomo 
(ETSIAM UCO, 1986-1992)

Nanta,S.A. (Nutreco)  
Responsable Nacional de Calidad e Innovación
Jefe de Proyecto de Aseguramiento de Calidad y NIRS
(1993-2005)  

Inicia su primera experiencia laboral de 12 años 
en la multinacional Nanta S.A. (Nutreco), compa-
ñía dedicada a a la producción y comercialización 
de productos para alimentación animal que, con 
12 plantas y 350 millones de euros de facturación 
anual, lidera el sector del pienso compuesto en la 
península ibérica.

04
Turismo Andaluz S.A. 
Subdirector de Servicios para Empresas e Innovación
(2005-2009)

Empresa pública dependiente de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte de la Junta de Andalucía, competente en las actividades de pro-
moción, información y potenciación del turismo en Andalucía, que con 
un presupuesto anual de más de 110 millones de euros es un referente a 
nivel mundial dentro del sector de entidades de promoción y marketing 
turístico. Dirige un importante equipo y presupuesto dedicado al apoyo 
y potenciación del sector turístico andaluz, uno de los principales pilares 
de la economía de Andalucía, cumpliendo el objetivo de generar ser-
vicios innovadores y eficientes tanto para turistas como profesionales.

05
EMPROACSA 
Director Gerente
(desde finales de marzo de 2009)

Asume el objetivo de liderar 
el proceso de optimización y 
modernización de una orga-
nización que presta servicios 
básicos (abastecimiento, sa-
neamiento y depuración de 
aguas) a la mayor parte de la 
población de la provincia de 
Córdoba.

03
MBA 
(ESIC Madrid, 1994-96) 

Durante este periodo com-
pleta su formación con el 
objeto de afrontar nuevos 
horizontes de desarrollo 
profesional en la gestión de 
proyectos y personas.

“No hay nada mas gratificante para un buen gestor que tener un plan y que se cumpla”
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http://www.uco.es/etsiam/
http://www.nanta.es/
http://www.esic.edu/madrid/
http://www.andalucia.org/es/
http://www.aguasdecordoba.es/


PLANO PROVINCIAL 
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS (2014)

Términos municipales en Alta

Términos municipales en CIA

ETAP Estación de Tratamiento de Aguas Potables

CONDUCCIONES:

Toma de 
agua

Bombeo Torre 
partidor

Depósito

EDAR Estación Depuradora de Aguas Residuales:

EDAR EN SERVICIO

EDAR PENDIENTE LICITACIÓN

EDAR EN OBRAS

1

Datos de la Empresa

La Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, creada en 
1985 por la Diputación Provincial, actúa en colaboración 
con los Ayuntamientos en todos los aspectos del uso 
urbano del agua.

EMPROACSA ofrece un modelo de gestión solidario 
intermunicipal, encontrando su instrumentación legal a 
través de los correspondientes convenios suscritos entre 
la Diputación de Córdoba y los Ayuntamientos interesados.

30 añ
os

EMBALSE DEL
RETORTILLO

EMBALSE DE
LA BREÑA

EMBALSE DEL
VADOMOJON

EMBALSE DE
CORDOBILLA

EMBALSE DE
MALPASILLO

EMBALSE DE
LAS YEGUAS

EMBALSE DE
EL CARPIO

EMBALSE DE
GUADANUÑO

EMBALSE DEL
BEMBEZAR

EMBALSE DEL
GUADALMELLATO

EMBALSE
SAN RAFAEL DE NAVALLANA

PRESA DE DERIVACION
EMBALSE DEL

GUADALMELLATO

EMBALSE DEL
GUADIATO

EMBALSE DE
SAN PEDRO

EMBALSE DE
BUENAS HIERBAS
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ETAP
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ETAP

Embalse de Iznájar 
Embalse de Sierra Boyera 
Embalse de Martín Gonzalo
Embalse de Puente Nuevo
Manantial de La Hoz
Manantial de Fuente Alhama

Captaciones

Iznájar (51.840 m3/día)
Sierra Boyera (51.840 m3/día)
Martín Gonzalo (25.920 m3/día)
Puente Nuevo (4.320 m3/día)

ETAPs
Estaciones de 
Tratamiento de 
Agua Potable

34 depósitos reguladores en Alta (capacidad 234.000 m3)
154 depósitos municipales, (capacidad 90.982  m3) 

Depósitos 
Reguladores

Alta: 389.500 hbs.
CIA: 168.500 hbs.
Depuración: 180.900 hbs.

