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Carta del alcalde

 Cuando llega el momento de presentar la memoria anual de una 

empresa al servicio de los ciudadanos, los resultados finales son el 

fiel reflejo de una eficiente y transparente gestión.

 El equipo de gobierno tiene como uno de los ejes fundamentales 

de su política municipal alcanzar la mayor calidad posible del térmi-

no como destino turístico. Es aquí donde Calvia 2000, S.A. adquiere 

importancia y se convierte en una herramienta indispensable en la 

gestión responsable y sostenible de Calvià, siempre involucrada en 

temas medioambientales. Teníamos como objetivos prioritarios para 

el año 2008 incrementar el porcentaje sobre el total de residuos re-

cogidos, mejorar  la cantidad y calidad de las fracciones recogidas 

selectivamente y por último,  aumentar el número de contenedores 

desplegados en el municipio facilitando al ciudadano la utilización de 

los servicios existentes. Seguimos destinando nuestros esfuerzos a 

concienciar  a todos los colectivos, convencidos de la necesidad de su 

implicación y colaboración en la gestión medioambiental. A sabiendas 

de que la contribución ciudadana es indispensable para tener un mu-

nicipio limpio y sostenible. Prueba de ello, es la renovación de los con-

venios de recogida selectiva suscritos entre el Ayuntamiento de Calvià, 

Calvià 2000, S.A. y las asociaciones de hoteleros y comerciantes.

 Otro de los principales cometidos de Calvià 2000, S.A. es el man-

tenimiento de las redes de distribución de agua potable y la vehicula-

ción de agua residual en el municipio. Nuestras líneas de actuación, 

en aras de prestar un mejor servicio a nuestros clientes y de realizar 

una eficiente gestión de un recurso fundamental en el desarrollo de 

un municipio turístico como es el agua, nos llevan a realizar proyectos 

de renovación de nuestras redes en zonas donde estas no nos permi-

ten garantizar un servicio excelente o el servicio prestado se aleja de 

nuestros objetivos de calidad previstos. 

 No debemos olvidar al ciudadano de Calvià ya que es el factor 

básico y primordial de cualquier proyecto e iniciativa que desarrolle-

mos desde Calvià 2000, S.A. Es el ciudadano y su satisfacción como 

no podría ser de otro forma nuestro principal objetivo, y para ello es-

tamos afrontando durante los últimos ejercicios un plan de inversión 

y de mejora continua que permita que los ciudadanos y residente 

dispongan en su municipio de una empresa de servicios líder a nivel 

autonómico en la gestión los servicios encomendados por el Ayunta-

miento de Calvià.

 Por último, deseo expresar mi agradecimiento y felicitación por el 

trabajo realizado a todos los profesionales de Calvià 2000, S.A. Sin su 

ayuda sería imposible alcanzar los objetivos marcados. Creo sincera-

mente que todos los ciudadanos de Calvià hemos de estar satisfechos 

por el esfuerzo y dedicación que a diario demuestran los trabajadores 

de Calvià 2000, S.A.





7

Consejo de administración

PRESIDENTE:
D. Bartolomé Bonafé Ramis

VICEPRESIDENTE:
D. Antonio Rami Alós

VOCALES:
D. Marta de Teba Fernández
D. Manuel Grillé Espasandín
D. Joaquín Legaza Cotayna
D. Jaime Martínez Llabrés
D. Antonio Tirado Bennasar
D. Miguel Cañellas Vich
D. Sergio Bertrán Damián

SECRETARIO:
D. José M. Ponseti Verdaguer

GERENTE:
D. Lorenzo Morey Forcades





9

Personal directivo

GERENTE:
D. Lorenzo Morey Forcades

DIRECTOR ÁREA MANTENIMIENTO MEDIOAMBIENTAL:
D. Pedro García Rubio

DIRECTOR ÁREA CICLO DEL AGUA:
D. Bartolomé Galmés Bover (hasta septiembre 2008)
D. Xavier Pérez Jaume ( diciembre 2008)

DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS:
D. Julio Lozano Naranjo

JEFE ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA:
Dª. Mª Carmen García Granado

JEFE RECURSOS HUMANOS:
D. Domingo Merino Juncadella

JEFE OFICINA TÉCNICA:
D. Joan Bauzà Ribot

JEFE DEPARTAMENTO REDES:
D. Jaume Femenías Blanch

JEFE DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO:
D. Antonio Ginard Mateu





Área del Ciclo Integral del Agua





13

Área del Ciclo Integral del Agua

 Dentro de las grandes áreas gestionadas por la empresa Calvià 

2000, S. A, tiene un papel muy destacado el Ciclo Integral del Agua, 

cuyo objeto abarca todos aquellos aspectos relacionados con la utili-

zación, tratamiento y regeneración de aguas en el marco del servicio 

público. Integra por tanto aspectos como la captación de caudales 

mediante recursos propios, distribución en alta de caudales entre los 

distintos núcleos de población y distribución en baja a cada vivienda 

del municipio, recogida de aguas residuales producidas mediante la 

red de saneamiento e impulsiones de aguas residuales, depuración 

de las aguas residuales llegando incluso a nivel de regeneración me-

diante tratamiento terciario y reutilización de aguas regeneradas en 

riego de zonas públicas.

 Este amplio abanico permite garantizar a toda la población una ca-

lidad de servicio muy superior a la habitual, prestando su servicio en 

un marco de excelencia que se completa con una especial atención 

a las demandas y necesidades de nuestros clientes y una continua 

preocupación por la sostenibilidad de los recursos, ofreciendo solu-

ciones técnicas y de gestión que permitan adaptarse a las crecientes 

exigencias sociales y medioambientales.

 En el Área del Ciclo del Agua, igualmente se han mantenido los 

programas de actuación para conseguir los objetivos marcados por 

Agenda Local 21. En ese ámbito y a partir del Plan de Gestión de la 

Demanda de Agua, se ha continuado con las actuaciones para au-

mentar la eficiencia en todos los sectores del Ciclo.

 La organización del área consta de varios departamentos cuyo 

objeto individual es cada uno de los aspectos que componen la ges-

tión del agua. Estos departamentos disponen de cierta autonomía de 

gestión, a la vez que desarrollan una actividad interrelacionada entre 

si, en cuanto al desarrollo normal del servicio y, especialmente, en lo 

que se refiere a la elaboración de planes de actuaciones: 

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

 En el marco del abastecimiento de agua potable, dependiente del 

departamento de redes, se integra la gestión de captaciones, trata-

miento de agua, regulación de volúmenes y la  distribución en alta 

y en baja. Dentro del ámbito de gestión, también se trabaja en se-

guimiento de rendimientos, realización de campañas de búsqueda y 

reparación de fugas en las redes, control de calidad del agua y plani-

ficación de actuaciones de ampliación y mejora de infraestructuras.

La longitud de las redes de agua potable, incluyendo arterias de 

transporte y redes de distribución en alta, gestionadas por Calvià 

2000, S. A. por núcleos de población es la siguiente:

1.1. Caudales suministrados y rendimientos

 Las derivaciones hacia suministros en alta o sectores de Calvià 

2000, S. A. ha supuesto un total de 12.007.668 m3. El rendimiento 

absoluto compara el total suministrado con el volumen registrado en 

baja, siendo un 84,3%. El rendimiento en alta es el valor obtenido 

entre el total suministrado y las derivaciones en alta, siendo el 97,5%. 

El rendimiento en baja compara los datos de derivación en alta a 

sectores y el total registrado en baja, siendo el 86,5%.  

 La procedencia del agua que se suministra al municipio proviene 

de tres fuentes que son: la desaladora de Bahía de Palma, la desa-

ladora de Son Ferrer y recursos propios (pozos). Los porcentajes de 

dicho suministro se reflejan en el siguiente gráfico:

Descripción Rendimiento 2008

Absoluto 84,3 %

Red en alta 97,5 %

Red en Baja Facturación 86,5 %

Nucleo   Agua potable 

Bendinat                   11.610     

Cala Vinyes                   10.789     

Calvià                   11.561     

Cas Català                    9.686     

Costa de la Calma                    6.872     

Costa de’n Blanes                   19.599     

Es Capdellà                   16.148     

Illetes                    3.620     

Magaluf                   15.682     

Paguera                   18.308     

Palmanova                   19.580     

Portals Nous                   15.528     

Sol de Mallorca                   12.213     

Son Bugadelles                   16.433     

Son Caliu                    7.150     

Son Ferrer                   22.582     

Entre nucleos                   37.813     

Total agua potable (ml)                 255.174     

PROCEDENCIA DEL AGUA 2008

15%

17%

68% IDAM PALMA

IDAM SON FERRER

POUS
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 En el esquema adjunto se representa la evolución de los m3 apor-

tados a la red en los últimos 3 años. De este se deriva que la evolución 

interanual sigue el mismo comportamiento, duplicándose el consumo 

en temporada alta respecto a temporada baja.

1.2. Actuaciones en agua potable

 Las actuaciones realizadas a lo largo del año 2008 dentro del ám-

bito del abastecimiento de agua potable, se han planificado en base a 

un doble criterio: la optimización en el aprovechamiento de recursos 

y la mejora en el servicio al cliente. Así se han priorizado aquellas que 

suponen una reducción de pérdidas de agua en las redes, la minimi-

zación de las  roturas de red a fin de evitar los cortes de suministro 

durante la reparación y la resolución de problemas de presión o capa-

cidad de suministro a distintas zonas de abastecimiento.

 Las actuaciones realizadas a lo largo del año 2008 para optimizar 

la gestión de las infraestructuras de distribución de agua potable del 

término municipal han ascendido a 1.296.477 €. A continuación se 

enumeran con carácter no exhaustivo las principales actuaciones rea-

lizadas:

•	

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2. SANEAMIENTO Y PLUVIALES

 La gestión del saneamiento y pluviales integra el mantenimiento 

de la red de alcantarillado y pluviales que se extiende por todo el 

municipio, así como el mantenimiento y control de las estaciones de 

impulsión de aguas residuales. Dentro de este ámbito también se tra-

baja en la planificación y ejecución de mejoras de las infraestructuras 

problemáticas así como en las mejoras de gestión energética.

 La longitud de las redes de saneamiento y pluviales gestionadas 

por Calvià 2000, S. A. por núcleos de población es la siguiente:

Núcleo Saneamiento Pluviales

Bendinat Golf 5.044 3.045

Cala Vinyes 7.997 4.356

Calvià 6.771 1.264

Cas Català 6.735 1.074

Costa de’n Blanes 16.731 4.262

Costa de La Calma 14.105 1.346

El Toro 14.466 3.482

Es Capdellà 5.475 129

Illetes 4.773 4.053

Magaluf 11.561 9.913

Paguera 21.513 13.455

Palmanova 16.967 8.451

Portals Nous 13.758 8.779

Santa Ponça 56.476 13.956

Sol de Mallorca 10.064 460

Son Bugadelles 6.984 5.285

Son Caliu 3.697 6.319

Son Ferrer 14.367 2.525

Total redes (ml) 237.484 92.153

Sustitución de la red de abastecimiento en la urbanización de Cala 

Vinyes-Sol de Mallorca.

Sustitución de la red de abastecimiento de Illetas-fase I. Sustitu-

ción de las redes de agua potable de Illetas cedidas por Emaya a 

Calvià 2000, S. A. en el año 2006.

Sustitución de la red de distribución en la C/ Teide de Son Caliu.

Instalación de la conducción general de agua Potable en Son Ferrer.

Colector de interconexión abastecimiento entre los núcleos de Cal-

vià y Es Capdellà.

Finalización de la sustitución de la red de abastecimiento en el 

Paseo Marítimo Palma Nova Fase I.

Procedimiento de búsqueda de fugas mediante equipos semiau-

tomáticos. Se han realizado sistemáticamente campañas de bús-

queda a lo largo de todo el término.

Campaña de sustitución de válvulas de corte y sectorización en 

puntos estratégicos del término.

Instalación de la nueva arteria general de distribución de Maga-

luf, desde el depósito de Sol de Mallorca hasta la urbanización de 

Centro Unión.

Simplificación del sistema de abastecimiento de la zona Palmano-

va-Magaluf con la supresión de los bombeos de Son Ferrer, Ca’n 

Barral, Sol de Mallorca y Cala Vinyes, y la eliminación de los depó-

sitos de Ca’n Barral, Sol de Mallorca y Cala Vinyes.

EVOLUCIÓN APORTACIÓN AGUA POTABLE (m3/mes)

1.650.000

1.450.000

1.250.000

1.050.000

850.000

450.000

650.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AN Y 2006 AN Y 2007 AN Y 2008
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2.1. Actuaciones en saneamiento y pluviales

 Las acciones realizadas a lo largo del año 2008 dentro del ámbito 

del saneamiento y pluviales  siguen los objetivos de minimizar molestias 

a los ciudadanos, evitar riesgos de vertidos y optimización energética. 

Para ello, se ha realizado varias actuaciones de sustitución y rediseño 

de importantes tramos de redes de alcantarillado, de redimensiona-

miento en puntos críticos, ampliación y reubicación de estaciones de 

impulsión y dotación de nuevos elementos electromecánicos.

 Las actuaciones realizadas a lo largo del año 2008 han ascendido 

a 1.259.260 €. A continuación se enumeran con carácter no exhaus-

tivo las principales actuaciones realizadas:

•	

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

3. DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

 Calvià 2000, S. A. gestiona las plantas depuradoras de las aguas 

residuales urbanas (EDAR’S) que se generan en el municipio, por lo que 

el porcentaje de agua depurada en el término municipal es del 100%. 

 En el municipio hay cinco estaciones depuradoras, que están si-

tuadas en Santa Ponça, Peguera, Bendinat, Calvià pueblo y Capdellà. 

Es destacable la existencia de un tratamiento terciario avanzado en la 

estación depuradora de Bendinat.

3.1. Caudales depurados y rendimientos

 En las 5 depuradoras del término municipal de Calvià se han trata-

do los siguientes caudales:

Finalización de la obra de sustitución de redes de Sta Ponça, en las 

calles Puig Teix, Puig Major, Galatxo y Masanella.

Finalización de la obra de sustitución de redes del Paseo Marítimo 

de Palma Nova – Fase I.

Reforma estructural y sustitución de cuadros eléctricos en varias 

estaciones de bombeos de aguas residuales:  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Instalación de conducción de impulsión de interconexión de aguas 

residuales entre los núcleos de Calvià y Es Capdellà.

Renovación de la red pluviales en la calle Sirenas de Cala Vinyes.

Mejora de la red de pluviales en la calle Doctor Noe.

Mejora de la red de pluviales en la calle Huguet des Far de Santa 

Ponça.

Mejora de la red de pluviales en la calle Milano  de Son Ferrer.

Mejora de la red de pluviales en la Carretera Vieja de Calvià.

Instalación bombeo baldeo pluviales en la calle Ramón Moncada  

en Sta.Ponça.

Instalación bombeo baldeo pluviales en la calle  Cala Blanca de  

Palmanova.

Instalación bombeo baldeo pluviales en la calle Martin Ros García 

de Palmanova.

Sustitución de la red de saneamiento en el Toro y obras comple-

mentarias. 

EI 2.2 Bendinat Hotel. Renovación cubierta y ubicación cuadro.

EI 5.14 Nova Santa Ponça. Cuadro, bombas y colector.

EI 2.4 Blanes. Dos bombas mas zócalos.

EI 1.2 Torrento, Cas Catala. Cambio cuadro y bomba.

EI 1.4 Rocamarina. Cambio cuadro y bomba.

EI 1.3 San Bartolomé. Cambio cuadro y bomba.

EI 5.10 Golf I. Cuadro, bombas y colector.

EI 5.11 Golf II. Cuadro, bombas y colector.

EI 5.12 Golf III. Cuadro, bombas y colector.

EI Pluviales Palma Nova. Variador Bomba, filtros y cambio de 

sondas.

Sustitución parcial de la red de saneamiento en la calle Teide, Son 

Caliu Nou.

Ejecución zanja drenante en zona verde municipal para evitar es-

tancamiento de agua en caso de grandes lluvias.

EDAR Santa Ponça 5.861.688 m3.

EDAR Peguera 1.285.009 m3.

EDAR Bendinat 800.733 m3.

EDAR Calvià Vila 144.810 m3.

EDAR Capdellà 75.000 m3.
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 El agua depurada durante el año 2008 queda resumida en el si-

guiente gráfico:

 

 A destacar que este es el primer año que disponemos del caudal 

real de la depuradora de Calvià, donde se instaló un caudalímetro a 

finales de 2007. Así todos son caudales reales excepto el de la depu-

radora de Capdellà, donde no se dispone de caudalímetro de entrada 

por lo que se hace una estimación. 

 Los rendimientos de depuración obtenidos en nuestras EDAR’S 

son los siguientes:

 De las tablas anteriores se desprende que el cumplimiento de la 

legislación vigente en materia de depuración de aguas residuales, 

superándose considerablemente los rendimientos de depuración es-

tablecidos.

3.2. Actuaciones en depuración

 Las actuaciones realizadas a lo largo del año 2008 dentro del ám-

bito de la depuración de aguas residuales ha tenido como objetivo 

primordial el optimizar el funcionamiento de las plantas de tratamien-

to a nivel de mejora de rendimientos de depuración y minimización 

de emisión de olores. También se ha actuado sobre las estaciones de 

impulsión dependientes de depuración con el fin de evitar riesgos de 

vertidos, optimización energética y eliminación de olores.

 Las actuaciones realizadas a lo largo del año 2008 han ascendido 

a 1.063.899 €. A continuación se enumeran con carácter no exhaus-

tivo las principales actuaciones realizadas:

 
 

SS (ppm)

2006 2007 2008 Norm.

Santa Ponça 5,66 14,5 11,2 < 35

Peguera 8,62 12,04 11,48

Bendinat 3,74 9,83 7,87

Calvià Vila 17,77 20,28 33,01

Capdellà 45,42 47,78 51,51 < 60

 
 

DBO (%)

2006 2007 2008 Norm.

Santa Ponça 98,42 96,8 96,5 > 70

Peguera 98,79 98,35 98,40

Bendinat 98,99 98,88 97,85

Calvià Vila 98,61 98,28 92,86

Capdellà 96,07 95,72 85,71

 
 

DQO (%)

2006 2007 2008 Norm.

Santa Ponça 92,78 96,8 90,9 > 70

Peguera 98,79 98,35 94,12

Bendinat 95,74 98,88 94,91

Calvià Vila 95,68 98,28 87,27

Capdellà 93,37 95,72 80,02

REDUCCIÓN DBO (%)

0
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       > 70%

Santa Ponça Peguera Bendinat Calvià Vila Capdellà

2006 2007 2008

SALIDA SÓLIDOS (PPM)

2006 2007 2008
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Santa Ponça Peguera Bendinat Calvià Vila Capdellà

< 35

< 60

VOLUMEN DE AGUA DEPURADA EN CALVIÀ AÑO 2008 (m3/año)

1%

2%

71%

10%

16%

EDAR SANTA PONÇA
5.861.688 m3

EDAR PAGUERA
1.285.009 m3

EDAR BENDINAT
800.733 m3

EDAR CALVIÀ
144.810 m3

EDAR CAPDELLÀ
215.000 m3
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•

EDAR PAGUERA:

•

•

•

•

•

•

•

•

EDAR CALVIÀ:

•

•

•	

•

•

•

•

•

EDAR BENDINAT:

•	

•

Ejecución de las obras de reforma de la EDAR. Entre las actua-

ciones realizadas podemos destacar el cambio de las calderas y 

quemadores, la construcción de un nuevo edificio que alberga las 

nuevas soplantes para el cambio del sistema de aireación actual 

(turbinas), el cambio de los tamices del pretratamiento y la insta-

lación de un equipo compacto para la descarga de los residuos de 

los camiones cuba. Dentro de esta obra se ha prestado especial 

atención a la mejora del sistema de desodorización, habiéndose 

reducido en porcentajes superiores al 70% la emisión de gases 

sin tratar.

Sustitución del mobiliario y renovación de instalaciones eléctricas 

de la sala de control.

Revisión de la red de tierras y cambio de todos los SAI’S antiguos 

de los PLC’S por nuevos estabilizadores de corriente. 

