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QUIÉNES SOMOS



LAURA PICHARDO ROMERO
Presidenta de GIAHSA

CARTA DE LA PRESIDENCIA

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6

Actualmente, se están desarrollando programas para la
aplicación a escala local de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). En España, la puesta en marcha de los
mecanismos y herramientas institucionales para la
implementación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas se
realizó a través de la creación del Alto Comisionado para la
Agenda 2030 en junio de 2018, dependiente directamente de la
Presidencia del Gobierno.

En este escenario, en GIAHSA, como empresa pública
responsable de la gestión del ciclo integral del agua y la
recogida de residuos urbanos, nos sumamos al compromiso con
los ODS para ser uno de los motores de sostenibilidad en la
provincia de Huelva. Por ello, y en el marco de nuestra política
de Responsabilidad Social Corporativa, estamos desarrollando
un plan estratégico con el que queremos potenciar la
colaboración y la participación de nuestros grupos de interés en
este proyecto.

Queremos agradecer a todas las personas que forman parte de
nuestra organización, así como a todos nuestros grupos de
interés. Su contribución para cumplir el compromiso adquirido
que hace posible la transformación y adaptación de nuestra
provincia a las nuevas circunstancias climatológicas, haciendo
posible con ello una mejor calidad de vida y bienestar de los
ciudadanos.

PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA
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Nos llena de satisfacción presentaros en esta Memoria las acciones y retos
que hemos llevado a cabo desde GIAHSA a lo largo de este año 2020, y
que creemos contribuyen de forma directa a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). En GIAHSA estamos decididos a ser un motor de
desarrollo para nuestra provincia, conscientes de prestar un servicio
público esencial, como ha quedado patente durante crisis sanitaria
provocada por la pandemia.

Durante este pasado año, como empresa pública, todos nuestros
esfuerzos han estado principalmente centrados tanto en garantizar el
abastecimiento y saneamiento a la población como en asegurar la
recogida de los residuos sólidos urbanos que se han ido generando, con
especial atención a los relacionados con los procedentes de actividades
vinculadas con la gestión del virus.

Nada de ello hubiera sido posible sin la participación y dedicación de
todos los que conformamos esta empresa. Esta situación nos ha hecho
modificar nuestro esquema tradicional de trabajo y adaptarnos a un
entorno diferente.

Nuestra aportación más destacada gira en torno a los ODS 6, “Agua limpia
y saneamiento”, y ODS 12, “Producción y consumo responsable”. Sin
embargo, vamos mucho más allá de estos objetivos y confluimos con el
resto de metas para el desarrollo sostenible, a través del marco de trabajo
establecido en nuestro Plan Estratégico.

Para nosotros, este Plan ha supuesto un modo de hacer que, desde la
transparencia, contempla nuevas formas de gobernanza de lo público y
de participación ciudadana, con el fin de conseguir otro modo de gestión,
más integrador, justo, equitativo y sostenible.

Esperamos con ilusión que nos sigáis acompañando en
el desarrollo de estos retos ahora y en el futuro.

MANUEL JESÚS DOMÍNGUEZ LIMÓN
Director ejecutivo de GIAHSA

CARTA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6

PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA
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GIAHSA se constituye en el año 1991 con la
denominación de Gestión Integral de Agua Costa de
Huelva, S.A, con posterioridad a la creación de la
Mancomunidad de Aguas de la Costa de Huelva.

En la actualidad, somos una entidad de carácter público,
constituida como sociedad anónima, que pertenecemos
en nuestra totalidad a la Mancomunidad de Servicios de
la Provincia de Huelva, la cual está formada, a su vez, por
67 municipios a lo largo de las siguientes zonas de
influencia: la Sierra, el Andévalo, la Cuenca, el Condado y
la Costa.

CÓMO NOS ESTRUCTURAMOS

NUESTRA ESTRUCTURA E HISTORIA

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6

DIRECCIÓN 
ECONÓMICO-

ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN 
TÉCNICA

DIRECCIÓN 
EJECUTIVA

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

SUBD. DEP. JURÍDICO 
Y RRHH

SUBD. AT. CLIENTE Y 
COMUNICACIÓN

SUBD. ECONÓMICA

SUBD. OBRAS

SUBD. PROYECTOS

SUBD. SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

SUBD. TELECONTROL

SUBD. DEPURACIÓN

SUBD. REDES

GERENCIA

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

JEFE SERVICIO
PREVENCIÓN R.L.

JEFE SERVICIO
R.R.H.H.

JEFE SERVICIO
CONTABILIDAD.

JEFE SERVICIO
GESTIÓN DE MEDIOS

JEFE SERVICIO
SIST. INFORMACIÓN

JEFE SERVICIO
OPERACIONES RSU

JEFE SERVICIO
OFICINA TÉCNICA 

RSU

SUBD. 
ABASTECIMIENTO
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Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6

7,23
Pólizas/km2

8,60
Pólizas/km2

66,91
Pólizas/km2

14,061
Pólizas/km2

16,13
Pólizas/km2
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NUESTRA HISTORIA

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6

Creación de Gestión Integral del Agua 
de la Costa de Huelva (GIAHSA)

Inicio de la prestación del servicio del 
Ciclo Integral del Agua en la Costa 

Inicio de la prestación del servicio del 
Ciclo Integral del Agua en la Comarca del 
Andévalo

Cambio de denominación a Gestión 
Integral de Agua de Huelva, S.A. (GIAHSA) 

GIAHSA cumple 30 años de actividad 

Inicio de la prestación del servicio de 
gestión de Residuos Sólidos Urbanos

.
Inicio de la prestación del servicio 

del Ciclo Integral del Agua 
en la Comarca de la Sierra

Cese de la prestación del servicio 
del Ciclo Integral del Agua 

en 5 municipios

Inicio de la prestación del servicio CIA
baja en Gibraleón.