Población 
atendida aprox.

35 estaciones de impulsión 
(potencia total 11.195 Kw)

Estaciones 
Elevadoras

Arterias de transporte en Alta: 1.190 km 
Redes municipales explotadas: 1.207 km

Red de 
Transporte

29 EDAR en municipios 
5 EDAR de polígonos industriales 
3 EDAR de pedanías

EDARs
Estaciones 

Depuradoras 
de Aguas 

Residuales

Abastecidos en AltaVolumen Anual 
aprox.8.856.000m3

Facturados en Baja 

29.800.000m3

“Nuestro objetivo, y a la vez nuestro mayor logro, ha sido y es garantizar el acceso a este 
recurso basico en condiciones de igualdad para cualquier punto de la provincia”

http://www.aguasdecordoba.es/
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Situacion de partida
A finales de marzo de 2009 se presentaron las Cuentas Anuales 2008 que arrojaban unas pérdidas 
de más de 1,5 MM de euros. El principal rasgo de la situación de partida era esta adversa realidad 
económico-financiera derivada fundamentalmente de unas tarifas insuficientes y una falta de 
planificación y control del gasto, que se iban compensando con las subvenciones recibidas de la 
entidad matriz (Diputación) para el sostenimiento de la actividad.

En el diagnóstico inicial se intuía que los 25 años de historia de esta empresa le habían conferido un 
marcado carácter de “aluvión” que todavía se puede apreciar en la organización actual. Los inicios 
como asistencia técnica de unos consorcios de abastecimiento en alta, que fueron fusionados 
para entrar progresivamente en el servicio del abastecimiento y el saneamiento domiciliarios 
y finalmente en la depuración de aguas residuales, han hecho que las 3 áreas que gestionan 
estos servicios (alta, baja y depuración) se desarrollaran de manera independiente. Esto había 
provocado problemas de descoordinación y áreas estancas con poca comunicación, que por 
buscar su óptimo local, olvidaban y a menudo se alejaban del óptimo global de la empresa. A esto 
último seguía contribuyendo la falta de un gerente (estaban sin él desde 2005) y la desafección/
desencuentro con la masa social de los trabajadores.

El primer objetivo fue conocer a fondo la organización y elaborar un plan para garantizar la 
sostenibilidad de la compañía y de los servicios que presta. Para ello fueron planificadas más 
de 30 entrevistas personales y varias jornadas de trabajo con responsables de la empresa y 
representantes de los trabajadores, que junto con el estudio de ejemplos de buenas prácticas en 
el sector del agua hizo que surgiera el primer gran hito: el diseño y desarrollo del Plan de Acción 
2010 (Proaqua10), un proyecto colectivo que con la participación de empleados y directivos, 
inició la modernización y desarrollo de la empresa a través de 10 líneas de actuación prioritarias, 
partiendo de un DAFO y de la definición de nuestra misión, visión y valores.

“Nada que no sea sostenible puede ser duradero”
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Plan de accion 2010
El diseño del plan se desarrolló en el segundo semestre de 2009 bajo las siguientes premisas:

El nombre se cargó de significado en relación con su contenido (PROAQUA10), PRO: proactividad 
y positividad, AQUA: recurso en el que se centra nuestra actividad, 10: año de inicio, número de 
líneas maestras, número asociado a la excelencia.

Aunque este plan fue interrumpido formalmente por la presidencia resultante de las elecciones 
municipales de 2011, a falta de nuevas directrices, ha servido de hilo conductor de los principales 
logros y mejoras en el periodo 2010-2015, cuyo resumen se detalla a continuación.

a b c
La estrategia se apoyó 
en los pilares básicos 
de la organización de-
tectados en el análisis 
previo.