Sustitución de elementos mecánicos y estructurales de post-es-

pesador, sustitución campana deflectora y corona motorreductor.

Sustitución de elementos mecánicos y estructurales del pre-

espesador, cambio corona motorreductor y tubos de entrada de 

fango. Se cambia material de los tubos (polietileno) y se modifica 

la instalación (exterior) para mejorar las condiciones de trabajo y 

mantenimiento, mejor acceso con menos riesgo y material más 

duradero.

Sustitución de una de las tres bombas de alimentación a digesto-

res. Se probó otro tipo con mayor robustez, sistema de seguridad 

y mayor garantía durante 6 meses.

Finalización del enfibrado de poliester de los cubetos de retención 

de producto químico de la EDAR Bendinat, sustitución de todo el 

sistema de tuberías de reactivos al finalizar.

Sustitución del variador y soplante para mantener el nivel de oxíge-

no en las cubas de aireación.

Presentación de proyectos de ampliación y reforma integral de 

la estación depuradora para adaptarlos a las necesidades de de-

puración actuales, y solicitud de concesión de indemnización por 

obras de depuración por parte de la Dirección General de Recursos 

Hídricos. 

Sustitución del variador y soplante para mantener el nivel de oxíge-

no en las cubas de aireación.

Instalación de ventosa en el emisario para favorecer la evacuación 

de agua.

Sustitución caudalímetro exceso.

Instalación nuevo sistema limpieza fangos / eliminación foaming 

en superficie balsas de aireación.

Sustitución acometida agua potable EDAR (la mitad aproximada-

mente).

Instalación nuevas escaleras y plataformas limpieza hidranets 

(obra de entrada). Sustitución equipo preparación polielectrolito 

líquido por otro en polvo.

Inicio de la obra de sustitución del emisario terrestre de la depu-

radora.

Presentación de proyectos de ampliación y reforma  integral de 

la estación depuradora para adaptarlos a las necesidades de de-

puración actuales, y solicitud de concesión de indemnización por 

obras de depuración por parte de la Dirección General de Recursos 

Hídricos. 

Modificación de la válvula de salida de agua depurada, reforma de 

dicha arqueta e instalación del cerramiento de la misma.

Acondicionamiento de la zona próxima a la balsa de salida y del 

acceso a la entrada de la depuradora.  
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•

ESTACIONES DE IMPULSIÓN Y EMISARIOS:

•	

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4. UTILIZACIÓN DE AGUAS REGENERADAS

 Dentro de la gestión sostenible de los recursos hídricos del muni-

cipio tiene una gran importancia la reutilización de las aguas regene-

radas para usos públicos. En una clara apuesta por una reutilización 

íntegra de las aguas regeneradas del municipio, Calvià 2000, S. A.  ha 

puesto en marcha una serie de propuestas de actuación a medio pla-

zo que permitirán evitar el vertido de aguas depuradas al mar, siendo 

sustituido este sistema por la utilización para riego y usos urbanos 

con totales garantías sanitarias y medioambientales. 

 Actualmente se dispone de tratamiento terciario avanzado en la 

estación depuradora de Bendinat, permitiendo a fecha de hoy el apro-

vechamiento del 100% del agua tratada en la planta.

 

 Como medida para potenciar la reutilización de aguas se ha obteni-

do la concesión administrativa de aguas depuradas de las estaciones 

depuradoras de Bendinat y Santa Ponça y en breve se recibirá la con-

cesión de las aguas procedentes de la depuradora de Paguera. Esta 

última, dispondrá en el 2009 de un tratamiento terciario que permitirá 

la reutilización de agua tratada en riego de zonas verdes municipales. 

 La longitud de las redes de agua regenerada gestionadas por Cal-

vià 2000, S. A. por núcleos de población es la siguiente:

TERCIARIO EDAR BENDINAT:

 Este tratamiento actualmente se encuentra en régimen de explota-

ción y se ha potenciado especialmente el aprovechamiento del agua 

tratada por terciario para las zonas ajardinadas municipales. 

Se está desarrollando el proyecto de ampliación y reforma de la 

EDAR de Calvià, que se dimensionará para la recepción de las 

aguas residuales producidas en el núcleo de Capdellà. A tales 

efectos, se dispone de una conducción para la interconexión de 

ambos núcleos.

Se ha iniciado la obra de sustitución del emisario terrestre de la 

depuradora de Santa Ponça, fase 1, 2 y 3. Esta infraestructura 

permitirá asegurar la correcta evacuación de las aguas depuradas 

excedentes de la reutilización.

Se ha iniciado la obra de cambio de ubicación y reforma integral de 

la EI de Paguera 1 y emisario terrestre de la depuradora de Paguera.

Realización de varias obras de acondicionamiento para la ubica-

ción de nuevos grupos electrógenos.

Finalización de la obra de reforma integral de la EI  Santa Ponça I. 

Finalización de la obra de interconexión entre la EI Palmanova y 

Magaluf. 

Finalización de la obra de reforma integral de la EI 5.4 Sta Ponça II.

Dotación de lavadora-secadora Depuradora.

Dotación de herramientas para depuración e impulsiones: máqui-

na hidrolimpiadora Karcher, desbrozadora Kawasaki KH34, corta-

césped Yardman YM5518 SPH, cortasetos Kawasaki HTF750.    

EID. 4-2 de  Magaluf, cambio de colector y valvulería.

EID 10.4 Bell Dona 1. Cambiar bombas a tipo N.

EID 4.1 Magaluf  1. Variador 125 Kw con antiparásitos.

EID 4.1 Magaluf. Sustitución elementos electromecánicos.

EI 5.13 Golf IV. Mejoras electromecánicas. 

EI Belladona. Instalación Batería Reactiva.

EI Palma Nova I. Instalación equipo desodorizacion.

EI Magaluf. Instalación equipo desodorización.

EI El Toro-Son Ferrer. Mejoras estructurales.

Núcleo Red regenerada

Bendinat 2.054

Cala Vinyes 3.194

Calvià 225

Cas Català 576

Costa de’n Blanes 15.021

Illetes 2.269

Magaluf 2.820

Paguera 3.586

Palmanova 2.061

Portals Nous 3.399

Sol de Mallorca 1.538

Son Caliu 1.283

Son Ferrer 4.143

Entre nucleos 1.885

Total redes (ml) 44.054



19

Área del Ciclo Integral del Agua

 El destino del agua regenerada del terciario de Bendinat es funda-

mentalmente el riego de jardines públicos del término municipal de 

Calvià, con los siguientes resultados:

5.  LABORATORIO 

 Durante el año 2008 el laboratorio de Calvià 2000, S. A. ha man-

tenido sus funciones habituales, que comprenden las analíticas desti-

nadas a:

•

•

•

 

 Se han subcontratado los siguientes análisis:

•	 Agua regenerada (RD 1620/2007 y RD 865/2003).

•		Agua potable  (RD 140/2003).

•		Otros análisis (muestras problema).

 El total de analíticas realizadas por el laboratorio de Calvià 2000, 

S.A. ha sido 17.929 en el 2008, que juntamente con las 4.347 analíti-

cas subcontratadas hacen un total de 22.276 parámetros analizados1.

 La tabla siguiente clasifica las analíticas realizadas en el 2008 en 

función del origen de las mismas y el laborante:

Control de los procesos de depuración (Residuales).

Control de la calidad del Agua Potable.

Otros análisis (muestras problemas, control agua vertedero, me-

teorología e Inlabag).

1 Para contabilizar el total de analíticas se han seguido los siguientes criterios:

- Se suman los parámetros analizados, por ejemplo si en un análisis de autocontrol de red se analizan 8 parámetros, se suman 8 al total de analíticas.

- * Este criterio se usa siempre excepto para el análisis organoléptico y para meteorología, por la trivialidad de los parámetros se contabiliza todo el proceso como uno.

Promedios 2006 2007 2008 Norm. 
(1.1)

Norm. 
(1.2)

Q (m3/año) 56.551 240.317 194.583 - -

Nematodos 
intestinales 
(huevos/10L)

0 0 0 1 1

Esterichia Coli 
(UFC/100ml)

0 0 3 0 200

Sólidos en 
suspensión 
(mg/l)

0,8 2,1 2,2 10 20

Turbidez 
(NTU)

1,46 1,33 1,16 2 10

Lab Calvià2000 17929

Residuales Residuales 13216 13847

Tratamiento terciario 631

Potables Redes 1021* 2953

Depósitos 38*

Captaciones 1894

Otras Muestras Problema 457 1129

Vertedero 198

Lab externo 4347

Residuales Tratamiento terciario 29 29

Potables Redes 2781 4310

Depósitos 701

Captaciones 828

Otras Muestras Problema 8 8

Total 22276

PRODUCCIÓN AGUA REGENERADA (m3)
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 En ambas representaciones se puede observar que el laborato-

rio interno se dedica fundamentalmente a analíticas de depuración, 

para permitir la correcta explotación de las plantas. En cambio, las 

analíticas externalizadas son fundamentalmente de potables, para el 

correcto cumplimiento del RD 140/2003.

 Comparación con años anteriores:

Laboratorio Origen 2005 2006 2007 2008

Lab C2000 Residuales 18143 15100 14687 13847

Potables 3326 3003 2832 3049

Otras 919 915 879 1129

Lab Ext. Residuales 157 8 10 29

Potables 3219 3313 3348 4310

Otras 15 0 0 8

Nº ANÁLISIS 2008: LABORATORIO INTERNO

73%
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Meteorología

Nº ANÁLISIS 2008: LABORATORIO EXTERNO
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16%
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 Se puede observar la reducción en analíticas de residuales reali-

zadas por el laboratorio interno que se ha producido desde el 2005, 

aproximadamente un 25% menos. Esta reducción de tiempo dedica-

do a depuración se ha dedicado a la documentación de analíticas de 

potable, básicamente introducción de datos en el Sistema de Informa-

ción Nacional de Agua de Consumo (SINAC).

6.  GESTIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA 

 Dentro de los objetivos marcados en el área del Ciclo del Agua 

se incluye una gestión eficiente de la energía. Para este cometido 

incluimos medidas de carácter regular en nuestros planes de mante-

nimiento preventivo así como actuaciones puntuales que dependen 

de la explotación de nuestra instalación en base de las exigencias   

del servicio. 

 En resumen fundamentamos nuestras actuaciones en tres pilares:
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 Esta actuación supone una reducción de un 15% del término de 

potencia del gasto energético de las estaciones mencionadas. 

3.

4.   

•	Agua	Potable	

 - Grupo presión Punta ballena 

 - Grupo presión Palma Nova 

 - Grupo presión las Mimosas Vehiculación Palma Nova

 - Estación bombeo depósito Cala Vinyes

 - Estación bombeo Sol de Mallorca

 - Estación bombeo Son Ferrer

•

•

•

 Durante el año 2008, se han llevado a cabo las siguientes ac-

tuaciones dentro del programa continuo de gestión de la demanda 

de energía que la empresa Calvià 2000, S.A. tiene establecido para 

la  mejora en la eficiencia y consumo de la energía eléctrica de sus 

instalaciones:

1. 

2. Reducción de potencia contratada en los suministros siguientes:

Instalación de baterías de condensadores de Reactiva para compen-

sación del factor de potencia en las estaciones de Sol de Mallorca.

•	Belladona	1

•	Belladona	2

Mejora en la seguridad de suministro en los nodos de desbaste, 

secado, cloración y transformación de la Edar Santa Ponça con 

instalación de protecciones para las sobre tensiones, filtros de ar-

mónicos y conexionado a tierra en las instalaciones mencionadas.

Detallado seguimiento y medición del consumo eléctrico.

Optimización de la contratación eléctrica. Según parámetros de 

funcionamiento de las instalaciones.

Seguimiento continuado del consumo de energía reactiva de nues-

tras instalaciones. 

Contratación de compra de energía eléctrica en mercado libre para 

los suministros de alta tensión:

•	Edar	Bendinat	

•	Edar	Paguera	

•	Pozos	de	Ses	Algorfes

•	Aguas	Residuales	Depuración

 - Estación de bombeo Palma Nova 1

 - Estación de bombeo Santa Ponça 1
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 El Área de Mantenimiento Medioambiental se divide en diferentes  

servicios: recogida de rechazo y selectiva, limpieza viaria, limpieza de 

playas y litoral y mantenimiento de la Deixalleria.

1. INVERSIONES EN BIENES DE EQUIPO 

 En el 2008 se ha continuado con el plan de renovación y moderni-

zación de la flota y de los equipos iniciado en el 2004. Para ello se han 

adquirido 2 camiones recolectores de carga lateral y uno de carga 

trasera destinados al servicio de recogida de rechazo y selectiva. El 

servicio de limpieza viaria se ha reforzado con la incorporación de una 

máquina limpiagrafitis, una fregadora y un furgón ecológico. Para la 

limpieza de playas se ha adquirido un camión de 10,5 m3. Además se 

han incorporado a flota 4 turismos para los servicios de limpieza viaria 

y recogida. En el siguiente cuadro aparecen las inversiones realizadas 

desde el 2004 hasta el 2008 detalladas por servicio.

Modelo equipo Unidades Año Costes (€)

Camión 3500 kg. 1 2004 28.019

Tractor pala + 
Apero limpia playas

1 2005 93.646

Camión 3500 kg. 
Especial 4x4

2 2006 78.130

Camión 10,5 m3 1 2008 118.000

Total 317.795€

Modelo equipo Unidades Año Costes (€)

Aspiradora de barrido 4 2004 50.280

Barredora pesada 5 2004 598.400

Camión 3.500 kg 1 2004 28.019

Fregadora 3 2004 121.800

Aspiradora de barrido 1 2005 10.250

Barredora pesada 2 2005 261.263

Camión 3.500 kg 2 2005 56.000

Fregadora 1 2005 41.818

Barredora pesada 8 2006 1.194.526

Barredora ligera 1 2006 116.390

Fregadora 1 2006 45.999

Barredora pesada 3 2007 421.800

Barredora ligera 1 2007 116.390

Fregadora 1 2007 47.800

Barredora ligera 2 2008 232.780

Fregadora 2 2008 98.460

Máquina limpiagrafiti 1 2008 22.500

Furgón (vehículo ecológico) 1 2008 10.707

Turismos 2 2008 21.668

Total 3.496.850 €

Modelo equipo Unidades Año Costes (€)

Camión 3500 kg 1 2004 28.019

Recolector carga trasera 
22 m3

1 2004 131.805

Recolector carga superior 
7 m3

1 2004 58.900

Camión caja descubierta. 
Recogida trastos

1 2005 52.840

Camión caja descubierta 
con grúa. Recogida vidrio 
y ramas

1 2005 107.600

Camión de 3500 kg. Mto. 
Papeleras y contenedores

1 2005 34.000

Camión lavacontenedores 1 2005 192.000

Recolector carga trasera 
22 m3

6 2005 838.032

Recolector carga trasera 
16 m3

2 2005 237.847

Recolector carga trasera 
12 m3

1 2005 118.000

Camión caja descubierta.
Recogida trastos

1 2006 53.861

Camión caja descubierta 
con grúa. Recogida vidrio 
y ramas

1 2006 109.542

Recolector carga trasera 
22 m3

6 2007 1.035.000

Recolector carga lateral 
22 m3

2 2008 387.700

Recolector carga trasera 
22 m3

1 2008 172.500

Turismos 2 2008 21.668

Total 3.579.314€

1.1. Servico limpieza de playas

1.2. Servico limpieza viaria

1.3. Servico recogida (RSU y selectiva)

2. INVERSIONES EN MOBILIARIO URBANO 
(PAPELERAS Y CONTENEDORES) 

 Se han instalado nuevos puntos de selectiva en vía pública. En el 

cuadro inferior aparece la inversión realizada desde 2004 en mobi-

liario urbano. Se han instalado nuevos puntos de selectiva, además 

de reponer los contenedores y papeleras dañadas. Se ha continuado 

también con la colocación de casetas cubre-contenedores para lograr 

el embellecimiento de los puntos de presentación.

Año Mobiliario urbano

2004 125.608 €

2005 185.295 €

2006 412.029 €

2007 406.093 €

2008 230.571 €

Total 1.359.596 €
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3. SERVICO DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS 

3.1. Vía pública

 Se ha incrementado la presencia de contenedores de selectiva en 

vía pública. Actualmente todo el municipio dispone de puntos de pre-

sentación de selectiva, lo que ha permitido incrementar en 2008, un 

10% la recogida de vidrio, un 2% la de cartón y un 17% la recogida 

de envases ligeros.

 La instalación de puntos de selectiva por zonas, es la que se de-
talla a continuación: Peguera 13 puntos nuevos de selectiva, Nova 
Santa Ponça 2 puntos nuevos de selectiva, Sol de Mallorca, Cala Vi-
ñas y Magalluf-Torrenova 4 puntos nuevos de selectiva cada uno y 
finalmente en Palmanova 3 puntos nuevos de selectiva. Todos estos 
puntos de selectiva conforman un total de 90 nuevos contenedores de 
selectiva en el municipio.

 Se continúa con el proceso de recontenerización, es decir la sus-
titución de contenedores que se encuentran al final de su vida útil, y 

Servicio limpieza viaria 2004 2005 2006 2007 2008

798.499 369.331 1.356.914 585.990 386.115

Servicio recogida RSU+selectiva 2004 2005 2006 2007 2008

218.724 1.580.319 163.403 1.035.000 581.868

Servicio limpieza de playas 2004 2005 2006 2007 2008

28.019 93.646 78.130 0,00 118.000

Mobiliario urbano 2004 2005 2006 2007 2008

125.608 185.295 412.029 406.093 230.571

Edificio medio ambiente + solar 2004 2005 2006 2007 2008

0,00 49.960 49.960 826.615 2.300.772

Otras inversiones 2004 2005 2006 2007 2008

236.028 58.640 29.400 147.549 41.876

Inversión total anual 1.406.878 € 2.337.191 € 2.089.836 € 3.001.247 € 3.659.199 €

Inversión total (2004-2008) 12.494.351 €

CUADRO INVERSIONES TOTALES ANUALES
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el paso de contenedores de 1.100 litros a 3.200 litros para poder así 

instalar más volumen de recogida en vía pública. 

 Se ha realizado una nueva actualización del inventario de todos los 

contenedores de vía pública. Teniendo instalados un total de 1.997 

contenedores de recogida de rechazo, 492 contenedores de envases 

ligeros, 534 contenedores de cartón – papel, además de 321 campa-

nas de vidrio.

 Se han adquirido 1 camión de carga trasera y 2 camiones re-

colectores de carga lateral de 25 m3 para reforzar la flota actual 

conformándose una flota de 5 camiones de recogida lateral. En total 

hay una flota de 12 vehículos dedicada exclusivamente a la recogida 

selectiva del municipio. De esta forma se conforma la flota necesaria 

para posibilitar la recogida en los nuevos puntos de selectiva que se 

han implantado en el municipio además de mejorar las frecuencias 

que impedirán el rebose de contenedores.

 Se mantiene el plan de compostaje doméstico dirigido a viviendas 

unifamiliares.

3.2. Hoteles

 Firma del nuevo convenio de recogida selectiva suscrito entre el Ayun-

tamiento de Calvià, Calvià 2000, S.A. y las asociaciones de hoteleros.

 Se ha pasado de 85 a 94 establecimientos adheridos al nuevo 

convenio para el nuevo periodo de 2008 a 2011.

 Se les envía un fax explicativo a todos los hoteles adheridos al 

convenio para informar sobre las frecuencias de recogida.

 Se continúa dando una atención personalizada en el servicio de 

recogida selectiva en hoteles, informando antes de finalizar la jornada 

a los hoteles en los que no se haya podido prestar el servicio de reco-

gida por causas ajenas a Calvià 2000, S.A.

 Incorporación de personal becario para reforzar la patrulla verde, 

que ha permitido realizar inspecciones en los hoteles adheridos al 

convenio. Se han realizado informes de visita con copia para el res-

ponsable del hotel, que han permitido realizar un seguimiento perso-

nalizado de cada establecimiento.

 Gracias a la realización de las inspecciones de la Patrulla Verde 

se ha conseguido mejorar la calidad de los materiales recogidos.              