Inicio de la prestación del servicio de
recogida de RSU en la Sierra Occidental

10 municipios

23 municipios

57 municipios

Creación de la MAS
Unificación de la prestación del servicio con 
la incorporación de los municipios del 
Condado

70 municipios en baja
5 municipios en alta 

67 municipios en baja
9 municipios en alta 

65 municipios en baja
10 municipios en alta

1991

1997

2000

2010

2014

2016

2021
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Desde hace 30 años prestamos servicios relacionados
con el ciclo integral del agua y, desde 2010, con la
gestión de residuos en todos los municipios que forman
la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva
(MAS), llevando a cabo nuestra actividad, asimismo, de
forma auxiliar a todos los municipios que así lo soliciten.

A través de estos 30 años, han sido numerosas las
dificultades que hemos tenido que superar para
mantenernos en nuestro objetivo de ser empresa
tractora de la región.

A pesar de ello, y como entidad pública perteneciente a
la MAS, en GIAHSA mantenemos un firme compromiso
con todos los municipios a los que prestamos servicio.

Sentimos una gran responsabilidad ante sus
necesidades, especialmente hacia aquellas familias más
vulnerables, que están sufriendo una difícil coyuntura
económica y que, ahora más que nunca, necesitan de
nuestra colaboración.

Por ello, desde GIAHSA nos esforzamos en ofrecer un
servicio mancomunado, solidario, justo y equitativo,
guiados y alineados con nuestros valores corporativos.

ESTO ES LO QUE HACEMOS

NUESTRA ACTIVIDAD

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA
(MAS)

ORGANOS DE GOBIERNO

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNCOMISIONES
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GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6

11
Estaciones de 

tratamiento de agua 
potable (ETAP)

36
Estaciones 

de bombeo.

1.306
Km de red de 
abastecimiento

127
Depósitos

67
Municipios 

abastecidos

241.474
Habitantes 
abastecidos

26,26
Hm3 de agua 
potabilizada

538
Km de red de 
saneamiento

136
Estaciones de 

bombeo de aguas 
residuales (EBAR)

51
Estaciones depuradoras de 

aguas residuales (EDAR)

15,55
Hm3 de agua 
depurada

Abastecimiento 
en Alta y Baja

Depuración 
en Alta y Baja
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GESTIÓN DE RESIDUOS

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6

+ 9.000
Contenedores

2,7 millones
Km recorridos

59
Vehículos

5
Puntos limpios

7 
Bases RSU

57,75 %
Residuos  
valorizados en 
PSEL

65
Municipios

11*Gestionados por terceros



GIAHSA EN UN VISTAZO

PRINCIPALES CIFRAS DE NEGOCIO

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6

Más de 2,7 millones de km 
recorridos por la flota de 
RSU

75,2 Millones de €
facturados

Más de 5 millones de €
Invertidos en 
infraestructuras y equipos

136,05 L / hab / día
Consumo unitario 
de agua

1,42 kg / hab / día
Generación unitaria 
de residuos

Más de 149.000 
pólizas de suministro

555 
Empleados/as

12.002,87 t CO2 e 
Emisiones

28,8 hab/km2

Densidad de 
población atendida

1.306 km 
Redes de distribución 

de abastecimiento.

538 km
Redes de distribución 

de saneamiento 

2.665 t
de residuos valorizados 
en la PSEL

Más 8.000 km2

Superficie atendida
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Los grupos de interés son todas aquellas personas,
colectivos o entidades que se ven afectadas directa o
indirectamente por nuestra actividad y, por tanto,
también tienen capacidad de afectar a esta.

En GIAHSA, somos conscientes de que nuestros grupos
de interés son una parte esencial de nuestra
organización, y es por ello por lo que enfocamos
nuestras políticas y estrategias a dar respuesta a sus
necesidades y expectativas.

Por este motivo mantenemos permanentemente
abiertos diferentes canales de comunicación de forma
que se facilite y fomente la participación de todos ellos,
para poder integrar sus aportaciones y experiencia, no
solo en el día a día de nuestra actividad, sino en el
ámbito más estratégico de la compañía. Esto es algo
que estamos seguros nos hará más transparentes,
sostenibles a largo plazo y garantizará la mejora
continua de nuestra red de valor.

CONTAMOS CON VOSOTROS

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6

Grupo heterogéneo 
formado por colaboradores 
OMICs*, Junta Arbitral de 
Consumo, Federación 
Onubense de Empresarios, 
Asociación de 
Consumidores.

Son nuestros trabajadores y 
sus representantes, parte 
fundamental de nuestra 
actividad. 