El plan nació con el 
propósito de cum-
plir un doble objeti-
vo: reforzar la buena 
gestión histórica de 
los elementos “tangi-
bles”, pero dándole 
un enfoque adicional 
que garantizara sos-
tenibilidad y viabilidad 
futura y que pasó in-
eludiblemente por la 
adecuada gestión de 
los “intangibles”.

Su desarrollo implicó 
alcanzar un consenso 
y compromiso históri-
co en la organización. 
Su carácter participa-
tivo generó sinergia y 
empuje internos que 
detonaron el proceso 
de modernización de 
la empresa y su salto 
cualitativo en el mode-
lo de gestión pública 
del agua.

Proaqua10

“Planificar es prever y decidir hoy las acciones que lleven a la organizacion desde su 
situacion de partida al futuro deseable”
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1 Organizacion y personas

ÁREA SERVICIO DEPARTAMENTO UNIDAD

 

ABASTECIMIENTO 
Y SANEAMIENTO 
DOMICILIARIOS E 

INGENIERÍA

ABASTECIMIENTO EN ALTA

 

 

DEPURACIÓN Y CONTROL
DE CALDAD

ECONÓMICO-FINANCIERA

PRESIDENTE

DIRECTOR GERENTE

Este acuerdo contó, por primera vez en la historia 
de la empresa, con el consenso y unanimidad de 
los tres sindicatos firmantes y proporcionó un marco 
de paz social imprescindible para acometer las 
mejoras necesarias para el desarrollo sostenible de 
la empresa.

Negociación y 
firma del Convenio 

Colectivo 2010-2014 

El nuevo organigrama como herramienta fundamental para recuperar el 
control de la situación. Se delimitan claramente las 3 áreas de explotación, 
creando la de depuración y control de calidad, con reasignación de 
responsables. El control económico, financiero y presupuestario se devuelve 
a la nueva área económica-financiera que se hace a su vez con la gestión de 
los clientes y los ingresos.

Organigrama 

Una reivindicación históri-
ca que quedó reflejada en 
el convenio y fue concreta-
da al final de 2010.

Plan de pensiones
 

Reglamento de procesos selectivos y adecuación de todas las 
incorporaciones a los mismos. Aparte de gestionar la renovación 
de más del 10% de la plantilla, se han garantizado los principios 
de publicidad, igualdad, mérito y capacidad que deben presidir 
la contratación de personal público. Como consecuencia de 
los mismos se ha producido la incorporación efectiva de las 
primeras mujeres al comité de dirección, al staff técnico de 
explotación, a la operación de redes de abastecimiento y a la 
operación de plantas de aguas potables y residuales.

Reglamento y 
adecuación  de 

procesos selectivos  

SECRETARÍA GENERAL Y 
RECURSOS HUMANOS

re
no

va
cio

n d
e p

lan
till

a
10

%

P.R.L. Y PROCESOS

DEPURACIÓN

LABORATORIO

GESTIÓN DE USUARIOS

ESTUDIOS, PROYECTOS 
Y OBRAS

PERSONAL

ADMON. ECOFIN

CONTRATACIÓN

SOPORTE ECOFIN

COMUNICACIÓN Y R.S.C.
COMPRAS Y 
CONTROL DE 
GESTIÓN / FLOTA

T.I.C.

ZONA 1

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 2

ZONA 3

CENTRAL

“Es fundamental alinear, desde el acuerdo y el consenso, los objetivos de nuestro principal 
activo (las personas) y los de la organizacion”
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Implantación del sistema de control de 
presencia (oficinas centrales y plantas) y 
del control de flota (manual, reglamento, 
gps,). Medidas poco populares pero ne-
cesarias para evitar agravios comparati-
vos entre la plantilla y, que en el caso de 
la flota, ha supuesto un ahorro de más 
de 84.000 euros anuales.

Implantación de 
controles internos  

A partir de 2010 se elabora un documento anual 
que estructura de manera global la política 
formativa de la empresa. 

En 2012 se crea una comisión mixta empresa-
trabajadores que realiza la propuesta de 
necesidades formativas y el seguimiento de las 
mismas.