El % de impropios de orgánico se ha disminuido lo que permite la NO 

facturación de esta fracción por parte de TIRME.

 Gracias a la colaboración de Mallorca Recicla se han realizado 

charlas formativas en los hoteles del convenio de recogida selectiva, 

para potenciar la formación del personal en esta materia.

 Se continúa con el reparto en hoteles de pegatinas que especifican 

lo que se puede y no, tirar en los contenedores.

 Visita al Parque de Tecnologías Ambientales de Mallorca con el 

sector hotelero. A dicha reunión asistieron representantes de Calvià 

2000, S.A., Mallorca Recicla, Tirme y el Consell de Mallorca. 

3.3. Comercios

 Firma del nuevo convenio de recogida selectiva suscrito entre el Ayun-

tamiento de Calvià, Calvià 2000, S.A. y las asociaciones de comerciantes.

 Se continúa con la entrega a los comercios de una circular tradu-

cida al inglés para informar del inicio y fin de temporada, así como la 

forma de presentación de los materiales. De esta forma se garantiza 

y facilita la correcta interpretación de la información.

 Realización de inspecciones en puntos p por la Patrulla Verde. Evi-

tando así la presentación de contenedores y cartón fuera de horario. 

 Entrega de contenedores a los comercios de primeras líneas que 

lo solicitan.

 Todas estas actuaciones pretenden incrementar el % de recogida 

selectiva en el municipio. El total de residuos retirados en el 2008 ha 

sido de 56.699.410 Kg. de los cuales 9.740.740 Kg. corresponden a 

selectiva y 46.958.670 Kg. corresponden a rechazo.  
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 A continuación aparece un cuadro de la evolución de los R.S.U. en 

el municipio de Calvià entre los años 2006-2008, así como gráficas 

por fracción recogida que muestran la evolución:

4. SERVICIO DE RECOGIDA DE TRASTOS

 Se mantiene el servicio con 3 camiones y 9 operarios. De esta 

forma se garantiza un tiempo de respuesta de 24 horas para el 90% 

de las solicitudes. Se incrementa el servicio de recogida de ramas 

previa llamada. Se garantiza el servicio en 48 h desde la solicitud. 

Material Kg. 2006 Kg. 2007 Kg. 2008

Vidrio 2.891.320 3.170.100 3.089.680

Cartón 2.513.420 2.805.720 2.745.740

Envases 786.100 939.740 1.012.940

Orgánica 2.055.230 2.417.720 2.389.420

Ramas 147.801 338.700 502.960

Selectiva+ramas 8.393.871 9.671.980 9.740.740

Rechazo 47.161.292 47.552.720 46.958.670

Rechazo+selectiva+ramas 55.555.163 57.224.700 56.699.410

% Selectiva 15,11% 16,90% 17,18%
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2006 2007 2008

Enero 741 950 854

Febrero 726 903 850

Marzo 871 1.058 878

Abril 913 988 1.075

Mayo 1.122 1.218 933

Junio 996 988 963

Julio 823 1.203 951

Agosto 1.078 1.138 945

Septiembre 861 858 818

Octubre 1.028 1.043 973

Noviembre 1.119 1.034 847

Diciembre 639 568 586

Total 10.917 11.949 10.673

NOTAS RECOGIDAS A DOMICILIO. Cuadro comparativo 2006-2008.

NOTAS RECOGIDAS EN VÍA PÚBLICA. Cuadro comparativo 2006-2008.

2006 2007 2008

Enero 210 236 221

Febrero 217 273 227

Marzo 262 351 210

Abril 214 217 383

Mayo 265 285 300

Junio 382 310 303

Julio 313 419 217

Agosto 359 352 288

Septiembre 226 252 314

Octubre 452 262 410

Noviembre 340 276 380

Diciembre 179 139 320

 Total 3.419 3.372 3.573

5. SERVICIO DE RECOGIDA DE RAMAS

RAMAS RECOGIDAS A DOMICILIO. Cuadro comparativo 2006-2008.

6. SERVICIO DE LIMPIEZA DE PLAYAS 

 Se mantiene el control de calidad del aspecto estético de las pla-

yas, lo que nos ha permitido conocer diariamente su estado y optimi-

zar así las actuaciones especiales o extraordinarias. Se ha adquirido 

un nuevo camión de carga trasera de 16 m3.

 Este esfuerzo ha propiciado en gran medida la obtención de ocho 

Banderas Azules en el año 2008, una más que el año anterior, en las 

siguientes playas de nuestro término municipal: Es Carregador, Son 

Matias, Magalluf, la Romana, Torà, Cala Viñas, Palmira y Palmanova. 

Estas dos últimas playas además han obtenido la Q de Calidad que 

otorga el Instituto de Calidad Turística Española (ICTE).

 La Bandera Azul es un galardón ambiental concedido a aquellos 

municipios que realizan un especial esfuerzo en la gestión del entorno 

litoral de sus aguas interiores y de sus playas, de un modo respetuoso 

con el medio ambiente y la naturaleza. Para obtener este distintivo, la 

comunidad local y sus playas tienen que cumplir una serie de criterios 

relativos a la calidad de aguas de baño, limpieza de la playa, servi-

cios sanitarios, instalaciones, seguridad y que además el municipio 

ofrezca información y actividades de educación ambiental. También 

significa que la calidad de aguas de baño se controla regularmente, 

analizándola durante toda la temporada de baño.

 La instalación de las barreras artificiales en la playa de Santa 

Ponça ha seguido ofreciendo buenos resultados, al igual que en años 

anteriores.

7. SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA

7.1. Barrido mixto de las calles

 Las calles más importantes de la urbanización Galatzó pasan de te-

ner frecuencias de 2/7 ó 3/7 a frecuencia 5/7 (diario de lunes a viernes).

 Todas las calles de Costa d’en Blanes y Costa de la Calma se 

realizan con frecuencias de 2/7 ó 3/7.

 Se establece barrido mecánico en Calvià Vila mínimo (1/7), antes 

no se disponía de este servicio. Además se ha adquirido un vehículo 

ecológico que funciona con gas natural y da servicio en la limpieza 

viaria al pueblo de Calvià. De esta forma se reducen las emisiones 

contaminantes a la atmósfera. 

 Durante el transcurso del 2008 se han adquirido 2 barredoras li-

geras por lo que la flota actual de estos vehículos es de 5 unidades.  

 2006 2007 2008

Enero 57 67 121

Febrero 42 70 118

Marzo 70 79 101

Abril 55 69 133

Mayo 66 41 69

Junio 54 67 100

Julio 33 87 149

Agosto 77 62 121

Septiembre 58 49 143

Octubre 38 160 134

Noviembre 117 133 274

Diciembre 39 61 235

Total 706 945 1.698
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Estas barredoras permitirán doblar frecuencias de limpieza viaria en 

todo el paseo de Calvià y reforzar la limpieza en zonas de difícil acceso.

7.2. Fregado de las calles

 Se incrementan en dos unidades los equipos de fregado, actual-

mente se dispone de 9 equipos que permiten realizar 7 rutas con 

frecuencias 7/7. De esta forma se atiende y dimensiona el servicio 

para todas las primeras líneas del municipio.

7.3. Barrido de repaso

 En temporada alta se realiza el barrido de repaso por las tardes en 

los paseos marítimos de Santa Ponsa y Palmanova mediante aspira-

doras mecánicas.

7.4. Limpieza de zonas verdes y puntos negros

 Se han ajustado las frecuencias de los 300 puntos aproximada-

mente de actuación, actualmente oscilan entre una vez cada dos se-

manas y diario según el punto y época del año.

7.5. Servicio limpia-grafitis

 Se ha adquirido una máquina limpia-grafitis mediante abrasivo a 

presión que permite la limpieza de todo tipo de grafitis por medios 

propios.

8. DEIXALLERIA DE CALVIA 

 La puesta en marcha de la deixalleria desde agosto del 2002, 

permite recoger residuos urbanos para los cuales no hay una recogi-

da específica de contenedores en vía pública, así como los residuos 

peligrosos domiciliarios. Se consigue una estabilidad del personal que 

provoca una mejora en la calidad de atención al cliente y reducción 

de costes de retiradas por mejor control de proveedores.

 Se continúa abriendo todos los días en la misma franja horaria de 

9:00h a 16:00h.

 En las instalaciones de la deixalleria se realizan charlas sobre resi-

duos por parte de Mallorca Recicla dirigidas al personal interno de Calvià 

2000, S.A. 

 Se ha procedido a la colocación de carteles informativos en cada conte-

nedor en el interior de la deixalleria, donde se indica lo que se puede tirar. 
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 Durante el 2008 se ha producido un incremento del número de 

entradas, alcanzando 7.516 entradas al año.

KILOGRAMOS DE RESIDUO RETIRADOS EN LA DEIXALLERIA POR TIPO DE 

RESIDUO. 2007-2008.

Residuo 2007 Kg. 2008 Kg.

Escombros 548.700 538.060

Voluminosos 414.715 284.636

Raees 56.420 257.586

Podas 44.102 82.000

Metales y ferralla 116.980 92.280

Cartón 48.440 58.790

Vidrio plano 12.680 12.780

Otros 19.421 17.702

Total 1.261.458 1.343.834
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 Durante el ejercicio 2008, el Servicio de Atención al Cliente aten-

dió un total de 2.885 peticiones de servicio, quejas y sugerencias, 

correspondiendo el 64,51% de las misma al Área de Mantenimiento 

Medioambiental, el 24,47% al Área del Ciclo del Agua, el 1,07% al 

servicio de TV Cable y el 9,95% a los Servicios de Atención al Cliente 

y facturación.

 El medio más utilizado para ponerse en contacto con el servicio 

ha sido el telefónico, con un porcentaje del 63,50%, seguido de las 

introducidas por registro, correo electrónico o fax con un 11,33%, 

las solicitudes llegadas desde el Ayuntamiento de Calvià (Servicio de 

Quejas y registro del propio Ayuntamiento) con un 14,38% y las aten-

didas en las oficinas de Calvià 2000, S.A. con un 10,78%.
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 La distribución en base al personal contratado es la siguiente: 

 Al final del ejercicio la contratación fija es la siguiente:

 La contratación eventual ha sido la siguiente:

Tipo contrato 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fijos 273 264 273 289 288 282

Fijos discontinuos 32 31 18 16 21 22

Eventuales 22 25 27 29 38 50

Interinos 13 5 2 3 1 1

Total 339 325 321 336 348 355

Contratación fija 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fijos 269 269 276 287 284 282

Fijos discontinuos 42 34 17 25 26 24

Total 311 303 293 312 310 306

Tipo de contrato 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nº Obra o Servicio 4 1 0 1 0 0

Nº Eventuales 43 56 75 74 78 104

Nº Interinos 35 5 4 3 1 1

Total nº contratos 82 62 79 78 79 105

Categorías 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Administrativo 5,9 6,0 5,2 4,044 4,0 4,0 5,0

Administrativo 
de gestión

1,2 3,4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0   

Aprendiz - - - - 1,0 1,93

Auxiliar 
administrativo

6,4 7,7 6,2 5,7 6,78 7,1 6,48

Auxiliar de 
gestión

9,7 7,6 7,0 11,0 9,94 11,0 10,40

Auxiliar
informático

1,0 0,3 - - - - -

Ayudante
laboratorio

1,1 1,3 1,0 1,0 1,0 1,3 2,0

Controlador 
de planta

6,5 7,3 7,9 6,5 6,39 6,2 6,50

Conductor 1ª 37,7 37,6 36,7 35,0 32,64 31,3 31,0

Coordinadora 
limpiezas

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Coordinador 
obras

0,2 1,0 0,3 - - - -

Tipo contrato 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fijos 272,11 262,99 272,25 287,85 287,63 281,29

Fijos discontinuos 29,78 28,51 16,12 13,71 19,37 21,33

Eventuales 20,36 22,64 25,79 25,84 35,36 44,98

Interinos 10,98 4,34 2,03 2,42 0,47 0,63

Total 333,23 318,49 316,19 329,82 342,84 348,22

Año Personal

2001 304,8

2002 325,5

2003 333,23

2004 318,49

2005 316,19

2006 329,82

2007 342,84

2008 348,22

1. GESTIÓN DE PERSONAL

1.1. Plantilla

 Este año la plantilla de Calvià 2000, S.A. ha aumentado hasta los 

348,22  trabajadores en base al parámetro persona/mes. 

1.2. Distribución del personal por categorias y tipo 
de contrato

 La distribución de los tipos de contrato de la empresa durante el 

ejercicio en base al parámetro persona/mes ha sido la siguiente:

 La distribución de las categorías profesionales de la empresa es la 

representada en la tabla*:

* Continúa en la página siguiente

280

290

300

310

320

330

340

350

20022001 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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1.3. Compensación y beneficios

 El montante total de retribuciones ha sido de 12.786.124,71 €, 

correspondiendo 10.052.333,67 € a sueldos, salarios e indemniza-

ciones y 2.733.791,04 € a Seguridad Social a cargo de la empresa. 

Siendo el nivel mínimo retributivo para el 2008 de 23.072,17 €/año, 

correspondiente a la categoría de Auxiliar Administrativo. El coste me-

dio trabajador/año ha sido de 36.718,52 €. 

1.4. Convenio colectivo de la empresa

 En el mes de septiembre de 2008 finalizaron las negociaciones del 

nuevo convenio colectivo de la empresa cuya  vigencia finalizará el 31 

de diciembre de 2011.

2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

2.1. Absentismo y siniestralidad

 El índice de absentismo de la empresa ha evolucionado de la si-

guiente forma:

 Evolución de los índices de siniestralidad a lo largo de los últi-

mos años:

Absentismo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Porcentaje 
anual

5,6 6,4 7,6 6,02 7,59 7,13 7,65 6,68

Índices de 
siniestralidad

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Índice de incidencia 19,1 18,8 18,0 15,2 26,1 25,9

Índice de gravedad 3,1 2,7 6,7 1,4 3,9 4,2

Índice de frecuencia 126,3 121,8 218,3 215,9 290,0 257,9

Índice de permanencia 24,4 22,4 28,1 14,8 21,5 24,1

Delineante 2,0 2,0 2,0 2,0 1,03 1,0 1,0

Director 1,0 1,0 1,3 1,6 2,0 2,7 2,83

Director A - 0,3 - 0,4 - - -

Encuestadores - - - - - - -

Fontanero - - - - - - -

Gerente 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Jefe de Área 2,2 1,5 0,2 - - - -

Jefe de 
departamento

9,0 8,7 7,8 6,9 6,0 5,1 5,0

Jefe de equipo 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,8 4,0

Jefe de 
sección

12,0 11,9 11,0 13,2 12,20 12,0 12,0

Jefe de 
unidad

1,0 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Oficial 1ª 41,9 44,3 43,8 43,1 40,31 39,0 37,05

Oficial 2ª 5,5 4,6 5,0 8,4 10,17 10,9 13,17

Operador 28,0 28,4 28,0 27,0 23,50 23,3 23,50

Peón 50,7 42,5 4,2 - - - -

Peón 
especialista

90,3 101,7 133,9 133,5 156,13 167,4 171,40

Responsable 
laboratorio

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,01

Técnico 
de servicio

- - - 1,8 2,0 2,0 2,0

Técnico 
informático

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Técnico 
de prevención

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Jefe de taller 1,0 0,8 - - 0,74 1,0 0,94

Técnico 
de proyectos

1,3 1,6 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0

Total 325,5 333,2 318,5 316,19 329,82 342,84 348,22

0
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 En el pasado ejercicio se comenzó a elaborar el plan de trabajo con 

presencia de Amianto, llevándose a cabo la formación y los reconoci-

mientos médicos específicos, dicho plan genérico ha sido  aprobado 

por la Conselleria de Treball i Formació, asimismo se ha desarrollado 

una Instrucción de Seguridad para la recogida de dicho material en la 

Deixallería de Calvià en caso de que fuese necesario.

VIGILANCIA DE LA SALUD

 En cuanto a la  Vigilancia de Salud concertada Nex Grup, se han 

realizado los  reconocimientos médicos específicos de los puestos de 

trabajo de Calvià 2000, S.A. a todos los trabajadores del Ciclo Integral 

del Agua y Administración que voluntariamente se presentaron. 

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

 Se han llevado a cabo sesiones formativas en materia de preven-

ción de riesgos con el fin de proporcionar la Formación específica 

de todos los  puestos de trabajo del ciclo del agua en referencia al 

Número de reconocimientos médicos 133

Reconocimientos de inicio actividad 85

2.2. Actividad preventiva

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

 Dentro del Sistema de Gestión de la Prevención, se ha continuado 

el programa de Inspecciones Internas de Seguridad. Algunas con el 

objeto de actualizar y revisar la evaluación de riesgos conjuntamen-

te con el Servicio de Prevención Mutua Balear y otras de control y 

seguimiento de las que en función de los riesgos detectados se de-

riva un informe de actuación para el servicio objeto de la inspección.  

También se han llevado a cabo estudios y/o evaluaciones de nuevos 

equipos de trabajo como las sopladoras para la limpieza de vía pública 

y estudios de evaluación previos en las nuevas instalaciones del Área 

de Mantenimiento Medioambiental.

 Durante el 2008 se ha comenzado a evaluar de nuevo todos los 

puestos de trabajo desde el punto de vista ergonómico, su finalización 

está prevista para principios del 2010 y de dicho estudio se derivará 

un plan de formación especifico para minimizar los riesgos existentes.

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Visitas con servicio 

de prevención M.B.

26 27 32 35 37 34

Inspecciones internas 32 34 35 34 31 35

Procedimiento de Entrada en Espacios Confinados y en el Área de 

Medioambiente sobre nuevos equipos de trabajo. 

 Además de los cursos en materia del Prevención de Riesgos La-

borales, cabe destacar que durante el año 2007 se puso en marcha 

un nuevo programa de capacitación, impulsado por el Departamento 

de Recursos Humanos en colaboración con el Taller Mecánico y el 

Área de Mantenimiento Medioambiental, sobre manejo de equipos de 

trabajo, comenzando con el programa de máquinas barredoras que 

ha continuado en el 2008 con formación específica para conductores 

de vehículos de carga lateral.

3. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
  

3.1. Plan de formación

 Durante el 2008 se han realizado los siguientes cursos de forma-

ción con el fin de mejorar los conocimientos de los trabajadores en 

una serie de áreas específicas. 
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3.2. Evolución de las horas de formación anual

3.3. Selección y promoción

 En el 2008 se ha llevado a cabo las siguientes coberturas de pla-

zas siguiendo los procesos de selección y/o promoción interna esta-

blecidos en el Convenio Colectivo de la empresa:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Horas 
anuales

3.464 1.484 1.598 1.876 1.829 1.234 2.829

Denominación del curso/seminario Horas Nº alumnos Total horas

Innovaciones de la ley de contratos sector público 20 1 20

Riesgos en puesto de trabajo: espacios confinados 2 8 16

Maquina limpia grafittis 4 4 16

Programación en java 40 2 80

Programación en java enterprise edition 40 1 40

Tecnico intermedio en PRL 350 1 350

Tecnico superior en PRL 250 4 1000

Nueva legislación de contratación en sector público 20 1 20

Curso adaptación normativa IRPF 7 1 7

Manejo equipos de trabajo: camiones carga lateral 6 41 246

Atención al cliente 13 4 52

Prevención de riesgos básico 30 6 180

Nuevo sistema red (tgss) 5 2 10

Gestión ambiental: gestión de residuos 16 1 16

Microsoft Office, Outlook e Internet 140 1 140

Atención al cliente 20 1 20

Word varios niveles 50 1 50

Prevención de riesgo (oficinas) 10 1 10

Excel distintos niveles 25 7 175

Excel distintos niveles 50 4 200

Formador de formadores 10 7 70

Nuevo Plan General de Contabilidad 24 2 48

Fudamentos rosmiman (gestión activos) 8 6 48

Mejora continua: implantación y estrategia 15 1 15

Total   2.829
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Departamento Categoria Procesos Coberturas

Promoción Selección externa

ADMINISTRACIÓN 2

Económico - Financiero Adm Gest. 1 1**

Económico - Financiero Adm 1 1**

CICLO INTEGRAL DEL AGUA 4

Ciclo Integral del Agua Director 1 1

Agua potable y redes Peon Esp. 1 2

Agua potable y redes Oficial 2ª 1 1

MANTENIMIENTO MEDIOAMBIENTAL 132

Taller Mecánico Jefe Taller 1 1

Taller Mecánico Capataz 1 1*

Taller Mecánico Oficial 1ª 1 2*

Taller Mecánico Oficial 2ª 1 1*

Taller Mecánico (almacén) Oficial 2ª 1 1

Taller Mecánico Peon Esp. 1 1 2

Mantenimiento Medioambiental Encargado 1 1

Mantenimiento Medioambiental Operador 1 14*

Fijos discontinuos Medioambiente Peón Esp. 1 5**

Bolsa de trabajo Medioambiente Peón Esp. 3 104

10 7 138
* efectiva 2009 ** viene del 2007

Plazas fijas Plazas fijas discontinuas Cobertura eventual
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4. LISTADO DE PERSONAL

ACOSTA MARTINEZ, BARTOLOME
AGUILERA MATAS, ANTONIO
AGUILERA YEVENES, Mª ISABEL
ALARCON GODOY, MIGUEL ANGEL
ALBALATE FERNANDEZ, RUBEN
ALBERTI VICTORY, RAFAEL ANTONI
ALFONSO DIAGO, JOAQUIN
ALMEIDA RODRIGUEZ, SILVIA
ALVAREZ UREÑA, ADORACION
AMENGUAL VICH, MARTIN
ANDION FERNANDEZ, PILAR DOL.
ANGULO AGUILAR, CARLOS JAVIER
ANGULO TORRENS, JORGE
ARIZA RAMIREZ, ALICIA
AUGUSTO DIEGUES, EDUARDO
BARCELO MAYOR, JAIME
BARNES CASTEDO, FLORENCIO
BASTIDA BONAQUE, ANGEL
BAUTISTA CARRASCO, ANGEL
BAUTISTA SILVA, REBECA
BAUZA RIBOT, JUAN
BAUZA SALES, Mª ANTONIA
BENITEZ PEREZ, JOSE
BENITEZ PLEGUEZUELOS, LOURDES
BERMUDEZ HEREDIA, ANTONIA
BERMUDEZ HEREDIA, FRANCISCA
BERMUDEZ HEREDIA, MERCEDES
BERNARDEZ SANCHEZ, MIGUEL
BEZARES MAS, MARTIN
BIGAS RIBAS, ANDRES
BLANCO MEDINA, NICOLAS
BLASCO BONO, LUISA
BLAZQUEZ RODRIGUEZ, ELENA
BONET MARTINEZ, JUAN ANTONIO
BORDONADA SOCIAS, JOSE MANUEL
BORNAND GUAITA, CAROLINA
BOSCH CAPARROS, MIGUEL ANGEL
BOSCH PLANAS, MIGUEL
BOSCH ROMERA, MIGUEL ANGEL
BRIA DIAZ, Mª DEL PILAR
BRIZ GAITE, ANGEL
CALVO CALVO, ROGELIO MANUEL
CAMACHO SANCHEZ, CARLOS
CAMACHO SANCHEZ, IDELFONSO
CAMACHO SANCHEZ, JUAN
CAMACHO SANCHEZ, PEDRO
CAMPOS MARTINEZ, MARIA PAZ
CAMPOS PARRADO, FRANCISCO J.
CANAVES SERRA, MIGUEL
CANO RODRIGUEZ, EVA
CAÑELLAS GRANADOS, MIGUEL
CARMONA HERRERA, JUAN CARLOS

CARRASCO GARCIA, MARIA TERESA
CARRASCO RODRIGUEZ,  JOSE ANTONIO
CARRILLO MORENTE, JOSE ANTONIO
CASTELLANOS RUBIO, JULIAN
CASTRO ESTEBAN, DAVID
CEBALLO GONZALEZ, GONZALO
CEREZUELA VAZQUEZ, JOSE
CIFRE SAMPOL, RAMON
CLEMENTE BALAGUER, MIGUEL
CLEMENTE GAMBAO, MARIANO
CLEMENTE GAMBAO, MIGUEL
CLEMENTE PEREZ, JUAN JOSE
COLOM FRATTE, FERNANDO
COQUE CELADA, JOSE
CORTES HEREDIA, RAFAEL
CORTES MARTINEZ, FRANCISCO
COZAR CHILLERON, GABRIEL
CRESPI CRESPI, JUAN
CRESPI GUARDIOLA, JUAN ANTONIO
CRESPO FALCO, REMEDIOS
CRUZ SIRVENT, RAFAEL
CUENCA PRIETO, AUGUSTO
CUESTA JIMENEZ, MANUEL
CUEVAS TRENADO, ANGEL MARIA
CHAER, JAMAL DDINE
CHAER, YOUNES
CHAMCHAM, ABDELAZIZ
CHAMORRO RAMIREZ, JOSE LUIS
CHAVES CASANOVA, JOSE L.
DARDER BOSCH, SEBASTIAN
DE AYARRA TAMARGO, ALFONSO
DE LA CRUZ SORIA, JOSE ANTONIO
DEL PUERTO RIVERO, OSVALDO
DEL RIO FERNANDEZ, ADRIAN BORJA
DELGADO ESCADA, FELIX
DIAZ CORDOBES, CRISTOBAL
DIAZ QUETGLAS, SANTIAGO
DOLS WINKLER, RICARDO
DOMENECH MACIAS, FRANCISCO J.
DOMINGUEZ MORENO, FRANCISCO
DOMINGUEZ MORENO, JOSE MIGUEL
DURAN CAMPINS, MAGDALENA
DURAN GIRON, DANIEL
DURAN GOMEZ, RAMON
ESCOLANO  CONESA, ISMAEL
ESCRICH MONSOLIU, FCO. J.
ESPARCIA MUÑOZ, EMILIANO
ESPINOSA RODRIGUEZ, MARIA CARMEN
ESTEVE MARTINEZ, FRANCISCO
ESTRELLA REQUENA, ADORACION
EXPOSITO ESCOLANO, JOSE A.
FAJARDO MAYA, JOSE Mª
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FANTINI BASCUÑAN, MONICA
FEMENIAS BLANCH, JAUME
FERNANDEZ ACOSTA, ELIAS
FERNANDEZ BAUTISTA, JUAN ANTONIO
FERNANDEZ CARMONA, ADOLFO
FERNANDEZ FERNANDEZ, ANGEL
FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN A
FERNANDEZ GARCIA, ROSARIO
FERNANDEZ LUCEÑO, JOSE
FERRAGUT GARCIA, MARGARITA
FERRARO, LEONARDO ANTONIO
FLUXA LOPEZ, GABRIEL
FONT BENNASAR, JUAN
FONT BENNASAR, MIQUEL
FORNES CAIXAL, MIGUEL ANGEL
FUENTES MACKINTOSH, SIMON
GABAS GOMEZ, IVAN
GALMES BOVER, BARTOLOME
GARAU CANO, ARNALDO
GARAU HERNANDEZ, FRANCISCO M.
GARAU REDONDO, JERONIMO
GARAU TERRASA, PATRICIA
GARCIA CABALLERO, DANIEL
GARCIA CACERES, JOSE PABLO
GARCIA CONDE, JULIAN
GARCIA FERNANDEZ, MANUEL
GARCIA GARCIA, HERMINIO
GARCIA GRANADO, M. CARMEN
GARCIA HERREZUELO, ALBERTO
GARCIA LLABRES, JULIO ANTONIO
GARCIA MARTIN, ALICIA
GARCIA MARTIN, JOSE MANUEL
GARCIA REOLID, JESUS
GARCIA RODRIGUEZ, DOMINGO
GARCIA RODRIGUEZ, JOSE JULIAN
GARCIA RUBIO, PEDRO ANTONIO
GARCIA TABAREZ Mª DEL MAR
GARCIAS GINARD, CRISTINA
GARI MARIMON, LUIS
GARRIDO JAUME, JOSE ANTONIO
GIMENEZ NAVARRO, Mª ANGELES
GIMENEZ RIGO, ANTONIO JUAN
GINARD BARCELO, ANTONIO
GINARD MATEU, ANTONIO
GOMEZ ALONSO, JOSE MANUEL
GONZALEZ BARBA, ANGELA
GONZALEZ MORENO, ISAAC
GONZALEZ PEREZ, FELIPE
GONZALEZ SAENZ DE VITERI, JOSE
GONZALEZ SIMON, LORENZO
GONZALVO CANELLAS, ANA RITA
GRANADOS ACOSTA, FRANCISCO
GRANADOS CAMACHO, RAUL
GRANADOS NOGUERA, MANUEL
GUERRERO LOPEZ, PABLO RAMON
GUERRERO MARTINEZ, JOSE Mª

GUERRERO ORTIZ, ALBERTO
GUTIERREZ FERRER, LUIS JAVIER
HARO MONSERRAT, ENRIQUE
HERNANDEZ AGUSTI, JORDI
HERNANDEZ OUBIÑA, NATASHA
HERRERA CASTILLO, MANUEL
HERREZUELO MOYA, MANUEL
HIDALGO RODRIGUEZ, JOSE
HOYAS PÉREZ, VICENTE
HUETE AVILA, ANTONIO
HURTADO VELASCO, MONTSERRAT
IGLESIAS VALLDENEU, TERESA Mª.
ISERN LLABRES, JOSE
JIMENEZ ALCÁNTARA, PEDRO
JIMENEZ DE GEA, JOSE
JIMENEZ ESCAMILLA, JOSE ANTONI
JIMENEZ GUTIERREZ, ENRIQUE
JIMENEZ PANIAGUA, ANTONIO
JIMENEZ SANCHEZ, PEDRO
JIMENEZ SERRANO, JOSE MARIA
JIMENEZ ZARCO, ENRIQUE
JORDAN FERNANDEZ, FRANCISCO J.
LANCIANO SERRANO, JUANA
LEON SEGURA, JOSE MARIA
LIMA RAMALLO, ANGEL
LIRON MARTINEZ, JUAN
LOBO BLANCO, ELISABET
LOBO BLANCO, ROCIO
LOPEZ BOLIVAR, AMALIA
LOPEZ CONTRERAS, ANTONIO M.
LOPEZ DOMINGUEZ, NICOLAS
LOPEZ LOPEZ, HILARIO
LOPEZ VERA, EMILIO
LORITE MARTINEZ, ANTONIO
LOZANO NARANJO, JULIO
LLINAS ROSSELL, JUAN ANTONIO
LLITERAS SEÑÁN, MARIA DEL C.
MAGDALENO OLIVA, JOSE FCO.
MAGDALENO OLIVA, JOSE LUIS
MAGDALENO OLIVA, MANUEL
MARANDOLA, CARLOS HECTOR
MARI VALLBONA, MARIA DEL CARMEN
MARQUEZ MOLINA, IDELFONSO
MARTIN SERRANO, LORENA
MARTINEZ CONTI, MARIA
MARTINEZ CONTI, MARIA MAGDALENA
MARTINEZ MARTIN, ANTONIO
MARTINEZ PEREZ, JOSE ANTONIO
MARTINEZ RODRIGUEZ, ISABEL
MARTORELL SERVERA, ANDRES
MAS FEMENIA, JUAN
MAS PASTOR, PEDRO
MASSOT CIFUENTES, BME. MIGUEL
MASSOT CIFUENTES, Mª SABINA
MATAMALAS CURROS, JOSE IGNACIO
MATEU OLIVER, JUAN
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MAYOL SALAS, BARTOLOME
MEDINA LOZANO, ESTEBAN
MELLA FITA, JUAN MANUEL
MENDOZA JIMENEZ, DAVID
MENDOZA PEREZ, JOAQUIN
MENTO, GIUSEPPE
MERINO JUNCADELLA, DOMINGO
MESQUIDA DEL RIO, MATIAS
MIRO CRUZ, DANIEL
MOLINA HERNANDEZ, FRANCISCO M.
MOLINA LINUESA, BONIFACIO
MOLINA SANCHEZ, JAVIER
MOLINA SANTIAGO, FRANCISCO J.
MONDEJAR FERRAGUT, JAIME
MONTALVO SANCHEZ, BAUTISTA
MONTES BRIA, MIGUEL ANGEL
MONTIEL PEÑA, JULIAN
MORA ARMIJO, JAIME
MORALEDA HERRERA, ISABEL
MORCILLO FERNANDEZ, ANDRES
MORCILLO FERNANDEZ, GENARO
MORENO GIRON, FRANCISCO
MORENO RUIZ, ANA BELEN
MORENO RUIZ, JUANA
MORENO RUIZ, RAUL
MOREY FORCADES, LORENZO FCO.
MORLA GARCIAS, ANTONIO
MOTA PUERTO, CARLOS
MOYA MESA, SANDRA
MOYA NAVIO, JOSE ANTONIO
MOYA ROSSELLO, MIGUEL
MUNAR PONS, ESTEBAN
MUÑOZ AMER, Mª ESPERANZA
MUÑOZ AMER, MARCIAL
MUÑOZ CABELLO, MARTIN
MUÑOZ CUEVAS, FRANCISCO JAVIER
MUÑOZ FERNANDEZ, PEDRO ALONSO
MUÑOZ GUERRERO, JUANA MARIA
MUÑOZ LOPEZ, CELEDONIO
MUÑOZ MOREY, MIGUEL
NAVARRO FONSECA, JOAQUIN
NAVARRO MESAS, SALVADOR J.
NAVARRO QUIROGA, MANUEL
NAVAS GUERRERO, JESUS
NAVAS LOZANO, MARIA LUISA
NAVAS RUIZ, MARIA JOSEFA
NAVAS VILLEN, MIGUEL
NEBOT ARTACHO, SEGIMON
NEIRA GARCIA, Mª TERESA
NICOLAU FUSTER, JOSE MIGUEL
NIETO BAILON, FELIX
NIETO LORITE, ANGEL
NIETO PINO, FIDEL
NIGORRA XAMENA, VICENTE
NOGUERA AMENGUAL, ANDRES
NOLLA MAS, MEDARD DANIEL

NOVEL BETETA, ANGELES
OLALLA SANCHEZ, FERNANDO
OLIETE LORAS, EMILIO
OLIETE LORAS, RAUL
OLIVA NICOLAU, ANTONIO
ORIHUELA NAVARRO, EVARISTO
ORTEGA JIMENEZ, EMILIO
OTALORA MARTINEZ, LUIS ENRIQUE
PALMER GABARRON, MARIA DEL CARMEN
PALOMINO PINEDA, JOSE
PALLICER GRANADOS, JOSE
PALLICER ROSSELLO, JOSE
PALLICER TOMAS, JUAN
PALLICER TOMAS, SOLEDAD
PARRAGA SOLANA, FRANCISCO
PAYES ARMADA, MARIA INES
PEDREGAL TERUEL, MIGUEL
PEREA BRIZ, JOSE MARIA
PEREZ ARMINIO, JOSE
PEREZ BORULL, LUISA
PEREZ CAYETANO, GONZALO
PÉREZ JAUME, FRANCESC XAVIER
PEREZ GONZALEZ, ANGELES
PEREZ PLASENCIA, JOSE LUIS
PEREZ VALSERA, ANTONIA
PEREZ VALSERA, JACINTO
PERICAS SARD, JOSE
PIERRI DIAZ, FABIAN HECTOR
PINA SEGUI, CELESTINO
PISANO VILLA, CARMEN
PIZA DURAN, ANTONIO LUIS
PIZA OLIVER, MIGUEL
PIZA SAEZ, ANDRES
PONS RAMOS, VICTOR
PONS RIBAS, MIGUEL
PONS SANCHEZ, ANTONIO
PORRAS CAZORLA, SANDRA
PORRAS GONZALEZ, FCO. ANTONIO
PORRAS GONZALEZ, JOSE MANUEL
PORTILLO MORENO, ALEJANDRO
PORTILLO MORENO, DAVID
PORTILLO MORENO, MIGUEL ANGEL
POTRERO PORTUGUES, RAFAEL
POU DAVIU, MIGUEL
POZO MUÑOZ, JAVIER
POZO RUIZ, JOSE
PUIG MULET, MARIANO
PUIG MULET, MIGUEL
PUJADAS ROMERO, ALEJANDRO
QUETGLAS RAMON, JUAN
QUINTANILLA OCAMPO, MISIANIO ZENOBIO
RABADAN DELGADO, BIENVENIDO
RAMIO MUÑOZ, PILAR
RAMIRO FERNANDEZ, Mª CARMEN
RAMIS BAUZA, MIGUEL
RAMIS FLORIT, JUAN
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RAMON CAPELLA, JOAN
RAMOS MARIN, RAFAEL
REINA FERNANDEZ, CAROLINA
RIERA COLL, JUAN
RIERA GISPERT, PABLO
RIERA RUIZ, CARLOS
RIPOLL TORRENS, BERNARDO
RIPOLL TORRENS, GABRIEL
RIPOLL TORRENS, JORGE
RIUTORT LOZANO, PEDRO ANTONIO
RIVAS ROMERO, JOAQUIN
RIVAS ROMERO, JUAN MANUEL
RODRIGUEZ ARMIJO, JUAN M.
RODRIGUEZ CASTILLA, MANUEL
RODRIGUEZ COLL, EDUARDO
RODRIGUEZ CORREOSO, MARIO
RODRIGUEZ FONT, LORENZA
RODRIGUEZ LOPEZ, ANTONIO
RODRIGUEZ LOPEZ, FRANCISCO
RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE
RODRIGUEZ LOPEZ, MANUEL
RODRIGUEZ MENDEZ, ANA
RODRIGUEZ MOREY, PABLO
RODRIGUEZ MOYANO, JUAN MIGUEL
RODRIGUEZ SOUTO, PABLO
ROJANO GARCIA, JOSE
ROJAS HERNANDEZ, CARLOS
ROLDAN COBOS, FRANCISCO
ROLDAN JIMENEZ, EVA MARIA
ROMERA CUNILL, JUAN
ROMERO CIFRE, MANUEL ANGEL
ROMERO LOPEZ, JUANA
ROMEU CASTRO, JUAN
ROSA JUSTICIA, JUAN JOSE
ROSSELLO MATAS, BARTOLOME
RUIZ FLORIDO, FRANCISCO
RUIZ PEREZ, JOSE MANUEL
RUS RAMIO, JOSE LUIS
SABORIDO BARCA, Mª. DEL CARMEN
SAGREDO MARTINEZ, FRANCISCO
SALA DIAZ, JOSE MARIA
SALGUERO MARTINEZ, JUAN
SALVA HOLMES, JOSE
SANCHEZ ALMODOVAR, ANGELA
SANCHEZ BOGARRA, OSCAR
SANCHEZ CAMPOY, FERNANDO
SANCHEZ GOST, ANTONIO
SANCHEZ LOZANO, VICENTE
SANCHEZ MARTINEZ, SANTIAGO
SANS PERELLO, JUAN
SASTRE FERRA, MIGUEL
SASTRE MARTINEZ, MARIA MAG.
SERRANO NAVARRO, MARIA LUISA
SERVERA BERNARDEZ, JOSE DANIEL
SESE RIPOLL, PEDRO
SEVILLA LERIDA, GREGORIO

SIQUIER ORELL, FRANCISCO
SOCIAS REYNES ANTONIO
SOLA MARTIN, RUBEN
SOLER PALMER, JAIME
SOLER REYNES, ANA MARIA
SOSA RODRIGUEZ, SILVIA
SOTO REBOLLO, JUAN A.
SUAREZ BRZOSTOWSKY, ANTONIO
SUREDA ROSSELLO, RAMON
TALLON MUÑOZ, ANTONIO
TENAS PUIG, MARIA
TENDERO LOPEZ, ANTONIO
TENDERO SAEZ, SILVIA
TOMAS NADAL, MATEO
TORRENS NAVARRO, JOSEFINA
TORRENS NAVARRO, MARIA
TORRERO BRAVO, JUAN MANUEL
TORRERO BRAVO, PAULA
TORRES MELO, EDUARDO
TORRES NOGUERA, MIGUEL
TORRES QUINTANS, ANA IRENE
TORRES TUR, JOSE ANTONIO
TORRES TUR, JOSEFA
TORTELLA ALEMANY, NADAL
VACAS PALMER, MANUEL
VALERO LOPEZ, JESUS
VALLE LOPEZ, MIGUEL FCO
VALLESPIR MOYA, COLOMA
VALLESPIR MOYA, MIQUEL
VARGAS PRADO, LUIS
VARGAS VERGARA, BYRON ALBERTO
VAZQUEZ DIAZ, DANIEL
VELASCO CUESTA, JOSE FERNANDO
VERA CASTILLO, VICTOR
VERD NICOLAU, SEBASTIA
VICHO GELABERT, ADRIAN
VICHO MARTI, JOSE LUIS
VIDAL SARAÑANA, GABRIEL
VIDAL SUAU, BERNARDO
VILCHES CAMPOS, JOSE
VILCHES PEREZ, NIEVES
VILCHEZ PEREZ, JOSE ANTONIO
VILLALBA VAZQUEZ, Mª MERCEDES
VILLENA TORRES, EDUARDO
VIVES ALCOY, EVA MARIA
VIVIANI LLANERAS, ELISA Mª.
VIVIANI LLANERAS, RAQUEL
VOLANTE ROLAN, FRANCISCA
ZAMORA OLIVER, JOSE LUIS
ZARCO RUIZ, JUAN
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3. Estado de cambio en el patrimonio neto

4. Estado de flujo de efectivo

5. Memoria del ejercicio anual
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1. Balance de situación a 31/12/2008
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1. Balance de situación a 31/12/2008
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2. Cuenta de pérdidas y ganancias a 31/12/2008
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3. Estado de cambio en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 
anual terminado el 31/12/2008
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3. Estado de cambio en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 
anual terminado el 31/12/2008
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4. Estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2008
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
 

 Calvià 2000, S.A. (en adelante la sociedad), domiciliada en la ca-

lle Illes Balears, Polígono Son Bugadelles, Calvià se constituyó como 

sociedad anónima por acuerdo del Pleno Municipal del Excmo. Ayun-

tamiento de Calvià el 2 de junio de 1987, otorgándose la correspon-

diente escritura pública por el Notario D. Rafael Bernabé y Panós el 31 

de junio del mismo año.