Aquellos con los que 
establecemos acuerdos de 

colaboración como 
proveedores, entidades 

financieras, técnicos 
municipales, universidad u 

otras empresas

Son los 
consumidores y 

usuarios finales de 
nuestros servicios

*Oficinas Municipales de Información al Consumidor

13



HACIA DÓNDE VAMOS



Estos son nuestros propósitos y valores, cimientos de
nuestra organización. Con ellos defendemos una
perspectiva integradora de los aspectos, económicos,
ambientales y socioculturales que nos hacen alcanzar en
el camino de la sostenibilidad y el crecimiento
económico basado en un modelo de circularidad.

NUESTRA MISIÓN

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6

Realizar una gestión eficaz y eficiente de los servicios
encomendados por la MAS, comprometiéndonos con la
gestión sostenible de recursos y la economía circular, De
igual modo, garantizar la transparencia y el compromiso
con todas las partes implicadas y promover, a través de
una adecuada gestión, la contribución de la empresa a
los ODS sobre los que tenga capacidad de impacto.

NUESTRA VISIÓN

Ser referentes en gestión pública ambiental y sostenible
en la provincia de Huelva.
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Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6

VOCACIÓN DE SERVICIO

SOLIDARIDAD

RESPONSABILIDAD Y PREVENCIÓN

ÉTICA Y TRANSPARENCIA

EFICIENCIA E INNOVACIÓN

Como entidad de carácter público, nuestro principal objetivo
es trabajar por y para los ciudadanos, atendiendo sus
demandas, y buscando de forma permanente su satisfacción.
Centramos nuestra estrategia en ellos, favoreciendo la escucha
activa y fomentando su participación.

En GIAHSA entendemos este concepto desde el sentido más
amplio, construido sobre la cooperación mutua que llevamos
a cabo junto a la MAS, para que todos los municipios disfruten
de un servicio de calidad solidario, y que todas las familias
tengan acceso al agua como bien básico. Para ello, y en esta
senda, hemos construido nuestras políticas de acción social,
poniendo especial hincapié en los colectivos en situación de
vulnerabilidad.

Formamos parte de una organización comprometida con el
medio ambiente, llevamos a cabo nuestra actividad dentro del
ciclo integral del agua y la gestión de residuos, con el objetivo
puesto en reducir nuestra huella ecológica y caminando hacia
un modelo de economía circular.

Nuestra estrategia y desempeño ambiental se encuentran
alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas, trabajando para alcanzar un desarrollo
económico sostenible y, en definitiva, una mejor calidad de
vida para las generaciones futuras.

Desarrollamos la igualdad de oportunidades y promovemos
un ambiente de trabajo saludable y seguro, posibilitando el
desarrollo profesional y el aprendizaje del conjunto de nuestro
equipo humano.

La importancia de actuar con honestidad e integridad,
rechazando cualquier forma de corrupción, forma parte de
nuestro código de valores.

Apostamos por el desarrollo tecnológico y los proyectos
asociados a la I+D+i que nos permita invertir en mejoras de las
infraestructuras y de los procesos. Teniendo en cuenta las
particularidades de nuestra provincia, la dispersión geográfica
de los municipios a los que servimos, así como el elevado
número de instalaciones que gestionamos, y su progresiva
obsolescencia, las inversiones en equipamientos favorece, en
definitiva, una mejor calidad del servicio que prestamos.

NUESTROS VALORES
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En 2020 hemos elaborado y aprobado un nuevo Plan Estratégico, afianzado en
dos pilares fundamentales para nosotros como son el compromiso ambiental y el
factor humano.

Asimismo, hemos querido integrar dentro de nuestra estrategia y modelo de
negocio los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Este nuevo Plan, desarrollado en 4 líneas estratégicas, pretende marcar el camino
a recorrer para alcanzar nuestros tres grandes objetivos desde las perspectivas
ambiental, social y económica.

NUESTRA HOJA DE RUTA

PLAN ESTRATÉGICO

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Gestión eficiente de los recursos
técnicos, humanos y económicos
disponibles, teniendo siempre presente
la vocación del servicio al ciudadano.

L1

L2

L3

L4

Toma de decisiones participativa
centrada en las personas para dar
repuesta a las expectativas de nuestros
grupos de interés

Compromiso con el modelo de
economía circular a través tanto de la
minimización, recuperación, reciclaje,
reutilización y valorización de residuos,
como de la formación y sensibilización

Reducción del impacto ambiental
derivado de nuestra actividad mediante
inversión en infraestructuras y nuevas
tecnologías.
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El compromiso que en GIAHSA tenemos con nuestros
grupos de interés es fundamental para el desarrollo de
nuestro Plan Estratégico.

Por este motivo, este 2020, en GIAHSA hemos llevado a
cabo un Análisis de Materialidad, es decir, un proceso
participativo que involucra a representantes de todos
nuestros grupos de interés con el objetivo de conocer en
primera persona cuáles son sus opiniones y comprender
sus preocupaciones tanto en lo relativo a la gestión del
ciclo integral del agua como de la gestión de residuos, y
poder integrarlas en nuestra estrategia corporativa para
darles respuesta.

ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

CENTRÁNDONOS EN LO IMPORTANTE

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6

Cuestionarios respondidos 
por parte de los diferentes 
grupos de interés han sido 

analizados

Más de 1.000
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Importancia para GIAHSA

Consumidores

Uso sostenible de recursos

Economía 
circular

Empleo

Derechos humanos

Diversidad y 
accesibilidad

Protección de la 
biodiversidad

Información fiscal
Organización 
del trabajo

Salud y seguridad

Relaciones sociales

Igualdad

Formación

Compromiso con el 
desarrollo sostenible

Subcontratación y 
proveedores

Medio ambiente global

Cambio climático

Contaminación

Corrupción y 
soborno

ASPECTOS MATERIALES
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QUÉ HEMOS HECHO



GRANDES HITOS ALCANZADOS

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6

DURANTE 2020

A pesar de la situación provocada por la crisis
sanitaria, desde GIAHSA hemos puesto todos los
medios disponibles para afrontar los nuevos
desafíos que se nos presentan, tanto en

la esfera económica como en
la ambiental y la social.

Reducimos un 24,55 % nuestra Huella 
de Carbono en el periodo 2018-2020

El cálculo para el alcance 1+2, pone de manifiesto 
la efectividad de nuestras políticas y actuaciones 
encaminadas a la reducción y 
compensación de emisiones.

Proyecto de automatización de la Planta de 
Selección de Envases Ligeros (PSEL) de Trigueros

Inversión que ponemos en marcha con el objetivo 
de optimizar los procesos y aumentar el

porcentaje valorizable de los residuos 
urbanos que recogemos.Reestructuración financiera

Desde nuestra vocación de servicio público, esta 
etapa de equilibrio económico nos va a servir para 
poner a disposición de los Ayuntamientos recursos 
económicos destinados a paliar las graves 
consecuencias económicas de la 
crisis sanitaria, incrementar la
inversión en redes municipales
y bajar la tarifa.

La MAS, a través de GIAHSA destinó 
importantes ayudas sociales y 150.000 € en 

ayudas directas para garantizar el suministro

Incentivos que destinamos tanto a entidades 
sociales sin ánimo de lucro y sectores de 

población vulnerables, como a 
empresas y autónomos afectados 

por la crisis provocada 
por el COVID-19

Presentación de proyectos de 
inversión en infraestructuras y tecnología

Hemos presentado 16 proyectos, alineados con nuestra 
estrategia de circularidad, a través del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
para su financiación con fondos 

NEXT GENERATION.

Ayudas al sector HORECA

En 2020, hemos creado una bonificación especial 
para el sector empresarial, y concretamente, para el 
HORECA, fuente económica fundamental de 
nuestra provincia. En momentos difíciles, 
mantenemos nuestro compromiso 
con aquellos colectivos que 
más lo necesitan.
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NUESTRA RED DE VALOR



Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6

Nuestra tarifa, consensuada por todos los ayuntamientos
que componen la MAS, es mancomunada y solidaria
para todos los municipios.

Teniendo en cuenta el extenso territorio que comprende
nuestra actividad, la diversidad geográfica que presenta
nuestra provincia junto a otros factores como la
estacionalidad en municipios de Costa y Sierra, convierte
en un gran desafío facilitar a todos los ciudadanos un
servicio eficaz, eficiente y de calidad. Esto es algo que
desde GIAHSA, y a través de esta Memoria queremos
poner en valor.

La buena salud económica que estamos
experimentando nos va a permitir hacer realidad el
encargo de reestructuración financiera planteado por la
MAS, desde una triple perspectiva:

TARIFA MANCOMUNADA

VOCACIÓN DE SERVICIO

Generar mayores inversiones en infraestructuras de redes municipales.

Consolidar la senda que iniciamos en 2019, con la reducción de la tarifa.

Poner a disposición de los Ayuntamientos recursos económicos para
paliar los efectos negativos de la crisis sanitaria sobre los ciudadanos.

Hemos mantenido la 

reducción en la tarifa 
que iniciamos en 2.019, 
tanto del ciclo del agua 

como de residuos
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Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6

A lo largo de 2020 hemos llevado a cabo la presentación
de 16 nuevos proyectos con el objetivo de poder optar a
los fondos Next Generation, dentro del Programa de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esta iniciativa, en línea con la Agenda 2030 y de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, trata de dar
respuesta a la incidencia de la crisis originada por la
emergencia sanitaria. Esto lo llevaremos a cabo
mediante la financiación de proyectos como la
renovación y mejora de infraestructuras y tecnología
destinadas al ciclo integral del agua y de la gestión de
residuos, entre otros.

Desde GIAHSA, hemos agrupado estos proyectos en 3
grupos:

RECUPERACIÓN, TRANFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento

Instalación de nuevos sistemas de depuración de aguas

Mejoras en ETAPS para aumentar la calidad del agua de consumo

Construcción de una planta de compostaje de lodos de EDAR

Instalación de contadores digitales

Planes de generación de energías renovables para autoconsumo

Implantación de planes de Movilidad Sostenible

Instalación de contenedores para biorresiduos

Dotación de nuevos puntos limpios por toda la provincia
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Mejoras en el suministro del Condado

Puesta en marcha de las obras del trasvase, para permitir el suministro en el 
entorno de Doñana y la Comarca del Condado, como medida de prevención en 

respuesta a la precaria situación del Embalse del Corumbel. 