En el año 2013 se incorporó la nueva 
plataforma virtual interactiva, como herramienta 
complementaria en el sistema general de 
formación de la empresa.

Plan de formación

formación
plan de

Una treintena anual de acti-
vidades formativas que lle-
gan a dos de cada tres traba-
jadores, con la utilización de 
casi la totalidad del crédito 
formativo y una satisfacción 
promedio del 85%.

Or
ga

niz
ac

ion
 y 

pe
rso

na
s

RESULTADOS PLAN DE FORMACIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 PROMEDIO

Trabajadores en plantilla 192 192 187 190 194 191

Nº alumnos totales 200 228 247 201 287 233

Nº trabajadores con al menos 1 acción formativa 119 113 137 120 144 127

Porcentaje alumnos con al menos 1 acción formativa 62% 59% 73% 63% 74% 66%

Grado de satisfacción (sobre 100) 88 86 81 83 90 85

Nº acciones formativas 30 33 25 24 31 29

Crédito bonificable/€ 23.490 24.396 25.479 24.148 25.133 24.529

Crédito dispuesto/€ 23.490 22.646 25.448 23.091 25.133 23.962

Porcentaje credito utilizado 100% 93% 100% 96% 100% 98%

sa
tis

fac
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n p
ro

m
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io
8

5
%

“La formacion continua es la herramienta basica 
en el crecimiento competencial y profesional de 
los trabajadores”
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Sistema ERP: tras la selección del software de gestión integral 
(Navision), se licitó su compra e implantación. Su desarrollo 
fundamental en este periodo se ha centrado en contabilidad, 
contratos, pedidos y almacenes.

Gestor documental electrónico que incluye todos los documentos 
operativos de la empresa.

Mejoras en las comunicaciones en centros de trabajo y oficinas 
móviles.

Sistema GIS y alimentación de los datos.

Herramientas 
de gestión

Plan de Sistemas de Información que sirvió 
de hoja de ruta para planificar nuestras 
necesidades en este ámbito.

Modernización del Sistema de Telecontrol 
para obtener datos en tiempo real de 
los sistemas y equipos de las áreas de 
producción, garantizando el correcto 
funcionamiento de las instalaciones.

Nueva web de Aguas de Córdoba y oficina 
virtual.

Planificación 
y desarrollo

Renovación de servidores y dominios, antivirus, sistema de backup, 
office, unificación clientes de correo, plan renovación de equipos, 
optimización impresión, manual de buenas prácticas.

Infraestructura 
básica

2 Sistemas

“Las tecnologias de la informacion y comunicaciones son el complemento indispensable para 
que las personas puedan hacer bien su trabajo”

w
w

w
.a

gu
as

de
co

rd
ob

a.
es



“La vocacion innegable de servicio publico y administracion eficiente de los recursos 
encomendados debe ser visualizada por los ciudadanos, nuestros clientes finales”
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3-4 Clientes: Ayuntamientos y usuarios

Programa de visitas a los diferentes 
municipios para conocer y com-
prender de primera mano la proble-
mática de estos clientes institucio-
nales.

Compromiso y 
contacto directo

Reorganización de las zonas de 
usuarios y de la planificación de 
la atención presencial.

Transición a la atención multi-
canal: oficina virtual.

Administración 
eficiente y 

operatividad
 

“Nuestro compromiso inquebrantable con el territorio preside las relaciones con los ayuntamientos, 
de manera que nos perciban como su mejor socio en la administracion del ciclo integral del agua”

66
municipios

48
municipios

61
municipios

- 4
        ELAs

- 3
        ELAs

- 3
        ELAs

- 52
        aldeas

9
7.

0
9

4
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rio

s

Abastecimiento en Alta

Ciclo Integral del Agua

Depuracion

Planificación, proyecto y realiza-
ción de obras y mejoras en las 
infraestructuras hidráulicas de los 
municipios adscritos al convenio 
CIA por más de 5 MM de euros en 
cumplimiento del compromiso de 
reinversión en el territorio.

Reinversión 
en el 

territorio 5
,18
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5 Procesos

“La calidad, la seguridad y el respeto medioambiental se garantizan mediante 
la adopcion de las respectivas normas estandares internacionales ”

Calidad 

Diseño y desarrollo del Sistema de 
Gestión Integrada: mapa de procesos 
y documentación general.