 Su actividad se centra en la prestación de servicios municipales, 

por lo que durante 2008 ejerció su actividad únicamente en el mu-

nicipio de Calvià, y en concreto se centró en la distribución de agua 

potable y gestión de los servicios de alcantarillado y depuración, re-

cogida de basuras, limpieza viaria, de playas y de edificios y locales 

municipales, así como la red de T.V. Cable. 

 

 Calvià 2000, S.A. es la Sociedad dominante de la empresa Lim-

piezas Costa de Calvià., S.A. siendo a la vez Administrador único de 

la misma. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio terminado 

el 31 de diciembre de 2008 serán formuladas por el Consejo de Ad-

ministración en la misma fecha que las presentes cuentas anuales, y 

todo ello antes del 31 de marzo del año siguiente.

 La duración de la Sociedad es ilimitada y su único accionista es el 

Excmo. Ayuntamiento de Calvià

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS C. ANUALES

2.1. Imagen fiel

 Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros 

contables de la Sociedad, habiéndose aplicado las disposiciones le-

gales vigentes en materia contable al objeto de mostrar la imagen 

fiel de su patrimonio, situación financiera y resultados, así como 

de la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de 

efectivo. 

 Las presentes cuentas han sido preparadas atendiendo al principio 

de empresa en funcionamiento, por lo tanto, la situación del Fondo 

de Maniobra negativo de 12.723.538,89€ no afecta a la continuidad 

de la actividad de la sociedad, en tanto y cuando el Ayuntamiento de 

Calvià presta su apoyo financiero. Este apoyo se sustenta en la no 

exigibilidad de la deuda que al cierre es de  14.113.268,33 €

5. Memoria del ejercicio anual
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008

2.2. Aspectos críticos de la valoración y estimación 
de la incertidumbre

 En la preparación de las cuentas anuales de la Sociedad, los Admi-

nistradores han tenido que utilizar juicios, estimaciones y asunciones 

que afectan a la aplicación de las políticas contables y a los saldos de 

activos, pasivos, ingresos y gastos y al desglose de activos y pasivos 

contingentes a la fecha de emisión de las presentes cuentas anuales. 

 Las estimaciones y las asunciones relacionadas están basadas en 

la experiencia histórica y en otros factores diversos que son enten-

didos como razonables de acuerdo con las circunstancias, cuyos re-

sultados constituyen la base para establecer los juicios sobre el valor 

contable de los activos y pasivos que no son fácilmente disponibles 

mediante otras fuentes. Las estimaciones y asunciones respectivas 

son revisadas de forma continuada; los efectos de las revisiones de 

las estimaciones contables son reconocidos en el período en el cual 

se realizan, si éstas afectan sólo a ese período, o en el período de la 

revisión y futuros, si la revisión afecta a ambos. Sin embargo, la incer-

tidumbre inherente a las estimaciones y asunciones podría conducir a 

resultados que podrían requerir un ajuste de los valores contables de 

los activos y pasivos afectados en el futuro. 

 Al margen del proceso general de estimaciones sistemáticas y de 

su revisión periódica, los administradores llevan a término determi-

nados juicios de valor sobre temas con especial incidencia sobre las 

cuentas anuales.

 Los juicios principales relativos a hechos futuros y otras fuentes de 

estimación inciertas a la fecha de formulación de las cuentas anuales 

que tienen un riesgo significativo de causar correcciones significati-

vas en activos y pasivos son las siguientes:

OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTOS -

LA SOCIEDAD COMO ARRENDATARIO

 La Sociedad mantiene contratos de arrendamiento para el desa-

rrollo de su actividad. La clasificación de dichos arrendamientos como 

operativos o financieros requiere que la sociedad determine, basado 

en la evaluación de los términos y condiciones de estos contratos, 

quien retiene todos los riesgos y beneficios de la propiedad de los 

bienes, y en consecuencia con esa evaluación los contratos serán 

clasificados como arrendamientos operativos o como arrendamientos 

financieros.
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3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

 La propuesta de distribución de resultados formulada por los Ad-

ministradores pendiente de aprobación por la Junta General de Accio-

nistas es la siguiente, expresada en miles de euros:

 

LIMITACIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

 Las sociedades están obligadas a destinar el 10% de los benefi-

cios de cada ejercicio, a la constitución de la reserva legal hasta que 

éste alcance al menos el 20% del capital social. Esta reserva no es 

atribuible a los accionistas, y sólo podrá ser utilizada para cubrir, en 

el caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la 

cuenta de resultados. 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

 Los activos intangibles se encuentran valorados por su precio de 

adquisición o por su coste de producción, minorado por la amortiza-

ción acumulada y por las posibles pérdidas por deterioro de su valor.  

Un activo intangible se reconoce como tal si y solo si es probable que 

genere beneficios futuros a la Sociedad y que su coste pueda ser 

valorado de forma fiable. 

 Se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción los 

gastos financieros de financiación específica o genérica devengados 

antes de la puesta en condiciones de funcionamiento de aquellos ac-

tivos que necesitan más de un año para estar en condiciones de uso.

 

 En cada caso se analiza y determina si la vida útil económica de 

un activo intangible es definida o indefinida. Los que tienen una vida 

útil definida son amortizados sistemáticamente a lo largo de sus vidas 

útiles estimadas y su recuperabilidad se analiza cuando se producen 

eventos o cambios que indican que el valor neto contable pudiera no 

ser recuperable. Los métodos y periodos de amortización aplicados 

son revisados al cierre del ejercicio, y si procede, ajustados de forma 

prospectiva. No hay activos intangibles cuya vida útil sea indefinida.  

Importe

Base de reparto

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (beneficio)

55.744,19

Total 55.744,19

Aplicación

A reserva legal

A reservas voluntarias

5.574,41

50.169,78

Total 55.744,19

OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTOS - 

LA SOCIEDAD COMO ARRENDADOR

 La Sociedad mantiene contratos de arrendamientos sobre pro-

piedades de inversión, como se indica en la nota 6. La sociedad ha 

determinado que, basado en la evaluación de los términos y condicio-

nes de  estos contratos, retiene todos los riesgos y beneficios de la 

propiedad de las propiedades de inversión reconociendo por lo tanto 

estos contratos como arrendamientos operativos.

FISCALIDAD

 Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden 

considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones 

presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, 

o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. En opi-

nión de los administradores no existen contingencias que pudieran 

resultar en pasivos adicionales de consideración para la Sociedad en 

caso de inspección. 

 Las estimaciones y asunciones principales relativas a hechos 

futuros y otras fuentes de estimación inciertas a la fecha de for-

mulación de las cuentas anuales que tienen un riesgo significativo 

de causar correcciones significativas en activos y pasivos son las 

siguientes:

•	

•

•

Deterioro de activos no financieros: 

La Sociedad analiza anualmente si existen indicadores de deterio-

ro para los activos no financieros. El resto de activos no financieros 

se someten a la prueba de deterioro de valor cuando existen indi-

cadores de su deterioro. 

Provisiones:

La Sociedad reconoce provisiones sobre riesgos, de acuerdo con 

la política contable indicada en el apartado 4 de esta memoria. La 

Sociedad ha realizado juicios y estimaciones en relación con la 

probabilidad de ocurrencia de dichos riesgos, así como la cuantía 

de los mismos, y ha registrado una provisión cuando el riesgo ha 

sido considerado como probable, estimando el coste que le origi-

naría dicha obligación.

Cálculo de los valores razonables, de los valores en uso y de los 

valores actuales:

El cálculo de valores razonables, valores en uso y valores actuales 

implica el cálculo de flujos de efectivo futuros y la asunción de 

hipótesis relativas a los valores futuros de los flujos así las tasas de 

descuento aplicables a los mismos. Las estimaciones y las asun-

ciones relacionadas están basadas en la experiencia histórica y en 

otros factores diversos que son entendidos como razonables de 

acuerdo con las circunstancias. 
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PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES

 Se contabilizan por su coste de adquisición y se amortizan lineal-

mente a lo largo de su vida útil, que se estima en términos generales 

en cinco años.

APLICACIONES INFORMÁTICAS

 Se contabilizan por su coste de adquisición y se amortizan lineal-

mente a lo largo de su vida útil, que se estima en términos generales 

en cinco años.

4.2. Inmovilizado material

 Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se hallan va-

lorados por su precio de adquisición o por su coste de producción, 

incluidas las revalorizaciones legales a las que la Sociedad se acogió, 

minorado por la amortización acumulada y por las posibles pérdidas 

por deterioro de su valor.  

 Se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción los 

gastos financieros de financiación específica o genérica devenga-

dos antes de la puesta en condiciones de funcionamiento de aque-

llos activos que necesiten más de un año para estar en condiciones 

de uso.

 Para los contratos de arrendamiento en los cuales, en base al aná-

lisis de la naturaleza del acuerdo y de las condiciones del mismo, se 

deduzca  que se han transferido a la Sociedad sustancialmente todos 

los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del 

contrato, dicho acuerdo se califica como arrendamiento financiero, y 

por tanto, la propiedad adquirida mediante estos arrendamientos se 

contabiliza por su naturaleza en el inmovilizado material por un impor-

te equivalente al menor de su valor razonable y el valor presente de 

los pagos mínimos establecidos al comienzo del contrato de alquiler, 

menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro 

experimentada.

 Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil 

y los gastos de mantenimiento son cargados a la cuenta de pérdidas 

y ganancias en el ejercicio en que se producen. Los costes de amplia-

ción o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva 

o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al 

activo como mayor valor del mismo.

 El gasto por depreciación se registra en la cuenta de pérdidas y  

ganancias. Los elementos son amortizados desde el momento en el 

que están disponibles para su puesta en funcionamiento. La amorti-

zación de los elementos del inmovilizado material se realiza sobre los 

valores de coste siguiendo el método lineal o degresivo durante los 

siguientes años de vida útil estimados:

 La Sociedad, en cuanto a las instalaciones técnicas complejas 

registradas durante el ejercicio corriente y puesto que la mayoría 

son realizaciones de obra que no tienen una fecha concreta de 

puesta en funcionamiento, opta por no realizar amortizaciones pro-

porcionales de cada una de estas partidas, practicándose las amor-

tizaciones sobre su valor contable a 31 de diciembre del ejercicio 

anterior. Este criterio no se aplica para las obras singulares que al 

cierre del ejercicio no han sido finalizadas ni para el resto de activos, 

para los que se aplican amortizaciones a partir de su entrada en 

funcionamiento.

 En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa y ajusta, en su caso, 

los valores residuales, vidas útiles y método de amortización de los 

activos materiales, y si procede, se ajustan de forma prospectiva. 

4.3. Inversiones inmobiliarias

 Las inversiones inmobiliarias están compuestas por terrenos y 

construcciones que se encuentran arrendados a terceros. Las cons-

trucciones  se amortizan de forma lineal sobre la vida útil estimada de 

33 años. 

 Las normas de valoración del inmovilizado material son íntegra-

mente aplicables a las inversiones inmobiliarias. 

Descripción Método Coeficiente

Construcciones  industriales lineal 3 %

Instalaciones T.V. red ant. 89 degresivo 20 años

Inst. T.V. maquinaria ant. 89 degresivo 10 años

Instalaciones T.V. red lineal 5 %

Instalaciones T.V. maquinaria lineal 10 %

Instalaciones red agua lineal 2,9 %

Instalaciones red alcantarillado lineal 4 %

Otras instalaciones lineal 8 %

Maquinaria lineal 10 %

Maquinaria vehículos lineal 14 %

Elementos de transporte lineal 14 %

Útiles y herramientas lineal 20 %

Equipos proceso de información lineal 20 %

Mobiliario y equipos oficina lineal 10 %

Equipos de telegestión lineal 17 %
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 Se realizan traspasos de bienes a inversiones inmobiliarias cuan-

do, y sólo cuando, hay un cambio en su uso.

4.4. Deterioro de activos no corrientes no financieros

 El valor contable de los activos no corrientes no financieros de la 

Sociedad se revisa a la fecha del balance a fin de determinar si hay 

indicios de la existencia de deterioro. En caso existencia de estos 

indicios y, en cualquier caso, para cualquier intangible con vida útil 

ilimitada, si lo hubiere, se estima el valor recuperable de estos activos.

 El importe recuperable es el mayor del precio neto de venta o su 

valor en uso. A fin de determinar el valor en uso, los flujos futuros de 

tesorería se descuentan a su valor presente utilizando tipos de des-

cuento antes de impuestos que reflejen las estimaciones actuales del 

mercado de la valoración temporal del dinero y de los riesgos espe-

cíficos asociados con el activo. Para aquellos activos que no generan 

flujos de tesorería altamente independientes, el importe recuperable 

se determina para las unidades generadoras de efectivo a las que 

pertenecen los activos valorados.

 Las pérdidas por deterioro se reconocen para todos aquellos acti-

vos o, en su caso, para las unidades generadoras de efectivo que los 

incorporan, cuando su valor contable excede el importe recuperable 

correspondiente. Las pérdidas por deterioro se contabilizan dentro de 

la cuenta de pérdidas y ganancias, y se revierten, excepto en el caso 

de proceder de un fondo de comercio, si ha habido cambios en las 

estimaciones utilizadas para determinar el importe recuperable. La 

reversión de una pérdida por deterioro se contabiliza en la cuenta de 

pérdidas y ganancias, con el límite de que el valor contable del activo 

tras la reversión no puede exceder el importe, neto de amortizaciones, 

que figuraría en libros si no se hubiera reconocido previamente la 

mencionada pérdida por deterioro.

4.5. Instrumentos financieros

ACTIVOS FINANCIEROS

a) CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN

  Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican 

en alguna de las siguientes categorías:

1. 

2.

 La valoración inicial de los activos financieros se realiza por su 

valor razonable.  El valor razonable es, salvo evidencia en contrario, 

el precio de la transacción, que  equivale al valor razonable de la 

contraprestación entregada más los costes de transacción que le 

sean directamente atribuibles. 

b) DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS

 

Préstamos y partidas a cobrar.

Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigru-

po y asociadas.

a.1) Préstamos y partidas a cobrar

 Son aquellos activos financieros que se originan por la venta 

de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico 

de la empresa, además se incluyen en esta categoría los créditos 

por operaciones no comerciales que son definidos como aquellos 

activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni 

derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía 

determinada o determinable y que no se negocian en un mercado 

activo. No se incluyen en esta categoría aquellos activos finan-

cieros para los cuales la Sociedad pueda no recuperar sustan-

cialmente toda la inversión inicial, por circunstancias diferentes al 

deterioro crediticio. 

 Tras el reconocimiento inicial  los activos financieros incluidos 

en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intere-

ses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganan-

cias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

 No obstante, para aquellos créditos por operaciones comercia-

les con vencimiento no superior a un año y que no tengan un 

tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al 

personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre 

instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el 

corto plazo, se  valoran por su valor nominal, tanto en la valoración 

inicial como en la valoración posterior, cuando el efecto de no ac-

tualizar los flujos de efectivo no es significativo.

 Los préstamos y cuentas a cobrar con vencimiento inferior a 

12 meses contados a partir de la fecha de balance, se clasifican 

como corrientes y, aquellos con vencimiento superior a 12 meses 

se clasifican como no corrientes.

a.2) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multi-

grupo y asociadas:

 Se incluye en esta categoría las inversiones en capital en em-

presas del grupo, multigrupo y asociadas.

 Después del reconocimiento inicial se valoran por su coste, 

menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones va-

lorativas por deterioro.

 La Sociedad evalúa al cierre del ejercicio si los activos financie-

ros o grupo de activos financieros están deteriorados. 

 Activo financieros contabilizados al coste amortizado (partidas a 

cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento).

 Se efectúan las correcciones valorativas necesarias, siempre 

que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero 

o, grupo de activos financieros, contabilizados al coste amortizado, 

se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan 

ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una 

reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros. 
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c) BAJA DE ACTIVOS FINANCIEROS

 

PASIVOS FINANCIEROS

a) CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN

b) BAJA DE PASIVOS FINANCIEROS

4.6. Existencias

 Las existencias se valoran  a su precio de adquisición o coste de 

producción determinado según el criterio del precio o coste medio 

ponderado. El precio de adquisición incluye el importe facturado por el 

vendedor después de deducir cualquier descuento, rebaja en el precio 

u otras partidas similares, y todos los gastos adicionales producidos 

hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta, tales como 

transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atri-

buibles a la adquisición de las existencias. 

 La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros 

es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos 

de efectivo futuros que se estima que se van a generar, descon-

tados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su 

reconocimiento inicial. 

 Las correcciones valorativas por deterioro, así como su rever-

sión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese por causas 

relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto 

o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganan-

cias. La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros 

del crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se 

hubiese registrado el deterioro del valor.

 Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo 

y asociadas.

 Cuando existe evidencia objetiva de que el valor en libros de 

una inversión no va a ser recuperable deben efectuarse las correc-

ciones valorativas necesarias. 

 El importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su 

valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el 

mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta 

y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la 

inversión. 

 Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su re-

versión, se registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, 

en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro 

tiene como límite el valor en libros de la inversión que estaría re-

conocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el 

deterioro del valor.

 La Sociedad da de baja un activo financiero, o parte del mis-

mo, cuando expiran o se ceden los derechos contractuales sobre 

los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que 

se transfieran de manera sustancial los riesgos y beneficios inhe-

rentes a su propiedad, en circunstancias que se evalúan compa-

rando la exposición de la Sociedad, antes y después de la cesión, 

a la variación en los importes y en el calendario de los flujos de 

efectivo netos del activo transferido. 

 Cuando el activo financiero se de baja, la diferencia entre la 

contraprestación recibida neta de los costes de transacción atri-

buibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos 

cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero, 

más cualquier importe acumulado que se ha reconocido directa-

mente en el patrimonio neto, determina la ganancia o la pérdida 

surgida al dar de baja dicho activo, y forma parte del resultado del 

ejercicio en que ésta se produce.