Adecuación de los filtros de carbón activo en la 
ETAP del Tinto, que garantiza la calidad 

del agua suministrada,

Obras en municipios de la Sierra

Seguimos invirtiendo en la adecuación de la normativa industrial y de seguridad de 
las instalaciones de abastecimiento en todos los municipios de la Sierra. Asimismo, 
se han equipado nuevos sondeos para garantizar 
el abastecimiento de poblaciones.

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6

El sistema de abastecimiento con el que contamos requiere de permanentes
mejoras y su adecuación a nuevas infraestructuras, lo que nos permitirá reducir las
pérdidas en red y optimizar todo el proceso.

Por este motivo, consideramos prioritario invertir todos los recursos posibles en el
mantenimiento de infraestructuras, objetivo que desarrollamos mediante nuestro
Plan Plurianual de Renovación y Sustitución de las Redes.

Bajo este nuevo Plan hemos llevado a cabo diferentes inversiones en la
infraestructura que soporta nuestra actividad, y entre ellas caben destacar las
siguientes:

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

Mejora del abastecimiento en la Costa Occidental

En la ETAP de la Costa Occidental que surte a los municipios de Ayamonte, Isla 
Cristina, Lepe y Cartaya que van a permitir asumir el aumento de la demanda 
durante la época estival.

La renovación de nuevos filtros de arena y carbón, y los nuevos depósitos de reactivos, 
que permiten procesos más limpios y sostenibles, y al mismo tiempo, supone una 
optimización en los sistemas de tratamiento 
del agua potable.

Mejoras en los municipios del Andévalo

En 2020, hemos acometido nuevas inversiones para mejorar las redes de 
distribución de diferentes municipios de la Comarca del Andévalo. 24
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Las mejoras tecnológicas que hemos introducido este
año, se han enfocado en los siguientes aspectos:

Actualización y modernización de aplicaciones de
movilidad para la mejora en la eficiencia en la
gestión, principalmente en el área de Residuos
Sólidos Urbanos.

Implantación de sistema de gestión de activos,
sobre todo, en el área de obras.

Puesta en explotación de una nueva aplicación
para la mejora de la gestión de los Recursos
Humanos y gestión de nóminas.

Actualización y mejora de los datos mediante la
captura y digitalización a través de referencia
catastral.

Mejoras en la funcionalidad de la aplicación de
gestión documental, principalmente en el área de
clientes.

INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA
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En GIAHSA estamos convencidos que el desarrollo
tecnológico es el futuro de nuestro sector.

Por ello, en 2020 hemos dado continuidad a los
siguientes proyectos, a través de los cuales generamos
un valor añadido y sostenible.

IMPULSAMOS LA I+D+i

EFICIENCIA E INNOVACIÓN

Estudio de la calidad del agua de captaciones subterráneas de la Sierra y puesta
en valor de las aguas “del grifo”.

Desarrollo de modelos de telecontrol en ETAPs, a partir del cual poder medirse
parámetros como temperatura, pH, cloro residual libre, caudal.

Implantación de Planes Sanitarios del Agua en las zonas en las que trabajamos,
para reducir el número de incidencias provocadas por la calidad del agua.
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En el contexto del derecho de las personas a disponer de agua potable y limpia para
su uso personal o doméstico que promueve Naciones Unidas, en GIAHSA estamos
firmemente comprometidos con aquellas familias que se encuentran en una
situación de vulnerabilidad económica, algo que ha cobrado este año más
importancia que nunca. Para ello, y dentro de nuestra política, hemos puesto en
marcha iniciativas que van desde fraccionamiento de deuda hasta ayudas directas,
cuya finalidad es evitar el corte de suministro por deuda acumulada.

Reflejo de dicho compromiso son los diferentes programas de acción social que
llevamos a cabo para garantizar el acceso al agua, y que exponemos a continuación:

DERECHO HUMANO AL AGUA

SOLIDARIDAD

Fondo Social

El principal soporte de la política de acción social que la Mancomunidad de
Servicios despliega a través de GIAHSA es el Fondo Social, que ha permitido aplicar
en 2020 ayudas directas sobre la factura a determinados usuarios:

De la Comisión de Arbitraje para situaciones de pobreza extrema.

Del Defensor del Usuario, para aquellos clientes afectados por averías fortuitas.

A Entidades Sociales sin Ánimo de Lucro.

A empresas obligadas a cerrar durante el estado de alarma.

209.000 € 
Pensionistas 

y jubilados

83.000 € 
Desempleados y 
rentas bajas

66.600 € 
Discapacitados 
y dependientes

1.400 € 
Situaciones de 
especial necesidad

En 2020 hemos creado, además, el Fondo Municipal de Vulnerabilidad, por el cual
ponemos a disposición de los Ayuntamientos 260.000 euros, gestionados
directamente por los Servicios Sociales.

Hemos invertido de manera directa en el capítulo de bonificaciones sociales, un
total de 360.000 euros, aplicados sobre 50.000 recibos.
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Entidades sociales

2020 ha sido, sin duda, un año muy difícil para todos.
Para paliar en la medida de lo posible, los efectos
económicos de la Pandemia, y dentro de nuestra línea
de acción social, en GIAHSA convocamos, por tercer año
consecutivo, un programa de ayudas con cargo a
nuestro Fondo Social destinados a entidades sin ánimo
de lucro.