SIGEIN 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD (hasta agosto 2014) Nº

Número de informes de inspección 310

Inspecciones con incidencia 48

Incidencias resueltas en la inspección 32

Incidencias resueltas posteriormente 11

Sumatorio de incidencias resueltas 45

SINIESTRALIDAD LABORAL

EMPROACSA

SECTOR AGUAS

2009 - 2014

FRECUENCIA

GRAVEDAD

INCIDENCIA

DURACIÓN

20,4 39,7

30

1,08

3.922,4

20,4

0,49

3.648,8

ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Estos índices de siniestralidad muestran 
que el esfuerzo realizado en prevención 
y seguridad se traducen en unos resul-
tados sensiblemente mejores que los 
del sector a nivel nacional.

Prevención
de Riesgos 
Laborales

Obtención del certificado ISO 9001
 desde 2004

Obtención del certificado OHSAS 18001
 desde 2011

Prevención 
y salud 

Obtención del certificado ISO 14001
 desde 2012

Medio 
Ambiente 

Promedio de los últimos 6 años 

31
0
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Inspecciones con incidencia
Inspecciones sin incidencia

Incidencias resueltas en la inspección
Incidencias resueltas posteriormente

Incidencias resueltas
Incidencias no resueltas

85%

15% 25% 6%

75% 94%

Se edita periódicamente el boletín in-
formativo de Prevención de Riesgos 
Laborales “Prevenidos”, sirviendo 
además como plataforma para infor-
mar a los trabajadores sobre otros as-
pectos de la empresa.

Las inspecciones de seguridad son el 
engranaje básico de la estructura pre-
ventiva de Emproacsa.

OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES
• Implementación de la eficiencia energética
• Sensibilización en el consumo de combustible
• Minimización de las pérdidas de la red de abastecimiento
• Trazabilidad en la gestión del fibrocemento
• Preocupación por la depuración de aguas residuales
• Acciones formativas de sensibilización ambiental
• Respeto por la naturaleza
• Registro y seguimiento de materiales inertes y residuos no peligrosos
• Gestión de residuos peligrosos

CONTROLES ANALITICOS
Laboratorio 
de Control 
de Calidad 

PROMEDIO ANUAL ALTA CIA LABORATORIO TOTAL

Muestras 28.000 100.000 1.800 129.800

Determinaciones 45.000 165.000 39.000 249.000
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“Optimizacion de los propios recursos para seguir creciendo incluso en tiempos adversos”

6 Tecnico

Implantación 

Instrucciones de contratación

Contratación 
pública  

LC
S

P
+

LS
E

Reimplantación del modelo de gestión 
de almacenes como vía de mejora de 
la eficiencia en la gestión de existen-
cias, dando de alta primero los 42 que 
existían para evolucionar a un modelo 
en el que existen 3 almacenes centra-
les  que posibilita  mejoras sustancia-
les en el control de las existencias.

Almacenes  

Implantación de mejoras orien-
tadas a una mayor calidad en 
la lecturas de consumos y con-
trol del fraude, creando una 
unidad específica.

Fraude  

Definición e implantación del 
nuevo proceso de suspensión 
de suministro como medida 
para reducir la morosidad, que 
se vio agravada por la crisis y 
el procedimiento de gestión 
recaudatoria impuesto por la 
entidad matriz a principios de 
2009.

Morosidad  

Firma de convenios con la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir  para renovación de las principales ar-
terias de transporte y la ampliación y modernización de 
las infraestructuras de abastecimiento de agua potable 
de la provincia.

Convenios 2
3
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de depuración: durante este pe-
riodo se dobla el número de de-
puradoras en funcionamiento (de 
18 a 37), asumiendo 31 de las 
mismas en gestión directa y ge-
nerando un ahorro de 1,6 MM de 
euros anuales respecto al coste 
de la gestión subcontratada.