 Los pasivos financieros se valoran inicialmente por su valor 

razonable,  que salvo evidencia en contrario, es el precio de la 

transacción, que equivale al valor razonable de la contrapresta-

ción recibida. Los costes de transacción que sean directamente 

atribuibles forman parte de la valoración inicial para los pasivos 

financieros incluidos en la partida de débitos y partidas a pagar, 

para el resto de pasivos financieros dichos costes se imputan a 

la cuenta de pérdidas y ganancias.  Los pasivos con vencimiento 

inferior a 12 meses contados a partir de la fecha de balance de 

situación se clasifican como corrientes, mientas que aquellos con 

vencimiento superior se clasifican como no corrientes. 

Débitos y partidas a pagar

 Son aquellos pasivos financieros que se originan por  la compra 

de bienes y  servicios por operaciones de tráfico de la empresa, 

además se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones 

no comerciales que son definidos como aquellos pasivos finan-

cieros que, no siendo instrumentos derivados, no tienen origen 

comercial.

 Después del reconocimiento inicial  los activos financieros in-

cluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los 

intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y 

ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

 No obstante, los débitos por operaciones comerciales con ven-

cimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés 

contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre 

participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, 

tanto en la valoración inicial como en la valoración posterior, por 

su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de 

efectivo no es significativo.  

 La Sociedad procede a dar de baja un pasivo financiero cuando 

la obligación se ha extinguido. También se procede a dar de baja 

los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la 

intención de recolocarlos en el futuro.
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 Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a 

su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan las 

oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto 

en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.7. Provisiones y contingencias

 Las provisiones se reconocen en el balance cuando la Sociedad 

tiene una obligación presente (ya sea por disposición legal o contrac-

tual, o por una obligación implícita o tácita) como resultado de suce-

sos pasados y se estima probable que suponga la salida de recursos 

que incorporen beneficios económicos futuros para su liquidación.

 Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor esti-

mación posible del importe necesario para cancelar o transferir a 

un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la 

actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se 

vayan devengando. Para aquellas provisiones con vencimiento inferior 

o igual a un año, y el efecto financiero no sea significativo, no se lleva 

a cabo ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha 

de cierre de cada balance y son ajustadas con el objetivo de reflejar la 

mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada momen-

to. Para el resto de contingencias que no cumplen las características 

mencionadas anteriormente la Sociedad ha procedido a informar en 

la memoria sobre las características de las mismas. 

4.8. Impuesto sobre beneficios

 El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula 

como la suma del impuesto  corriente, que resulta de la aplicación 

del correspondiente tipo de gravamen sobre la base imponible del 

ejercicio tras aplicar las bonificaciones y deducciones existentes. Se 

reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias excepto en aquellos 

casos en los que este impuesto está directamente relacionado con 

partidas directamente reflejadas en el patrimonio neto, en cuyo caso 

el impuesto se reconoce, así mismo, en este epígrafe. 

 Los activos y pasivos por impuestos corrientes son los importes 

estimados a pagar o a cobrar de la Administración Pública, conforme 

a los tipos impositivos en vigor a la fecha del balance, e incluyendo 

cualquier otro ajuste por impuestos correspondiente a ejercicios an-

teriores. 

 En relación con el impuesto de sociedades al encontrarse la em-

presa en el ámbito de aplicación del art.32 de la Ley 43/1995 (boni-

ficación del 99% de su Base Imponible), no se ha consignado ningún 

gasto por este concepto.

4.9. Elementos patrimoniales de naturaleza me-
dioambiental

 Los gastos relativos a las actividades de descontaminación y res-

tauración de lugares contaminados, eliminación de residuos y otros 

gastos derivados del cumplimiento de la legislación medioambiental 

se registran como gastos del ejercicio en que se producen, salvo que 

correspondan al coste de compra de elementos que se incorporen al 

patrimonio del Grupo con el objeto de ser utilizados de forma durade-

ra, en cuyo caso se contabilizan en las correspondientes partidas del 

epígrafe Inmovilizado material, siendo amortizados con los mismos 

criterios indicados  anteriormente.

4.10. Ingresos y gastos

 Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de 

bienes y servicios que representan y con independencia del momento 

en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de 

ellos.

INGRESOS POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS

 Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se valoran 

por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, de-

rivada de los mismos, deducido: el importe de cualquier descuento, 

rebaja en el precio u otras partidas similares que la empresa pueda 

conceder, así como los impuestos indirectos que gravan las operacio-

nes y que son repercutibles a terceros.  Se incluye como mayor valor 

de los ingresos los intereses incorporados a los créditos comerciales 

con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de inte-

rés contractual, debido a que el efecto de no actualizar los flujos de 

efectivo no es significativo.

 Los ingresos provenientes de la prestación de servicios se re-

conocen cuando el resultado de la transacción puede ser estimado 

con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del 

servicio en la fecha de cierre del ejercicio. Cuando el resultado de 

una transacción que implique la prestación de servicios no puede ser 

estimado de forma fiable, se reconocen ingresos, sólo en la cuantía 

en que los gastos reconocidos se consideren recuperables.

ARRENDAMIENTOS

 Aquellos arrendamientos en los que el arrendador conserva una 

parte significativa de los riesgos y beneficios inherentes a la propie-

dad del activo arrendado, tienen la consideración de arrendamientos 

operativos. Los pagos o cobros realizados bajo contratos de esta na-

turaleza se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias a lo largo del 

periodo de alquiler conforme al principio del devengo.
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4.11. Subvenciones

 Las subvenciones no reintegrables se registran como tales cuando 

las condiciones establecidas para su concesión se han cumplido sus-

tancialmente. Dicho registro comporta inscribir inicialmente en una 

partida específica del patrimonio el importe de la subvención, neto del 

efecto impositivo diferido.

 Cuando se trata de una subvención relacionada con una partida 

de gastos, la subvención se imputa a la cuenta de pérdidas y ganan-

cias en el período necesario para igualar la subvención, según una 

base sistemática, a los gastos a que ésta está destinada a compensar. 

Cuando la subvención está relacionada con un activo, se imputa al 

resultado de cada ejercicio en proporción a la depreciación experi-

mentada en el mismo por los activos que financia. 

 Las subvenciones, donaciones y legados reintegrables se registran 

como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no 

reintegrables, esto es cuando se hayan cumplido las condiciones para 

su concesión y no existan dudas razonables sobre la recepción de               

la subvención. 

4.12. Operaciones con partes vinculadas

 Las transacciones con partes vinculadas son contabilizadas de 

acuerdo con las normas de valoración detalladas anteriormente. 

5. INMOVILIZADO MATERIAL

 La Sociedad tiene en cesión de uso todos los bienes muebles e 

inmuebles que el Excmo. Ayuntamiento de Calvià tenía afectos a los 

servicios que le fueron transferidos y que están siendo utilizados en el 

desarrollo de su actividad, por esta razón los registros contables de la 

empresa no recogen el valor de estos bienes ni tampoco, por tanto, su 

amortización, excepto las redes de agua potable y los vehículos, que 

fueron transferidos como parte integrante de la ampliación de capital 

que se realizó durante 1992.

 La composición y movimientos del inmovilizado material en el ejer-

cicio 2008  ha sido el siguiente:

Descripción Importe (01/01/2008) Adquisición/ Amortización Bajas Traspasos Importe (31/12/2008)

Terrenos y Otros Bienes 846.782,06 829.269,92 1.676.051,98

Construcciones 1.339.012,34 1.339.012,34

Instalaciones Técnicas 21.712.763,16 2.581.969,42 -751,40 2.388.103,85 26.682.085,03

Maquinaria 7.356.490,60 660.088,28 -347.926,83 7.668.652,05

Utillaje 296.315,90 413,00 296.728,90

Otras Instalaciones 344.271,43 8.006,62 -2.811,42 349.466,63

Mobiliario 298.258,05 78.671,28 -8.454,50 368.474,83

Equipos procesos Informáticos 313.816,30 20.509,31 -8.250,23 326.075,38

Elementos Transporte 3.682.819,92 636.546,98 -67.393,14 4.251.973,76

Otro Inmovilizado Material 2.821.257,59 243.856,35 3.065.113,94

Anticipos e Inmov. en Curso 3.854.457,52 2.351.536,94  -2.388.103,85 3.817.890,61

Total 42.866.244,87 7.410.868,10 -435.587,52 0,00 49.841.525,45

Amortización Importe (01/01/2008) Adquisición/Amortización Bajas Traspasos Importe (31/12/2008)

Construcciones 286.175,66 40.170,28 326.345,94

Instalaciones Técnicas 7.547.224,36 780.070,92 -69,89 8.327.225,39

Maquinaria 3.692.472,53 814.234,85 -347.926,83 4.158.780,55

Utillaje 255.754,14 18.979,34 274.733,48

Otras Instalaciones 242.530,81 20.127,37 -2.192,29 260.465,89

Mobiliario 228.459,79 18.136,17 -8.306,47 238.289,49

Equipos procesos Informático 260.261,95 25.408,41 -7.776,00 277.894,36

Elementos Transporte 1.943.949,66 445.751,43 -67.393,14 2.322.307,95

Otro Inmovilizado Material 1.983.665,66 294.992,09 2.278.657,75

Total 16.440.494,56 2.457.870,86 -433.664,62 0,00 18.464.700,80

Neto contable 26.425.750,31 31.376.824,65
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 Durante el ejercicio se ha procedido a dar de baja activos con un 

valor neto contable de 1.922,90€, bien por qué eran bienes que por 

su antigüedad o mal estado no eran aptos para el servicio. El detalle 

de dichas bajas es el siguiente:

 Al 31 de diciembre de 2008 el importe de los elementos de  inmovili-

zado material totalmente amortizados y en uso tenía un valor de coste de 

6.981.800,90 euros (6.459.355,54 euros al 31 de diciembre de 2007). 

 No hay ningún elemento de construcción totalmente amortizado.

 

 De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que dis-

ponen los Administradores de la Sociedad, no existen problemas de 

deterioro para el resto de elementos de inmovilizado material o unida-

des generadoras de efectivo.

 El detalle de los contratos que conforman los derechos de bienes 

en arrendamiento financiero es el siguiente:

 

  El importe de los gastos financieros capitalizados como mayor va-

lor del inmovilizado material de acuerdo con las normas de valoración 

asciende al 31 de diciembre de 2008 a 124.461,57 euros, de los 

cuales 85.326,29 euros corresponden a activos en curso.

 

Descripción Valor Neto contable Ingreso Beneficio (pérdida)

Instalaciones técnicas 681,51 0,0 -681,51

Equipos informáticos 474,23 0,0 -474,23

Otras instalaciones 619,13 0,0 -619,13

Mobiliario 148,03 0,0 -148,03

Total 1.922,90 0,0 -1.922,90

Año inicio Coste Cuotas anteriores Cuotas 2008 Cuotas pendientes Importe opción de compra

2 Barredoras 2003 236.642,00 229.003,84 39.635,28 0,00 4.403,92

2 Camiones de 3.500 Kg. 2003 32.971,72 32.214,00 5.215,60 0,00 613,60

1 Camión recolector 2004 131.805,00 107.927,60 29.434,80 12.264,50 2.452,90

2 Barredoras 2005 261.262,58 130.552,24 55.950,96 97.914,18 4.662,58

4 Camiones recolectores 2005 562.030,00 300.900,00 120.360,00 190.570,00 10.030,00

9 Barredoras 2006 1.194.525,60 377.320,51 261.043,20 688.605,89 21.753,60

1 Camión grúa 2006 109.593,89 40.077,19 23.926,68 57.623,42 1.993,89

6 Camiones recolectores 2007 1.035.000,00 115.834,38 231.668,76 830.146,39 19.305,73

4 barredoras 2007 538.190,00 65.180,72 120.019,68 424.899,64 10.001,64

3 Camiones recolectores 2008 485.100,00 0,00 76.823,50 471.096,19 8.982,29

1 Camión recolector 2008 192.000,00

4 Vehículos Seat Ibiza 2008 43.336,48 0,00 17.947,00 529.436,50 8.973,50

2 Barredoras 2008 232.780,00

Total 5.055.237,27 1.399.010,48 982.025,46 3.302.556,71 93.173,65

Intereses no devengados -278.348,63

Valor Neto 3.024.208,08

 Las cuotas reflejadas en el cuadro corresponden a la suma de ca-

pital e intereses de los leasings. Con el cambio de criterio, actualmen-

te sólo aparece en balance el valor del activo y no quedan reflejados 

los intereses, los cuales se devengan a medida que se van pagando 

las cuotas. Del importe total, corresponde a corto plazo 914.023,58 

euros y a largo plazo 2.110.184,50 euros.

 Los contratos de arrendamiento financiero correspondiente a instalacio-

nes técnicas y maquinaria tienen las siguientes características comunes:

• 

•

Todos los contratos han sido concertados a 5 años o 60 meses de 

duración.

Los gastos de conservación y mantenimiento son por cuenta del 

arrendatario.
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•

•

 

 El detalle de los pagos futuros mínimos y su valor actual al cierre 

del ejercicio 2008 es el siguiente:

 

5.1. Hipotecas y garantías

 Las oficinas centrales de la Sociedad disponen de más de 700 m2  

y están ubicadas en el Polígono de Son Bugadelles. Dichos locales se 

encuentran hipotecados, en garantía de un préstamo de 235.596,74 

euros formalizado con Caja de Madrid para su adquisición y con 

vencimiento 24 de marzo de 2009 y otro formalizado con la entidad 

financiera B.B.V.A. por un importe de 48.080,97 euros y con venci-

miento 30 de junio de 2009. El saldo neto pendiente de devolución a 

31 de diciembre de 2008 de dichos préstamos era de 6.695,64 euros 

y 8.419,20 euros respectivamente.

5.2. Terrenos y edificios

 La Sociedad tiene plena titularidad de los terrenos sobre los que 

se sitúan las instalaciones del área de medioambiente, tras la apor-

taciones no dinerarias realizadas por el accionista único (ver nota 

13- Fondos Propios). El valor de coste de  los terrenos cedidos por el 

ayuntamiento asciende a 1.676.051,98 euros.

5.3. Inmovilizado cedido por Ayuntamiento

 La Sociedad dispone en cesión de uso bienes muebles e inmue-

bles que el Excmo. Ayuntamiento de Calvià tenía afectos a los ser-

vicios que le fueron transferidos y que están siendo utilizados en el 

desarrollo de su actividad, por esta razón los registros contables de la 

empresa no recogen el valor de estos bienes ni tampoco, por tanto, su 

amortización, excepto las redes de agua potable y los vehículos, que 

fueron transferidos como parte integrante de la ampliación de capital 

que se realizó durante 1992.

6. INVERSIONES INMOBILIARIAS

6.1. Terrenos

 Durante el ejercicio 2000 se procedió a incorporar en el inmovili-

zado de la Sociedad dos terrenos, en su momento pertenecientes a la 

Urbanización Cas Català Nou. Los solares provienen de la compen-

sación de la antigua deuda que, por suministro de agua potable, la 

citada urbanización mantenía con Calvià 2.000,S.A. Dichos terrenos 

se hallan pendientes de inscripción en el registro de la propiedad por 

problemas de carácter técnico-administrativo. En este momento esta-

mos a la espera de su resolución por parte del Ayuntamiento de Calvià.

6.2. Construcciones

 Las inversiones inmobiliarias corresponden a unos locales propie-

dad de la Sociedad, sitos en Santa Ponsa, Calvià, donde anterior-

mente se situaban las oficinas de la empresa. Actualmente parte de 

los locales están alquilados a servicios del Ayuntamiento, mediante 

contrato con vencimiento agosto de 2010 y con un precio estipulado 

de 7.212,12 € / año que son posteriormente condonados. Al efectuar 

el test del deterioro en el balance de apertura se evaluó que su valor 

en uso era nulo y por tanto se procedió a ajustar su valor (Ver nota 

24). Existe así mismo un tercer local, que se utiliza como almacén y 

no está sujeto a contrato de alquiler.

 Los gastos asociados a las inversiones inmobiliarias se correspon-

den con aquellos relacionados con su amortización anual y los gastos 

de mantenimiento, estos últimos han ascendido a 3.360,18 euros 

Año Pago futuro mínimo Valor actual

2009 1.040.703,26 914.023,58

2010-2015 2.261.853,45 2.110.184,50

Resto 0,00 0,00

Total 3.302.556,71 3.024.208,08

El importe de la opción de compra es el equivalente a la última 

cuota del contrato de arrendamiento financiero.

No existen cuotas contingentes. Descripción Importe (01/01/2008)

Terrenos 72.877,59

Construcciones 252.886,51

Amort. Acumulada -119.524,84

Provision deterio valor -108.477,47

Neto contable 97.761,79

Descripción Adquisición (Dotación) Bajas Traspasos

Terrenos

Construcciones

Amort. Acumulada -1.166,44

Provision deterio valor

Neto contable -1.166,44 0,00 0,00

Descripción Importe (31/12/2008)

Terrenos 72.877,59

Construcciones 252.886,51

Amort. Acumulada -120.691,28

Provision deterio valor -108.477,47

Neto contable 96.595,35
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en el ejercicio 2008. Todos los gastos se registran en la cuenta de 
pérdidas y ganancias en base al principio del devengo.

 No existen restricciones a la realización de inversiones inmobilia-
rias ni al cobro de los ingresos derivados de las mismas ni de los re-
cursos obtenidos por su enajenación o disposición por otros medios.
No existen obligaciones contractuales para adquisición, construcción 
o desarrollo de inversiones inmobiliarias ni para reparaciones, man-
tenimiento o mejoras.

 No hay ningún activo de este apartado totalmente amortizado.

6.3. Hipotecas y garantías

 Estos locales sitos en Santa Ponça, de 438 m2 fueron hipotecados 
a través de la entidad financiera B.B.V.A. en garantía de un préstamo 
de 601.012,10 euros. A 31 de diciembre de 2008 el saldo neto pen-
diente de devolución era de 300.506,10 euros.

7. INMOVILIZADO INTANGIBLE

 La composición y el desglose de los movimientos habidos en estas 

cuentas es el siguiente:

 Del total del importe de inmovilizado intangible se encuentran to-
talmente amortizados bienes por valor de 278.834,92 euros; dichos 
bienes se hallan en perfecto estado de uso, tratándose básicamente 
del software base y las aplicaciones estándar que son utilizadas en 
nuestra gestión diaria así como en la imagen de empresa.

8. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASO-
CIADAS A LARGO PLAZO

 El desglose y movimiento durante el ejercicio ha sido el siguiente:

 
La empresa filial ha cerrado el ejercicio 2008 con un resultado posi-
tivo de 2.394,28€, siendo el detalle de los Fondos Propios de la filial 
el siguiente:

 Este epígrafe recoge el coste de la participación en la empresa 
“Limpiezas Costa de Calvià S.A.”  y representa el 100% de su capital 
tras adquirir en el 2005 el 51% de las acciones de clase laboral. La 
empresa Limpiezas Costa de Calvià, S.A. tiene su sede social en C/ 
Illes Balears 27, Polígono Son Bugadelles y su actividad se centra 
en en la limpieza de edificios, locales y lugares tanto públicos como 
privados, así como la reparación y mantenimiento de los mismos.

 Al efectuar el test del deterioro en el balance de apertura se evaluó 
que su valor recuperable era nulo y por tanto se procedió a ajustar su 
valor. Ver nota 24.

 Hay que destacar, también, que la sociedad filial no ha repartido 
dividendos durante el ejercicio.

9. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

9.1. Otros créditos con las administraciones públicas

 Corresponde a las deudas del Govern Balear por obras de depura-
ción pendientes de cobro a largo plazo, cuyo detalle y movimiento es 
el siguiente:

Importe (01.01.2008)

Gastos investigación y desarrollo 0,00

Concesiones administrativas 7.186,42

Propiedad industrial 5.815,72

Aplicaciones informáticas 817.056,37

Imagen empresa 59.346,64

889.405,15

Amort. Ada. Inmov. Inmat. 586.292,12

Neto contable 303.113,03

Descripción Importe 

(01.01.2008)

Altas Bajas Traspasos Importe 

(31.12.2008)

Participaciones 
empresas 
grupo

185.414,27 0,00 185.414,27

Provisiones -185.414,27 0,00 -185.414,27

Total 0,00 0,00 0,00

Descripción Importe

Capital Social 60.102,00

Reservas 85.092,91

Resultados negativos ejer. anteriores -89.610,84

Pérdidas y Ganancias 2.394,28

Total Fondos Propios 57.978,35

Aumentos Bajas Traspasos

Gastos investigación y desarrollo

Concesiones administrativas

Propiedad industrial

Aplicaciones informáticas 960,00

Imagen empresa

960,00 0,00 0,00

Amort. Ada. Inmov. Inmat. 125.835,52

Neto contable  

Importe (31.12.2008)

Gastos investigación y desarrollo 0,00

Concesiones administrativas 7.186,42

Propiedad industrial 5.815,72

Aplicaciones informáticas 818.016,37

Imagen empresa 59.346,64

890.365,15

Amort. Ada. Inmov. Inmat. 712.127,64

Neto contable 178.237,51
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 En el balance de apertura se procedió a ajustar a su valor razonable, 

mediante el método de descuento de flujo de efectivos. Ver nota 24.