Ayudas COVID-19

Ante la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 y sus
gravísimas consecuencias socioeconómicas, en GIAHSA
activamos de inmediato los resortes a nuestro alcance
para paliar en lo posible dichos efectos. Para empresas y
autónomos que se vieron obligados a cerrar durante el
confinamiento, se han concedido ayudas por importe
de 153.000 euros.

Igualmente, para la ciudadanía y, en especial, para los
usuarios más expuestos, se han arbitrado otros
mecanismos, como la ampliación a dos meses del
periodo de pago de los recibos o el aplazamiento de
deudas en condiciones favorables, medidas
encaminadas siempre a garantizar el suministro de agua
a los consumidores vulnerables.

de reducción del importe 
de la factura de estas 

asociaciones

25%

ayudas concedidas en 
2020

104
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Nuestro compromiso con el bienestar de las personas se
extiende más allá de nuestro ámbito de actuación. Por
ello, en este año, hemos puesto en marcha las siguientes
iniciativas:

Proyectos de cooperación

Proyecto humanitario Abastecimiento a Gibara (Cuba)

Prestamos asesoramiento técnico para la empresa Aguas
de Gíbara, que se encuentran en proceso de renovación
de las infraestructuras y el sistema de gestión de su
servicio de abastecimiento.

Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza
Interreg V-A España-Portugal (Poctep 2014-2020).

Proyecto SECASOL, enfocado en la aplicación de la
energía solar de concentración en el secado de los lodos
procedentes de la depuración de aguas residuales.

Proyecto Internacional IDIaqua, coordinado por la
Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua
(CENTA). Su misión es potencia la I+D+i en el proceso de
tratamiento de aguas residuales en pequeñas
poblaciones.

Red Iberoamericana para el Tratamiento de Efluentes
con Microalgas (RENUWAL), que tiene como objetivo
potenciar estrategias sostenibles siguiendo el modelo de
economía circular.
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La Economía Circular es un concepto que plantea un
escenario donde los residuos generados por unos sean
aprovechados por otros, o uno mismo, con el fin último
de minimizar el consumo de materias primas, utilizar
eficientemente el agua y la energía, y reducir los
impactos ambientales provocados por nuestra actividad.

Desde GIAHSA llevamos a cabo diferentes actuaciones
bajo el contexto de estas nuevas políticas estatales y
europeas para la transición ecológica hacia una
economía circular y baja en carbono, e impulsados por el
propósito de contribuir a un futuro más sostenible.

Como operadores del servicio público de recogida de
residuos urbanos jugamos un papel fundamental en el
reto de reincorporar los residuos a la cadena de valor.

NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA CIRCULAR

RESPONSABILIDAD Y PREVENCIÓN

de lodos compostados 
en EDAR

99,80%

del aceite usado 
recuperado

72,83%

Toneladas de residuos 
recogidos en puntos 

limpios

7.462

3.197
Toneladas de residuos de 

papel-cartón  recogidos
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ACCIONES CIRCULARES 
2020

Valorización de lodos procedentes de 
las EDAR

Puesta en funcionamiento de la nueva 
Planta de Selección de Envases Ligeros 

de Trigueros (PSEL)

Valorización de arenas procedentes de 
procesos de desarenado en las EDAR

Colaboración con entidades de carácter 
social para la recogida de residuos 

textiles y enseres

Recogida puerta a puerta de papel-
cartón en comercios y de residuos 

voluminosos

Aplicación agrícola como compost 
orgánico

Mayor tasa de recuperación de material 
valorizable y reducción de los residuos a 
vertedero

Reciclaje en plantas de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD), y 
proyectos relacionados con la 
regeneración de suelos y espacios 
degradados

Minimización en la generación de 
residuos. Recogida selectiva y posterior 
reutilización o valorización

Acción Ventaja ambiental
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En 2020 hemos materializado nuestro compromiso con
el cambio climático y la gestión ambiental sostenible
llevando a cabo, por tercer año consecutivo, el registro y
verificación de nuestra Huella de Carbono, otorgado
por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.

Es una de nuestras metas, y por ello, dentro de las líneas
estratégicas que estamos llevando a cabo, fomentar un
desempeño ambiental bajo en carbono, reduciendo las
emisiones a la atmósfera y priorizando una movilidad
sostenible en el desarrollo de la actividad que
realizamos.

Destacamos el grado de implicación de todos los
departamentos de nuestra organización, gracias al cual
hemos logrado alcanzar los desafíos planteados, y seguir
en esa línea de actuación comprometida y con clara
vocación de permanencia.
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CAMBIO CLIMÁTICO

Reducción de la 
Huella de Carbono en un 

24,55% 
en periodo 2018-2020 

Equivale a las emisiones de GEI correspondientes a
849 vehículos durante 1 año

2018 2019 2020

15
.9

0
7,

9
2

14
.7

9
1,6

5

12
.0

0
2,

8
7

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de alcance 1 y 2
Toneladas CO2 equivalente
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Con el proceso de valorización de los residuos plásticos
que se lleva a cabo en esta instalación, además de reducir
el porcentaje de rechazo, hemos contribuido a la
minimización de los gases de efectos invernadero
emitidos, así como al del consumo de agua, al obtener
material susceptible de ser reutilizado en el proceso de
fabricación de nuevos envases.