Gestión 
directa1,6
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ACTUACIONES CONVENIO CHG - DIPUTACIÓN

ACTUACIONES CONVENIO CHG - EMPROACSA

Modernización y ampliación 
de la ETAP de Puente Nuevo

456.753,55 €

Ejecutada

Variante de la conducción 
general de Montilla

1.182.016,18 €

Renovación de la conducción 
general a Fuente Palmera y aldeas

En redacción

Pendiente de licitación

Cubrimiento del depósito del 
Manantial de La Hoz 

1.529.537,84 €

En ejecución

Conducciones generales de 
La Hoz-Iznájar-Montilla

2.464.122,65 €

Pendiente de licitación

Modernización y ampliación 
de la ETAP de Sierra Boyera

Modernización y ampliación 
de la ETAP de Iznájar

3.006.524,15 €

3.318.421,04 €

Pendiente de licitación

En ejecución

Renovación de la 
conducción del bombeo 
de Fuente Alhama-Baena  

4.291.667,14 €

Pendiente de licitación

Optimización de la instalación 
mecánica de decantadores de la 

ETAP de Sierra Boyera

236.969,88 €

Ejecutada

2009m3 depurados 20142013201220112010
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“La innovacion es el instrumento para dejar la mejor herencia posible a las 
generaciones venideras”

7 Gestion del conocimiento

Inicio y desarrollo de esta actividad para la mejora del ciclo integral 
del agua en la provincia y la calidad del agua depurada, con el 
resultado de 3 convenios firmados, 2 con la Universidad de Córdoba 
y otro con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

El convenio para la mejora de calidad de las aguas se centró en 
la eliminación de nitrógeno y fósforo y mejora de sistemas de 
desinfección en plantas de tratamiento. 

Fruto de estos trabajos se consiguió financiación , a través de la 
agencia IDEA, para el desarrollo de 3 proyectos:

Calidad de 
las aguas

Nuestro último logro en este campo lo constituye la colaboración con 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el proyecto: “Sis-
tema de alerta, detección precoz y evolución de la especie invasora 
Dreissena polymorpha (mejillón cebra) en el bajo Genil, en embalses 
próximos y en infraestructuras hidráulicas.”, que nos convierte en el 
laboratorio de referencia para el control y estudio de las especies inva-
soras del medio hidráulico.

Especies 
invasoras

El convenio para el acondicionamiento y reutiliza-
ción de lodos procedentes de aguas residuales pro-
fundizó en trabajos experimentales sobre el proce-
so de digestión aerobia termófila como método de 
reducción de residuos e higienización de los lodos 
resultantes. Este convenio ha hecho posible nues-
tra participación en el Proyecto LIFE+ TL-BIOFER: 
“Reutilización de nutrientes y aguas depuradas de 
estaciones depuradoras de aguas residuales me-
diante cultivo de microalgas en sistema de doble 
capa para la producción de biofertilizantes”, ac-
tualmente en desarrollo.

Aguas 
residuales

• Control de la especie invasora Dreissena polymorpha (mejillón cebra) en las 
captaciones del embalse de Iznájar

• Mejora de la captación en el abastecimiento de la Zona Norte de la provincia de 
Córdoba

• Reducción del crecimiento y los efectos nocivos generados por algas en las 
ETAP mediante la atenuación de la radiación visible

www.uco.es/
www.chguadalquivir.es/
http://www.agenciaidea.es/
http://www.life-tlbiofer.eu/
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Creación y definición de una política de RSC 
que incluye misión, visión, valores y grupos de 
interés, materializándose en acciones concretas.Política de RSC 

8 Responsabilidad 
Social 
Corporativa 

Formación y educación sobre consumo 
responsable de agua en centros escolares de 
la provincia “1 GOTA X 1 VIDA”: 83 talleres 
realizados y más de 5.500 alumnos de primaria 
formados. 

Patrocinio del Concurso Provincial de Foto-
grafía sobre consumo y medio ambiente para 
jóvenes de 12 a 18 años.

Más de 2.000 escolares formados en los 
programas “Comer bien es divertido” y  “El 
bosque encantado”.