En la senda de sostenibilidad que forma parte de nuestra
identidad como organización, contribuimos a un modelo
productivo bajo en carbono y cerramos el ciclo de los
residuos.

PLANTA DE SELECCIÓN DE ENVASES LIGEROS (PSEL)

1.972
Toneladas de CO2
equivalente de GEI 
evitados

42.689 
m3 agua ahorrada en el 
proceso

Buscamos en la medida de lo posible, alcanzar el 
residuo cero, y en este contexto, el proceso de valorización de 

residuos plásticos que llevamos a cabo en la PSEL de Trigueros 
ha permitido que, en 2020, 2.665 toneladas puedan ser 

reintroducidas en el proceso de fabricación.
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Nuestra principales Estaciones de Tratamiento de Aguas
disponen de tratamientos avanzados con líneas de
deshidratación de lodos y procesos de recuperación de
aguas de lavado destinadas a conseguir el vertido cero,
algo que se encuentra alineado con los objetivos
estratégicos y el modelo de economía circular que
tenemos implantado en nuestra organización.

El consumo de agua bruta, adquirida principalmente a
través de la Confederación Hidrográfica, y nuestra
principal materia prima, se ha visto incrementada
durante 2020, debido a la situación crítica que están
sufriendo algunos embalses. Este fenómeno ha sido
especialmente relevante en los municipios del Condado.

1,11 hm3
de agua recuperada

+ 0, 37%

2019 2020
Consumo agua bruta (m3) 41.289.850 41.444.658

AGUA

Plan de emergencia ante situaciones de sequía

Se configura como un instrumento de planificación que tiene por objeto prever la
forma de reacción y las medidas a tomar antes situaciones de sequía.

Deben disponer de él, según la normativa aplicable, las administraciones públicas
responsables de sistemas de abastecimiento urbano que atiendan, singular o
mancomunadamente, a una población igual o superior a 20.000 habitantes.

Por ese motivo, y en el marco de las competencias que tenemos como empresa
instrumental de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, hemos
elaborado el Plan de Emergencia por sequía.
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A lo largo de 2020, hemos llevado a cabo la sustitución
de soplante de émbolos rotativos en la EDAR de Punta
Umbría por tecnologías más eficientes, que nos
permitirán un ahorro en el consumo de energía así
como la mejora en el rendimiento de los procesos.

160.000
kWh/año de ahorro 
estimado

Realizamos un seguimiento periódico de la cantidad de
energía que consumimos con el objetivo de medir la
eficacia de los procesos.

ENERGÍA

114 MWh
reducidos en el consumo 
eléctrico respecto al año 
anterior

Equivalente al ahorro estimado derivado de la sustitución de 
3.000 lámparas incandescentes por tecnología LED 

Corresponde al carbono capturado por 1.875 árboles
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555
empleados

70,45%
contratos fijos

1.748 
horas de formación

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

318
Encuestas realizadas  

Nuestros empleados constituyen el motor de nuestra
organización, por ello fomentamos en todo momento un
ambiente laboral en el que primen las condiciones de
respecto, solidaridad, tolerancia y colaboración.

Nuestra política de empleo contempla la contratación
de personal dentro de la provincia, lo que impacta de
forma directa en el desarrollo local de la región.

En GIAHSA tenemos implantado el Convenio Laboral de
la Compañía (2016-2020), al que están adscritos la
práctica totalidad de los empleados.

LAS PERSONAS, NUESTRO RECURSO MÁS ESENCIAL

ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Nuestros principales datos cuantitativos, como los referidos a nuestra
plantilla, pueden consultarse a través de nuestro portal de transparencia
en: www.giahsa.com/wps/portal/giahsa/Transparencia

A lo largo de 2020 hemos iniciado la elaboración de
nuestro Plan de Igualdad, para lo cual hemos abierto un
proceso dinámico y de participación de todos nuestros
empleados.

Sus opiniones y valoraciones aportan un valor añadido
para nosotros, en la línea de nuestro modelo de
organización integrado por y para personas.

Fomentamos la integración e inclusión de todas las
personas dentro de nuestra estructuras. En GIAHSA
contamos con 12 trabajadores con discapacidad
reconocida, superando la cuota del 2% establecida en la
legislación aplicable.
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1.657 
Alumnos en actividades de 
educación ambiental

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Hasta el inicio de la crisis sanitaria, hemos llevado a
cabo campañas de comunicación y concienciación en
los municipios, en las que hemos contamos con la
colaboración de entidades como Ecoembes, Ecovidrio
y Ecolec.

Desde GIAHSA somos conscientes de la
responsabilidad que tenemos de transmitir a nuestros
jóvenes valores como el respeto, la solidaridad y el
civismo. Por ello, siguiendo la estela de años anteriores,
hasta la irrupción de la pandemia por COVID, hemos
seguido impartiendo en 2020 actuaciones de
educación ambiental, tanto en colegios como en
nuestras propias instalaciones. Para ello, y debido a la
crisis sanitaria, hemos adaptado el contenido y los
recursos al entorno digital, manteniendo el mismo
compromiso con ellos y, a la vez, fomentando el valor
de nuestro trabajo y el respecto por el entorno.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
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400
llamadas telefónicas 

diarias

8.000
llamadas registradas 

desde el inicio del 
confinamiento

2.100
correos electrónicos 

atendidos

1.500 
nuevos usuarios en la 

GIAHSApp

300
conversaciones semanales 

a través de webchat

Gracias al esfuerzo de todo nuestro personal, hemos
podidos seguir llevando a cabo nuestra actividad. Su
dedicación y entrega nos han permitido mantener la
cercanía y una comunicación permanente con los
ciudadanos, y garantizar su bienestar durante estos
meses tan complicados.

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha
condicionado de manera importante la manera de llevar
a cabo nuestra actividad.

A pesar de ello, y hoy más que nunca, este periodo de
crisis ha puesto de manifiesto la importancia de nuestra
actividad, esencial para la vida y las personas, algo que
está muy vinculado a nuestra visión de servicio público.

En esta línea, hemos llevado a cabo diferentes acciones
como adaptar nuestros canales de comunicación con
los usuarios, destacable por su excelente acogida. Otros
ejemplos de acciones orientadas a garantizar la
seguridad de los clientes y la continuidad de la actividad
son:

COVID 19

Instalación de pantallas y medidas de seguridad frente al
COVID en oficinas.

Inversión en nuevas tecnologías y desarrollo ofimático como
apoyo al teletrabajo, y para seguir dando una respuesta de
calidad a nuestros clientes.

Dotación de Equipos de Protección Individual (EPIs), tanto
permanentes como desechable para todos los trabajadores.

Acciones formativas a la plantilla relativa a los protocolos
COVID que hemos establecido.

Convocatoria de reuniones telemáticas semanales a través de
nuestro Comité de Crisis.

Aplicación de protocolos de cita previa para garantizar las
condiciones de seguridad tanto de usuarios como de
empleados.
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Impulsados por el propósito de mejorar la calidad de
vida y contribuir a un futuro mejor, incorporamos en
nuestra actividad los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), aprobados por las Naciones Unidas como parte
fundamental de la Agenda 2030.

ACTUANDO LOCALMENTE CONTRIBUIMOS GLOBALMENTE

NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS ODS

Educamos y formamos 
activamente a nuestros 
Grupos de Interés
Página 37

Aplicamos bonificaciones 
a familias en situación de 
vulnerabilidad
Páginas 27 y 28

Estamos desarrollando 
nuestro Plan de Igualdad
Página 36

Trabajamos por el acceso 
universal al agua
Páginas 16 y 27

Creamos y mantenemos 
empleo público de 
calidad
Página 36

Renovamos y mejoramos 
continuamente nuestras 

infraestructuras
Páginas 25 y 26

Desplegamos políticas de 
accesibilidad, integración y 

desarrollo solidario
Páginas 36

Somos agente clave en la 
transición a un modelo de 

región sostenible
Toda la memoria

Optimizamos el uso de 
recursos mediante una 

gestión responsable
Páginas 15, 17, 18, 22 y 24

Mitigamos nuestras 
emisiones y nos adaptamos 

al cambio climático
Página 32

Colaboramos con diferentes 
entidades y asociaciones

Páginas 13, 27, 28 y 31
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Por primera vez en GIAHSA, este 2020, queremos mostraros nuestro compromiso
por la transparencia y la responsabilidad para con nuestros Grupos de Interés
mediante la elaboración del esta Memoria de Sostenibilidad. Con ella pretendemos
recoger de forma clara y concisa los avances que, entre todos, hemos conseguido a
lo largo del año, fruto de una firme apuesta por la sostenibilidad y el servicio
público de calidad.

También queremos agradecer la confianza de todas las personas que nos leéis y
formáis parte de nuestros grupos de interés: esperamos haber comunicado los
datos, indicadores, objetivos, logros y casos de éxito más destacados para las
diferentes líneas de actuación del Plan Estratégico, de una forma accesible y
atractiva.

El alcance temporal que hemos considerado para la elaboración de este informe
abarca desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020.

ENFOQUE Y ALCANCE

Esta Memoria de Sostenibilidad la hemos confeccionado conforme
a los criterios, contenidos y directrices establecidas por Global
Reporting Initiative (GRI), para la elaboración de memorias de
sostenibilidad, en su opción Esencial.

ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Para la elaboración de esta memoria hemos seguido un planificado proceso de
recogida de información, utilizando diferentes herramientas diseñadas
específicamente para tal propósito, lo que nos ha permitido incluir nuevos
indicadores, evaluar sus tendencias y tratar los datos de la forma más precisa
posible. Asimismo, la recogida de información cualitativa, que nos han facilitado la
comprensión del desempeño de cada una de las áreas y su enfoque de gestión.

La definición del contenido de esta memoria parte de los asuntos de naturaleza
social, ambiental y/o económica de mayor relevancia para la organización y sus
Grupos de Interés. La identificación de estos asuntos ha tenido como referencia los
contenidos de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, relativa al reporte de información
no financiera y diversidad, y en ello han colaborado diferentes especialistas en
sostenibilidad.

METODOLOGÍA
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CONTACTO

951 31 03 10

atencionalcliente@giahsa.com

giahsa.com
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