Acciones

GRUPOS DE INTERÉS  CANALES DE COMUNICACIÓN

Diputación de Córdoba Información de gestión periódica • Reuniones del Consejo de Administración • Intranet corporativa

Trabajadores Publicaciones • e-mailing • Web • Tablón de anuncios • Comité de Empresa

Clientes (Ayuntamientos) e-mailing • Correo postal • Teléfono • Web • Memoria Anual

Usuarios Presencial: Oficinas de Atención al Usuario • A distancia: Oficina Virtual , Web, Prensa

Proveedores y Adjudicatarios Web • Perfil de Contratante • Normativa de contratación • e-mail • Burofax • Boletines oficiales • Teléfono

Administraciones Inspecciones • Informes • Expedientes • Recursos • Reuniones de coordinación

Asociaciones del sector
Envío de información social, laboral y económica • Jornadas técnicas • Participación en foros y congresos

Reuniones períódicas • Grupos de trabajo

Universidad Convenios de colaboración • Comités de seguimiento

Asociaciones y Fundaciones Convenios de colaboración • Comités de seguimiento

Sociedad en general Visitas a nuestras instalaciones • Participación en foros y congresos • Campañas educativas • Prensa y radio local
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Gestionar el Ciclo Integral del Agua 
en toda la provincia de Córdoba, en 
colaboración con los Ayuntamientos, 
garantizando el suministro de agua 
de calidad, a través de un servicio efi-
ciente y en condiciones de igualdad 
para todos los municipios.

mi
sio

n

Responsabilidad, innovación, com-
promiso, solidaridad, ética, eficiencia 
y calidad.va

lor
es

Ser un referente y la mejor opción 
para los municipios de la provincia de 
Córdoba en la gestión del Ciclo Integral 
del Agua.

vis
ion

Visitas guiadas y personalizadas a 
ETAPs y EDARs distribuidas por la 
provincia como propuesta educa-
tiva para escolares, universitarios 
y otros colectivos que lo solicitan.

Programa de 
visitas8

5
5

vi
si

ta
nt

es

“Debemos ser capaces de transmitir a la sociedad el esfuerzo que supone hacer que 
el agua llegue a sus hogares en impecables condiciones”

http://www.facua.org/cordoba
https://www.aecc.es/Nosotros/Dondeestamos/Cordoba/Paginas/home.aspx
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9 Comunicacion

Un gran logro que hizo de hilo conductor del proceso 
de renovación, representando los valores redefinidos 
de EMPROACSA y la capitalización en positivo de la 
modernización acometida.

La marca fue elegida por los trabajadores, que partici-
paron con un alto nivel de implicación.

Desarrollo del manual de identidad visual corporativa 
y plan de comunicación.

Creación, 
lanzamiento y 

desarrollo de la 
marca 

Inicio de la publicación anual de memoria de ges-
tión y responsabilidad social corporativa, consti-
tuyendo un canal de comunicación con los ayun-
tamientos.

Memoria de gestión
 

Publicaciones
 

7 trabajos de investigación en revistas especializadas 
del sector.

Publicación de 6 números de la revista “Prevenidos”. 
Publicación de 2 guías sobre buenas prácticas 
preventivas: en gestión medioambiental y corte de 
fibrocemento.

Publicación de más de 80 noticias relacionadas con 
nuestra gestión, incluyendo 4 monográficos en el Día 
Mundial del Agua.

Actualización y reimpresión de “Acuaman 1” y 
nueva edición de “Acuaman 2”, cómic dirigido al 
público infantil.

Normalización de nuestra presencia en las 2 
grandes asociaciones de nuestro sector: ASA y 
AEAS,  que permite intercambiar conocimientos, 
opiniones y experiencias, a la vez que refuerza 
las relaciones con otras empresas de agua.

Ingreso como vocal en el Consejo Rector de ASA 
(agrupa al 95% usuarios de agua en Andalucía).

Asociados  

Anfitriona en el 2º Encuentro Nacional de AEAS (2011)

Presentación de 2 ponencias en cada una de las últimas ediciones de las 
jornadas técnicas de AEAS.

Participación en numerosos (17) foros y congresos:Foros y Congresos

“Es basico comunicar que la provincia necesita una opcion sostenible de gestion 
del ciclo integral del agua desde la esfera de lo publico.”

http://www.aeas.es/servlet/mgc
http://www.asa-andalucia.es/
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10 Cuadro de mando integral

“La labor de liderazgo incluye la administracion completa del proceso: 
prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar”

Flujo Ingresos vs Gastos 

MM EUROS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ingresos 19,69 20,59 24,50 24,39 23,19 21,70 22,55

Gastos 21,22 21,38 23,70 22,94 23,65 22,81 22,33

Desarrollo y puesta en marcha de procedimiento ope-
rativo para realizar seguimientos presupuestarios tri-
mestrales.

Control 
presupuestario

Puesta en marcha de un sistema 
de contabilidad analítica (ERP) que 
permita identificar estructura de 
costes, criterios de reparto y definir 
indicadores de gestión.

Contabilidad 
analítica

2008 2009
MM euros

25

20

20142013201220112010

Ingresos

Gastos

2 etapas claramente diferenciadas: 

• Durante los tres primeros años, coincidiendo ade-
más con la progresiva desaparición de las subven-
ciones anuales de Diputación, la gestión se centra 
en la optimización de la tarifa (creación de la cuota 
de depuración y/o vertido en el año 2010) y en la 
recuperación del control y seguimiento del gasto. 
El proceso culmina con el resultado positivo de 
1,46 millones de euros en 2011.

Política de 
deficit 015
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Cifra de negocio
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Resultados

• En el período 2012-2014 se produce 
un drástico descenso del consumo 
(15%). En este escenario la mejora 
de la eficiencia de los costes se con-
vierte en el eje central de la gestión. 
Una de las principales medidas en 
este sentido ha sido la reducción del 
nivel de externalización de los servi-
cios de gestión de las depuradoras, 
limpieza de imbornales y reposi-
ción de pavimentos que con un 
incremento de la implicación del 
personal propio ha posibilitado una 
mayor eficiencia de los recursos in-
ternos (reducción del 40% del cos-
te total de estos servicios). Gracias 
al esfuerzo realizado, los gastos de 
explotación descienden casi un 
5% en el período 2012-2014 y la 
cuenta de resultados vuelve a ser 
equilibrada en 2014.



“El futuro no sucede, no pasa, 
se prepara, se planifica”

Partiendo del hecho objetivo de que hemos conseguido revertir la 
situación de la empresa en un periodo especialmente adverso, la 
lectura de las páginas anteriores podría hacernos caer en una con-
clusión errónea. 

Una vez alcanzado el equilibrio económico-presupuestario, ¿está 
todo hecho? Nada más lejos de la realidad. No basta con haber con-
seguido nuestro objetivo fundamental de estos años, hay que lograr 
consolidarlo en el tiempo: hay que hacerlo sostenible.

Las mismas claves y principios que nos llevaron a formular y de-
sarrollar el Plan de Acción 2010 (Proaqua10) deben ser revisadas, 
actualizadas y consensuadas de manera que converjan en un nuevo 
plan estratégico de la empresa en el horizonte temporal 2015-2019.

De entre los retos que debemos abordar en la legislatura que co-
mienza, sin duda habrá que prestar especial atención a los factores 
de sostenibilidad y competitividad, en relación con nuestra misión, 
visión y valores.

La sostenibilidad pasa por seguir prestando un servicio de la máxima 
calidad a un coste razonable. Esto sólo será posible dando continui-
dad a la optimización de recursos para mejorar la eficiencia en el 
gasto junto con la recuperación y consolidación de los ingresos. Todo 
ello dentro de un escenario cada vez más competitivo donde será 
ineludible la total digitalización de nuestra gestión.

Sólo de esta manera conseguiremos posicionarnos en nuestro papel 
de referente y mejor opción para la administración del ciclo integral 
del agua en los municipios de la provincia de Córdoba.

Luis Moya Cosano
Director Gerente



ISO 14001
OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification

Avda. del Mediterráneo, s/n. [Colegios Provinciales]  _  14011 CÓRDOBA
T. 957 211 358  _  F. 957 211 380
aguasdecordoba@aguasdecordoba.es  _  www.aguasdecordoba.es
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