 El detalle de los flujos de efectivo actualizados comparado con los 

importes nominales aprobados, es el siguiente:

9.2. Otros activos financieros

 Recoge el importe de fianzas que ha tenido que realizar la empresa 

para la formalización de contratos de electricidad, leasing y suministro 

de gas butano.

10. EXISTENCIAS

 Se componen principalmente de materiales para la reparación del 

inmovilizado y de suministros susceptibles de almacenamiento.

 La sociedad no utiliza contratos de futuro ni de opciones relativos 

a la compra o venta de existencias.

 El detalle de las correcciones valorativas por deterioro en el ejercicio:

 

 Las correcciones valorativas en existencias vienen motivadas fun-

damentalmente por la obsolescencia tecnológica de ciertos materiales.

11. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A 
COBRAR

 La composición de los deudores comerciales en el ejercicio 2008 

es el siguiente:

Correcciones valorativas:

 El saldo de clientes por ventas y prestaciones de servicios se pre-

senta neto de correcciones por deterioro. El movimiento producido 

durante el ejercicio 2008 en dichas correcciones es el siguiente:

 

 

 La Sociedad ha optado por dotar la provisión por insolvencias de 

tráfico en función del riesgo que presentan las posibles insolvencias 

con respecto al cobro de clientes y deudores diversos.

 Al igual que en ejercicios anteriores y teniendo en cuenta su mayor 

experiencia en la gestión de clientes por la venta de agua, la Sociedad 

ha optado por contabilizar la provisión mediante un estudio porme-

norizado del riesgo que cada cliente comporta, dotándose todas las 

deudas con una antigüedad superior al año sobre las que no exista 

seguridad o acuerdo de cobro.

Descripción (año aprobación) Total aprobado nominal Total aprobado actualizado Total pte. cobro a corto plazo Total pte. cobro a largo plazo

Remodelación E.I.Santa Ponça 1 (2006) 521.499,95 419.529,76 46.046,77 271.109,16

Nueva E.I. C/ Góngora (2006) 219.535,82 176.609,43 19.384,30 114.128,82

Nueva E.I. El Toro (2006) 136.571,15 109.867,06 22.800,07 70.998,45

Remodelación E.I. Palmanova (2006) 1.021.226,10 821.543,19 90.170,97 530.898,91

Reforma EDAR Santa Ponça (2005) 2.300.960,11 1.921.812,09 197.766,46 949.594,74

Reforma EDAR Bendinat (1999) 785.330,03 0 123.597,15 78.533,01

4.985.170,85 3.449.361,53 499.765,72 2.015.263,09

Años Valor Actual Cobros futuros

2009 499.765,72 554.877,54

2010 429.799,54 498.517,10

2011 337.655,62 419.984,09

2012 324.573,17 419.984,09

2013 311.998,62 419.984,09

Resto 611.236,15 879.802,34

2.515.028,81 3.193.149,25

31.12.2008

Saldo inicial 62.497,59

Correcciones valorativas 7.728,26

Reversión correcciones valorativas -3.767,81

Saldo final 66.458,04

31.12.2008

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 616.645,66

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. 3.267.007,15

3. Deudores varios. 2.433.157,66

4. Personal. 53.561,56

5. Activos por impuesto corriente. 20.452,71

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. 1.810.349,69

8.201.174,43

 31.12.2008

Corrección acumulada a 1 de enero de 2008 246.193,50

Dotaciones netas de la provisión 1.170,86

Corrección acumulada a 31 de diciembre de 2008 247.364,36
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11.1. Clientes por ventas y servicios 

El principal cliente en el servicio de agua potable es Aterca, empresa 

concesionaria de suministro de agua del Ayuntamiento de Calvià, a la 

que Calvià 2000, S.A. suministra agua en alta.  Su deuda al cierre de 

cuentas ascendía a 498.742,77 euros, que ha sido liquidada antes 

del 31 de marzo.

Otros clientes significativos son Ecoembes y Ecovidrio, con los que 

desde el ejercicio 2005 y tras la autorización del Ayuntamiento de 

Calvià mantenemos relaciones comerciales directamente. Ambas em-

presas son las encargadas, en su ámbito de actuación, de compensar 

los extra costes de la recogida selectiva de envases y vidrio. El saldo 

a 31 de diciembre, incluyendo las previsiones, asciende a  75.319,61 

euros y 27.278,24 euros respectivamente.

11.2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 

Ver detalle en nota 21.

11.3. Deudores varios

 

 La cuenta del Recaudador Municipal representa el saldo de reci-

bos por consumo de agua, alcantarillado y canon pendientes de cobro 

a 31 de diciembre de 2008, incluyendo la facturación  relativa a los 

consumos de agua de noviembre y diciembre.

 La cuenta de cobros a cuenta Cas Català representa los cobros 

realizados por cuenta de Urbanizadora Cas Català a sus abonados. 

Este saldo está pendiente de devolución a los actuales propietarios, 

una vez haya sido compensada la deuda pendiente mediante la apor-

tación de los terrenos.

11.4. Activos por impuesto corriente 

 Corresponde a las retenciones de cuentas corrientes y de alquileres.

11.5. Otros créditos con las Admin. Públicas 

 Corresponde a:

 El saldo que presenta el epígrafe de Govern Balear (deudas por 

subvenciones) recoge las subvenciones aprobadas hasta 31 de di-

ciembre de 2008 y pendientes de cobro a corto plazo. (ver nota 16- 

Subvenciones recibidas).

12. EFECTIVOS Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUI-
VALENTES 

 Los activos líquidos equivalentes corresponden a los saldos en 

cuentas corrientes.

 No existen restricciones a la disponibilidad de la tesorería.

 Respecto al riesgo de liquidez, la Sociedad gestiona el riesgo de 

falta de efectivo a corto plazo recurriendo a una herramienta de plani-

ficación de liquidez. Esta herramienta considera el vencimiento de las 

inversiones financieras y los activos financieros, así como las proyec-

ciones de los flujos de efectivo de las operaciones.

13. FONDOS PROPIOS

a) 

b) 

14. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

 El detalle de los saldos mantenidos con entidades de crédito al 31 

de diciembre de 2008 es el siguiente:

Recaudación Municipal Agua 1.506.114,89

Recaudación Municipal Canon 541.546,35

Recaudación Municipal Alcantarillado 398.300,18

Cobros agua Cas Català -13.209,25

Consell Insular Mallorca 405,49

2.433.157,66

Hda. Pub. deudora por IVA 1.310.583,97 

Govern balear deudor por subvenciones 499.765,72

Total 1.810.349,69

Capital escriturado: El Capital Social de la Sociedad, tras la am-

pliación de capital realizada en el ejercicio, está constituido por 

6.172 acciones nominativa de 869,30€, lo que supone un total 

de 5.365.319,60. Los títulos se encuentran totalmente suscritos y 

desembolsados por el único accionista, el Ayuntamiento de Calvià.

La ampliación de capital ha sido íntegramente desembolsada por 

el accionista único, Ajuntament de Calvià, mediante la aportación 

no dineraria de porción de terreno situada en la calle Illes Balears, 

del Polígono Son Bugadelles que actualmente alberga las instala-

ciones de recogida selectiva.

Reserva legal: Las sociedades están obligadas a destinar el 10% 

de los beneficios de cada ejercicio a la constitución de un fondo 

de reserva hasta que éste alcance, al menos, el 20% del capital 

social. Esta reserva no es distribuible a los accionistas y sólo podrá 

ser utilizada para cubrir, en el caso de no tener otras reservas 

disponibles, el saldo deudor de la cuenta de resultados.
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 Así mismo, se han traspasado a corto plazo los importes previstos 

de amortizar durante 2009:

El desglose por vencimiento de los préstamos en vigor es el siguiente:

 El 10 de marzo de 2008, el Banco Santander S.A. concedió un 

préstamo con garantía hipotecaria para la construcción de las nuevas 

instalaciones y nave de taller del área de medioambiente.  El importe 

máximo establecido es de 1.600.000 euros, pudiendo ser dispuesto 

Préstamo Pendiente (01/01/2008) Altas Amortización Pendiente (31/12/2008)

Caja Madrid (hipoteca) 32.561,33 -25.865,69 6.695,64

Sa Nostra (Govern balear) (*) 235.599,03 -78.533,00 157.066,03

B.B.V.A. (1.999) (*) 277.390,19 -46.231,70 231.158,49

B.B.V.A. (hipoteca) 13.673,49 -5.254,29 8.419,20

B.C.L. (2001) (*) 772.729,81 -85.858,88 686.870,93

B.B.V.A. (hipoteca) 360.607,30 -60.101,20 300.506,10

La Caixa (2005) 1.052.384,25 -84.190,74 968.193,51

S.C.H. (2006) (*) 2.300.000,00 -230.000,00 2.070.000,00

C.A.M (2007) 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00

SCH  (hipoteca) 480.707,60 0,00 480.707,60

Totales 6.944.945,40 480.707,60 -616.035,50 6.809.617,50

(*) Se encuentran avalados por el Excmo. Ayuntamiento de Calvià.

Préstamo Pendiente (31/12/2008) Trasp. C/P Pend.L/P

Caja Madrid (hipoteca) 6.695,64 6.695,64 0

Sa Nostra (G. Balear) (*) 157.066,03 78.533,00 78.533,03

B.B.V.A. (1.999) 231.158,49 46.231,68 184.926,81

B.B.V.A. (hipoteca) 8.419,20 5.638,46 2.780,74

B.C.L. (2001) (*) 686.870,93 85.858,88 601.012,05

B.B.V.A. (hipoteca) 300.506,10 60.101,20 240.404,90

La Caixa (2005) (*) 968.193,51 84.190,74 884.002,75

S.C.H. (2006) 2.070.000,00 230.000,00 1.840.000,00

C.A.M.  (2007) 1.900.000,00 190.000,00 1.710.000,00

SCH  (hipoteca 480.707,60 480.707,60

Totales 6.809.617,50 787.249,62 6.022.367,88

Años Importes Cuotas

2009 787.249,62

2010 797.725,74

2011 723.088,46

2012 723.088,46

2013 723.088,65

Resto 3.055.376,57

Total 6.809.617,50

PRESTAMOS DESGLOSE AÑOS

a medida que la necesidad de financiación de la obra lo requiera.  Al 

cierre del ejercicio se ha dispuesto un total de 480.707,60 euros.  Su 

vencimiento final se producirá el 10 de marzo de 2028.

 Los tipos de interés a los que están concertados son los siguientes:

Préstamo Tipo interés

Caja Madrid (hipoteca) MIBOR 0,13%

B.B.V.A. (1999) MIBOR 0,10%

B.B.V.A. (hipoteca) EURIBOR 0,40%

Sa Nostra (G. Balear) MIBOR 0,10%

B.C.L. (2001) EURIBOR 0,10%

B.B.V.A. (hipoteca) EURIBOR 0,25%

La Caixa (2005) EURIBOR 0,00%

S.C.H. (2006) EURIBOR 0,10%

C.A.M. (2007) EURIBOR 0,09%

Banco Santander (2008) EURIBOR 0,27%
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 A 31 de diciembre de 2008 se ha provisionado un importe de 

14.376,47 euros  en concepto de intereses devengados y no vencidos.

 

Como consecuencia del desarrollo de su actividad y operaciones, la 

sociedad puede estar sujeta a riesgos financieros, en concreto al ries-

go derivado de los  tipos de interés tanto variables como fijos.

 La Sociedad se financia básicamente con préstamos a tipos de 

interés variable y con operaciones de leasing a tipo fijo. La Sociedad 

no utiliza instrumentos financieros derivados ya que, considera que  

los impactos procedentes de las fluctuaciones de los tipos de interés 

no son significativos.

15. PROVISIONES Y OTROS PASIVOS CONTINGENTES

15.1. Otras Provisiones

 La composición y movimientos de las provisiones en el ejercicio 

han sido los siguientes:

15.2. Provisión para responsabilidades S.G.A.E. 

 La Sociedad General de Autores y Editores (S.G.A.E.) interpuso de-

manda por los derechos de la propiedad intelectual que se derivan, 

en su opinión, del servicio de televisión por cable que Calvià 2000, 

S.A. ofrece. La sentencia, producida durante el ejercicio 2000, nos 

fue desfavorable; sin embargo con fecha 2 de diciembre de 2003 se 

dictó auto de ejecución de la sentencia, habiéndose recogido en parte 

los criterios de la empresa. Sucintamente podemos resumir que el 

criterio era que los derechos a liquidar ante la S.G.A.E. debían calcu-

larse únicamente sobre los ingresos de explotación y no sobre éstos 

más el déficit, como pretendía la parte contraria. Una vez establecido 

dicho criterio, se procede anualmente a calcular la provisión para el 

resto de ejercicios no comprendidos en la demanda, lo que supone  

una dotación de 1.265,80 euros en 2008.

15.3. Provisión de responsabilidades

 Al cierre de las presentes cuentas anuales y teniendo en cuenta 

que la Sociedad sigue teniendo en curso diversos contenciosos, se 

ha optado por actualizar la provisión para cubrir futuras y eventuales 

responsabilidades.

15.4. Provisión Acta Impuesto Sociedades 2003

 En el ejercicio 2007 fue realizada la inspección fiscal del impuesto 

de sociedades para los ejercicios 2003 y 2004. (ver nota 17- situa-

ción fiscal). Como resultado de la misma, la inspección levantó acta 

en disconformidad de la liquidación que de dicho impuesto se presen-

tó en su momento. Siguiendo el criterio de prudencia y en aplicación 

de la Resolución del BOICAC nº 29 de fecha 1 de marzo de 1997, 

se ha optado por provisionar la contingencia fiscal que supone dicha 

acta, aunque existe el convencimiento desde la dirección de la em-

presa, avalada por la opinión del asesor tributario que el recurso que 

se plantea resultará favorable a los intereses de la empresa.  

16. SUBVENCIONES RECIBIDAS

16.1. Subvenciones no reintegrables

Concepto Provisiones 
a 

01/01/2008

Altas Bajas Provisiones 
a 

31/12/2008

Provisión para 

responsabilidades 

S.G.A.E.

20.901,98 1.265,80 22.167,78

Provisión de 

responsabilidades

99.793,78 7.726,12 107.519,90

Provisión Acta 

I.Sociedades 2003

365.904,89 365.904,89

Total 486.600,65 8.991,92 0,00 495.592,57

Denominación Subvenciones a 01/01/2008

Consell Insular de Mallorca 21.516,79

G. Balear D.51/1.992 (obras depuración) 1.997.462,31

G. Balear  1.999 (obra Portals-Bendinat) 480.988,48

AYTO. CALVIÀ (inversiones 2000) 588.018,34

AYTO. CALVIÀ (inversiones 2002) 885.777,89

G. Balear 2004 (Deixalleria) 241.449,32

G. Balear 2005 (reforma EDAR S. Ponça) 1.921.812,09

AYTO.CALVIÀ (inv.alcantarillado 2008)

Totales 6.137.025,22

Denominación Nuevas subvenciones

Consell Insular de Mallorca 0,00

G. Balear D.51/1.992 (obras depuración) 27.799,21

G. Balear  1.999 (obra Portals-Bendinat) 0,00

AYTO. CALVIÀ (inversiones 2000) 0,00

AYTO. CALVIÀ (inversiones 2002) 0,00

G. Balear 2004 (Deixalleria) 0,00

G. Balear 2005 (reforma EDAR S. Ponça) 0,00

AYTO.CALVIÀ (inv.alcantarillado 2008) 300.000,00

Totales 327.799,21
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 En estos epígrafes se recogen las subvenciones de capital no re-

integrables aprobadas por diferentes administraciones. Al tener el ca-

rácter de no reintegrables, han sido registradas dentro del patrimonio 

neto de la Sociedad. La imputación de la subvención a la cuenta de 

pérdidas y ganancias se realiza de manera lineal y sistemática a lo 

largo de la vida útil del inmovilizado adquirido con dicha subvención.

17. SITUACIÓN FISCAL

 La Sociedad, tomando como base los informes, estudios y dictá-

menes que solicitó, teniendo en cuenta los recursos planteados frente 

a la Hacienda Pública y de acuerdo con la circular de 29 de febrero 

de 1988 de la Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria, 

Apart. 11 del art.77, considera sus relaciones con el Excmo. Ayunta-

miento de Calvià como servicios retribuidos mediante subvenciones, 

no vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al 

impuesto, por ello desde el uno de octubre de 2005, las aportaciones 

del Ayuntamiento de Calvià se consideran sujetas y no exentas de 

I.V.A. pero sin integrar la Base Imponible y que, por lo tanto, no deben 

figurar tampoco en el denominador de la prorrata.  

 En relación con el Impuesto de Sociedades, al encontrarse la em-

presa en el ámbito de aplicación del art.32 de la Ley 43/1995, no se 

ha consignado ningún gasto por este concepto.

 El posible crédito impositivo, derivado de la deducción por inversio-

nes y por creación de empleo, no se considera que tenga interés futuro.

 De conformidad con la legislación fiscal vigente, los impuestos no 

pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que no hayan 

sido comprobados por la inspección de tributos del Estado o haya 

transcurrido el periodo de prescripción de cuatro años. 

 De acuerdo con la legislación vigente los periodos abiertos a ins-

pección son:

 Durante el año 2007 la empresa estuvo sometida a inspección 

de los ejercicios 2003 y 2004 de los impuestos de sociedades, va-

lor añadido (I.V.A.) y renta de las personas físicas (I.R.P.F.). De dicha 

inspección se levantó acta en disconformidad del impuesto de so-

ciedades 2003, recibida en febrero de 2008, en la que se gira una 

Denominación Traspasos a resultados

Consell Insular de Mallorca -9.609,28

G. Balear D.51/1.992 (obras depuración) -56.524,77

G. Balear  1.999 (obra Portals-Bendinat) -27.080,33

AYTO. CALVIÀ (inversiones 2000) -75.997,21

AYTO. CALVIÀ (inversiones 2002)   -73.325,53

G. Balear 2004 (Deixalleria) -8.583,85

G. Balear 2005 (reforma EDAR S. Ponça) 0,00

AYTO.CALVIÀ (inv.alcantarillado 2008) 0,00

Totales -251.120,97

Denominación Traspaso a resultados IVA

Consell Insular de Mallorca

G. Balear D.51/1.992 (obras depuración) -60.136,20

G. Balear  1.999 (obra Portals-Bendinat)

AYTO. CALVIÀ (inversiones 2000)

AYTO. CALVIÀ (inversiones 2002)

G. Balear 2004 (Deixalleria)

G. Balear 2005 (reforma EDAR S. Ponça) -106.820,82

AYTO.CALVIÀ (inv.alcantarillado 2008)

Totales -166.957,02

Denominación Ajustes

Consell Insular de Mallorca

G. Balear D.51/1.992 (obras depuración) 3.174,55

G. Balear  1.999 (obra Portals-Bendinat)

AYTO. CALVIÀ (inversiones 2000)

AYTO. CALVIÀ (inversiones 2002)

G. Balear 2004 (Deixalleria)

G. Balear 2005 (reforma EDAR S. Ponça)

AYTO.CALVIÀ (inv.alcantarillado 2008)

Totales 3.174,55

Denominación Subvenciones a 31/12/2008

Consell Insular de Mallorca 11.907,51

G. Balear D.51/1.992 (obras depuración) 1.911.775,10

G. Balear  1.999 (obra Portals-Bendinat) 453.908,15

AYTO. CALVIÀ (inversiones 2000) 512.021,13

AYTO. CALVIÀ (inversiones 2002) 812.452,36

G. Balear 2004 (Deixalleria) 232.865,47

G. Balear 2005 (reforma EDAR S. Ponça) 1.814.991,27

AYTO.CALVIÀ (inv.alcantarillado 2008) 300.000,00

Totales 6.049.920,99

Impuesto de Sociedades 2005,06, 07

Impuesto sobre el Valor Añadido 2005,06, 07, 08

Retenciones Trabajo Personal 2005,06, 07, 08

Impuesto Actividades Económicas 2005,06, 07, 08

Declaración Anual Operaciones Terceros 2005,06, 07, 08
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19. INGRESOS Y GASTOS

a) 

b)

c)

20. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

 No se han producido hechos posteriores al cierre que puedan 

afectar o alterar el resultado del ejercicio.

21. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

21.1. Sociedades Vinculadas

 Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha mantenido tran-

sacciones durante el ejercicio 2008, así como la naturaleza de dicha 

vinculación es la siguiente:

 

liquidación de 365.904,89 que incluye intereses de demora pero no 

recargos.  El motivo de la discrepancia con la Hacienda pública es la 

Interpretación restrictiva que del art. 32.2 Ley 43/95 del Impuesto de 

sociedades que establece la bonificación del 99% en la parte de la 

cuota íntegra por las rentas derivadas de la prestación de servicios 

municipales. En opinión de la inspección, los intereses liquidados por 

la propia hacienda pública al devolver en el 2003 los importes de 

girados por el impuesto del valor añadido de años anteriores no están 

bonificados, y por tanto deben tributar en el impuesto de sociedades.  

La sociedad presentó, el 28 de febrero de 2008, ante la inspección,  

recurso sobre la liquidación girada al no compartir dicha interpreta-

ción, y considera en base a la opinión del asesor tributario que dicho 

recurso resultará favorable a los intereses de la empresa. 

 Sin embargo, en aplicación del criterio de prudencia, y siguiendo 

las directrices marcadas por el ICAC se procedió a dotar la provisión 

correspondiente. (ver nota 15-Provisiones para riesgos).

 Habida cuenta de las diferentes interpretaciones de la legislación 

vigente, podrían existir contingencias fiscales. Se estima que tales 

contingencias no tendrían un efecto significativo sobre las Cuentas 

Anuales tomadas en conjunto.

 La conciliación ente el importe neto de los ingresos y gastos del 

ejercicio y la base imponible (resultado fiscal) para el ejercicio 2008 

es la siguiente:

18. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE

 Los Administradores de la Sociedad estiman que no existen 

contingencias significativas con la protección y mejora del medio 

ambiente, no considerando necesario registrar provisión alguna en       

tal sentido.

Resultado contable 55.744,19

Ajustes positivos 914.523,98

- Impuesto sociedades 1.278,87

- Provision cartera valores 56.265,19

- Amortizac. e int leasing 854.288,37

- Otros 2.691,55

Ajustes Negativos -1.013.528,15

-Cuotas leasing -982.025,46

-Otros -31.502,69

Resultado fiscal -43.259,98

Aprovisionamientos

El desglose de los aprovisionamientos para el ejercicio terminado 

el 31 de diciembre de 2008 es el siguiente:

Siendo el consumo total de agua de 12.007.668 m3, de los cuales 

10.009.709 m3 fueron agua desalada.

Otros costes de agua

El servicio de agua potable soporta además de los costes de com-

pra de agua otros costes directos e indirectos que durante el ejer-

cicio  2008 ascienden a 2.963.330,78 euros.

Cargas sociales

El importe de los gastos sociales satisfechos por la Sociedad du-

rante el ejercicio obedece al coste empresa por la Seguridad So-

cial, así como al pago de las prestaciones sociales, satisfechas por 

la empresa de acuerdo con el convenio colectivo en vigor:

Compras de agua 5.303.412,96

Consumos de materias primas y otros 1.595.169,78

Trabajos realizados por otras empresas 839.524,11

Trabajos realizados por o.emp.Limpiezas Costa Calvià 1.786.166,66

9.524.273,51

Seguridad Social Empresa 2.733.791,04

Aportación sist. comp. pensiones 2.691,55

Otros gastos sociales 71.475,40

Vestuario 75.497,25

Formación personal 14.583,35

Rescate jubilaciones -19.432,44

2.878.606,15

Naturaleza de la vinculación

Accionista Único

Participada al 100%

AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ.

LIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ, S.A. 
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 Durante el ejercicio se han realizado las siguientes operaciones 

con el Ayuntamiento de Calvià y con la empresa filial, Limpieza Costa 

de Calvià, S.A., que se reflejan tal y como aparecen incluidas en la 

cuenta de resultados:

CLIENTES EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

 

 

 En el saldo del Ayuntamiento de Calvià se incluye el coste de de-

salación del agua producida por la Desaladora de la Bahía de Palma a 

Calvià, las compras de agua de la Marineta y la subvención de capital 

probada en el 2008. 

DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO

 Corresponde al reconocimiento del I.V.A. a devolver al Ayuntamien-

to de Calvià cobrado en ejercicios anteriores y pendiente de pago, por 

importe de 2.639.407,47.

PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

 

21.2. Administradores y alta dirección

 Los miembros del Consejo de Administración y demás personas 

que  integran la alta dirección de la Sociedad, así como las personas 

físicas o jurídicas a las que representan no han realizado durante el 

ejercicio operaciones con la Sociedad o con otras sociedades de su 

Grupo, ajenas a su tráfico ordinario o al margen de las condiciones de 

mercado.

Ayuntamiento

Gastos por compra de agua 4.894.794,20

Otros gastos 0,00

Total Gastos 4.894.794,20

Ingresos por prestación de servicios 12.275.037,21

Ingresos por otros servicios 7.212,12

Total ingresos 12.282.249,33

Limpieza Costa de Calviá S.A.

Gastos por servicios de limpieza y conserjería 1.842.166,66

Otros servicios 0,00

Total servicios 1.842.166,00

Ayuntamiento de Calvià 11.473.860,86

Limpiezas Costa de Calvià S.A. 239.033,34

11.712.894,20

Ayuntamiento de Calvià 3.242.317,65

Limpiezas Costa de Calvià S.A. 24.689,50

3.267.007,15

a)  

b)

22. OTRA INFORMACIÓN

a) Estructura del personal

 

Retribuciones y otras prestaciones

1. 

2.

Otra información referente al Consejo de Administración

Los Administradores de la Sociedad han comunicado a ésta que no 

poseen al 31 de diciembre de 2008  participaciones en el capital 

de sociedades con el mismo, análogo o complementario género de 

actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad.

Adicionalmente, los Administradores han confirmado que no ejer-

cen cargos o funciones en sociedades con el mismo, análogo o 

complementario género de actividad del que constituye el obje-

to social de la Sociedad ni realizan por cuenta propia o ajena, el 

mismo, análogo o complementario género de actividad del que 

constituye el objeto social de la Sociedad, con las excepciones 

mencionadas anteriormente.

Remuneración de los miembros del Consejero de Administra-

ción durante el ejercicio 2008, han consistido únicamente en 

dietas por su asistencia a los Consejos, alcanzando un total de 

5.093,68 euros durante el ejercicio.

Al 31 de diciembre de 2008 la Sociedad no tiene obligacio-

nes contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida 

respecto a los miembros anteriores o actuales del órgano de 

administración, ni tiene obligaciones asumidas por cuenta de 

ellos a título de garantía.

A 31 de diciembre de 2008 no existen anticipos a miembros del 

Consejo de Administración. 

Remuneración total de los miembros de alta dirección:

 2008

Sueldos  85.573,60

Al final del ejercicio Promedio Total

Hombres Mujeres

Administrativo de gestión 1,00 3,00 4,00

Administrativo  2,00 3,00 5,00

Aprendiz 2,00 1,93

Auxiliar Administrativo 6,00 6,48

Auxiliar de gestión 3,00 7,00 10,42

Ayudante Laboratorio 1,00 1,00 2,00

Controlador de Planta 4,00 2,00 6,50

Conductor Primera 29,00 2,00 31,00

Coordiandor Limpiezas Costa 1,00 1,00

Delineante 1,00 1,00

Director 3,00 2,83

Gerente 1,00 1,00
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b) Honorarios de auditoria

23. INFORMACIÓN SEGMENTADA

 La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Socie-

dad correspondiente a sus actividades ordinarias, por categorías de 

actividades es la siguiente:

24. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A 
LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES

 Como se ha indicado en la nota 2, las cuentas anuales del ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2008 se presentan de conformidad 

con las disposiciones del Plan General de Contabilidad aprobado por 

el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, habiéndose tomado 

como fecha de transición el 1 de enero de 2008  En este sentido, de 

acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la Disposición Transi-

toria Cuarta del citado Plan, se ha considerado como fecha de tran-

sición el 1 de enero de 2008 y, en consecuencia, no se presentan, a 

efectos comparativos las correspondientes al ejercicio anterior.  

 Las cuentas anuales de la sociedad. correspondientes al ejercicio 

2007 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada 

el 15 de mayo de 2008. Dichas cuentas anuales fueron formuladas 

de acuerdo con lo establecido en la legislación mercantil vigente en la 

fecha de formulación y por tanto no coinciden el asiento de apertura 

del ejercicio 2008. 

 A continuación se incluye, de acuerdo con la información reque-

rida por Disposición Adicional Cuarta, apartado 1 del Real Decreto 

1514/2007, de 16 de noviembre, la siguiente información:

a) 

b) 

24.1. Explicación de las principales diferencias en-
tre los criterios contables aplicados en el ejercicio 
anterior y los actuales

 Las diferencias entre los criterios contables aplicados al 1 de enero 

de 2008 y los utilizados en el ejercicio anterior se detallan seguidamente:

• RECLASIFICACIONES DIVERSAS

 El cambio de marco contable ha supuesto una multiplicidad de 

reclasificaciones, tanto en el balance como en la cuenta de pérdidas 

y ganancias. Entre ellas, las más relevantes son las siguientes:

a) 

b)

c)

Al final del ejercicio Promedio Total

Hombres Mujeres

Jefe Departamento 4,00 1,00 5,00

Jefe de Equipo 4,00 4,00

Jefe de Sección 12,00 12,00

Jefe de Taller 1,00 0,94

Jefe de Unidad 2,00 2,00

Oficial Primera 36,00 37,05

Oficial Segunda 12,00 2,00 13,17

Operador 20,00 4,00 23,50

Peon Especialista 103,93 33,13 171,40

Responsable Laboratorio 0,01

Técnico Informático 1,00 1,00

Técnico de Proyectos 1,00 1,00 2,00

Técnico de Prevención 1,00 1,00

Técnico de Servicio 1,00 1,00 2,00

245,93 67,13 348,23

Los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas 

anuales correspondientes al ejercicio 2008 ascienden a 20.319,00 

euros. Se han realizado otros servicios, distintos al de auditoria de 

cuentas cuya remuneración ha ascendido a 14.850 euros.

(000’ euros)

Servicio de Recogida 4.343

Servicio de Limpieza 3.581

Servicio Agua potable 12.641

Servicio Alcantarillado 2.397

Servicio Depuración 3.116

Servicio de Limpieza y Conserjeria 1.600

Otros 138

Total 27.816

Explicación de las principales diferencias entre los criterios conta-

bles aplicados en el ejercicio anterior y los actuales.

Una conciliación del patrimonio neto en la fecha del balance de 

apertura del ejercicio precedente.

Subvenciones recibidas, las cuales se incorporan al patrimonio 

neto,  netas del impuesto diferido aparejado, que se trataban ante-

riormente como ingresos a distribuir en varios ejercicios.

Amortizaciones y provisiones de elementos de activo, las cuales 

se registran minorando el valor de adquisición de los citados ele-

mentos en el balance de situación, mientras que con la anterior 

normativa contable se registraban en líneas separadas en los epí-

grafes correspondientes.

Bienes en régimen de arrendamiento financiero: Con la anterior 

normativa contable dichos bienes eran registrados en el inmovili-

zado inmaterial, traspasándose a inmovilizado material cuando se 

ejercitaba la opción de compra. Con la actual normativa contable 

dichos bienes son registrados en el inmovilizado material confor-

me a su naturaleza. 



83

Cuentas anuales

d)

• NUEVOS ESTADOS CONTABLES EN LAS CUENTAS ANUALES

 La nueva normativa contable ha introducido dos nuevos estados 

contables en las cuentas anuales:

a)

b)

• CAMBIOS EN NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

 Las normas de registro y valoración aplicadas por la Sociedad en 

la preparación de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de 

diciembre de 2008 se explican con mayor detalle en el apartado 4 de 

la presente memoria y son conformes a la nueva normativa contable 

surgida tras la aprobación del Plan General de Contabilidad aproba-

do por el Real Decreto 1514/2007. Las principales diferencias entre 

estas normas de registro y valoración y las aplicadas por la Sociedad 

con la anterior normativa contable son las siguientes:

a) 

b)

c)

Inversiones inmobiliarias: Los elementos de inmovilizado (Terrenos 

y construcciones) que la sociedad posee con el objeto de alquilar-

lo a terceros eran registradas con la anterior normativa contable 

dentro del inmovilizado material. Con la nueva normativa contable 

dichos activos son registrados dentro del epígrafe de Inversiones 

Inmobiliarias dentro del activo no corriente del balance de situación. 

El estado de cambios en el patrimonio neto, el cual se presenta en 

dos documentos, el estado de ingresos y gastos reconocidos, y el 

estado total de cambios en el patrimonio neto.

El estado de flujos de efectivo. Por tanto los Admistradores han 

procedido a incluir dichos estados en las cuentas anuales del ejer-

cicio terminado el 31 de diciembre de 2008 y, a efectos compara-

tivos, también han procedido a incluir en dichos estados las cifras 

del ejercicio anterior.

Gastos de establecimiento: Conforme a la anterior normativa con-

table estos gastos se capitalizaban y se registraban a su precio 

de adquisición en el activo del balance de situación dentro del 

inmovilizado en el epígrafe gastos de establecimiento y se amorti-

zaban linealmente en un periodo de 5 años. Conforme a la actual 

normativa dichos gastos se registran minorando patrimonio netos 

de su efecto fiscal. 

Provisiones de Inversiones financieras en capital en empresas del 

grupo: Con la anterior normativa contable la Sociedad seguía el 

criterio de contabilizar sus participaciones en el capital de socie-

dades del grupo al menor entre el coste de adquisición y el valor 

teórico contable de las participaciones, corregido en el importe de 

las plusvalías tácitas existentes en el momento de la adquisición y 

que subsistan en el de la valoración al cierre de ejercicio. 

Con la actual normativa contable el importe de la corrección va-

lorativa será la diferencia entre su valor en libros y su importe 

recuperable, entendido este como el mayor importe entre su valor 

razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos 

de efectivo estimados de dichas inversiones.

Bienes en régimen de arrendamiento financiero: Con la anterior 

normativa contable dichos bienes eran registrados dentro del in-

movilizado inmaterial como inmovilizado por el valor al contado 

del bien, reflejándose en el pasivo la deuda total por las cuotas 

más el importe de la opción de compra. La diferencia entre ambos 

importes, que representaba los gastos financieros de la operación, 

se contabiliza como gasto a distribuir en varios ejercicios y se 

imputaba a los resultados de cada ejercicio de acuerdo con un 

criterio financiero. Con la actual normativa contable el activo ad-

quirido mediante un arrendamiento financiero así como el pasivo 

financiero ligado al mismo se contabiliza por el menor valor entre 

el valor razonable del activo y el valor actual de los pagos mínimos 

acordados al inicio del arrendamiento. 
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24.2. Balance de situación del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007 aprobado por la Junta      
General de Accionistas 

PASIVO 31-12-07

A) FONDOS PROPIOS 5.612.515,35

100 I Capital suscrito 4.536.049,68

IV Reservas 1.019.860,83

112 Reserva legal 741.886,74

117-119 Otras reservas 277.974,09

V Resultados ejercicios anteriores 0,00

121 Resultados negativos ejerc.ant. 0,00

129 VI Perdidas y ganancias 56.604,84

B) INGRESOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERC 6.948.836,47

130 1. Subvenciones de Capital 6.886.337,89

139 2. Otros ing.a dist.en varios ejercicios 62.498,58

C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 486.600,65

140 1. Provisiones para pensiones y 

oblig. similares

0,00

142-143-149 3. Otras provisiones 486.600,65

D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 8.633.204,57

II Deudas con entidades de credito 8.633.204,57

170 Con entidades de credito 6.328.922,64

171 Acreedores por arrend. financiero 2.304.281,93

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 20.198.836,60

II Deudas con entidades de crédito 1.498.260,29

520 Prestamos y otras deudas 616.022,76

521 Acreedores por arrend. financiero 

corto plazo

882.237,53

III Deudas con empresas del grupo 14.783.632,43

402 Deudas con empresas del grupo 14.783.632,43

IV Acreedores comerciales 2.367.991,31

400-410-407 Deudas por compras o servicios 2.367.991,31

Deudas por efectos a pagar 0,00

V Otras deudas no comerciales 1.548.952,57

475-476-477-

478

Administraciones Públicas 1.509.659,65

555-523 Otras deudas 0,00

465 Remuneraciones pend. pago 0,00

561 Fianzas y depósitos a corto 39.292,92

TOTAL GENERAL (A + B + D + E) 41.879.993,64

 ACTIVO 31-12-07

B) INMOVILIZADO 30.173.796,89

200-201 I gastos establecimiento 21.181,05

II inmovilizaciones inmateriales 3.554.344,68

210 Gastos de invest. y desarrollo 0,00

211-212 Concesiones, patentes y marcas 13.002,14

215 Aplicaciones informáticas 817.056,37

214-217 Derechos sobre bienes en arrend. 

financiero

4.102.020,79

218 Imagen empresa 59.346,64

281 Amortizaciones -1.437.081,26

III inmovilizaciones materiales 23.380.790,36

220-221 Terrenos y construcciones 2.511.558,50

222-223 Instalaciones técnicas y maquinaria 26.131.118,59

224-225-226 Otras instalaciones, utillaje y mob. 938.845,38

231-232-239 Anticipos e Inmovilizaciones en curso 3.854.457,52

227-228-229 Otro inmovilizado 5.654.008,19

282 Amortizaciones -15.709.197,82

IV inmovilizaciones financieras 3.217.480,80

240-241-242 Participaciones empresas grupo 185.414,27

255 Deudores a largo plazo 3.136.788,80

265 Depósitos y fianzas a largo 24.426,81

293 Provisiones -129.149,08

C) GASTOS A DISTR.VARIOS EJERCICIOS 359.020,68

D) ACTIVO CIRCULANTE 11.347.176,07

II existencias 429.986,57

300 Comerciales 246.509,68

321-322-329 Materias primas y otros aprovis. 183.476,89

III deudores 10.510.572,00

430-431-437 Clientes por ventas y servicios 885.702,66

432-442-551 Empresas del grupo deudores 5.219.692,17

440-553 Deudores varios 3.265.426,22

470-472-473 Administraciones Públicas 1.385.944,45

490-499 Provisiones -246.193,50

IV inversiones financieras temporales 65.929,54

544-460-462 Créditos a corto al personal 44.826,47

566 Fianzas constituidas a corto plazo 21.103,07

570-572 VI tesorería 340.687,96

TOTAL GENERAL (B + C + D) 41.879.993,64
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HABER 31-12-07

1 Importe neto de la cifra de negocios

700 a) Ventas 27.829.799,18

4 Otros ingresos de explotación 295.024,40

752-759 a) Ingresos acc.y otros de gestión 273.410,52

740-745 b) Subvenciones 21.613,88

790 c) Exceso de provisiones de riesgos y 

gastos

0,00

Total 28.124.823,58

 I PÉRDIDAS  DE EXPLOTACIÓN 0,00

5 Ingresos de participaciones en capital

a) En empresas del grupo

7 Otros intereses e Ing. Asimilados

760-

761-769

c) Otros intereses 93.907,30

 Total 93.907,30

 II RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 351.957,65

 III PERDIDAS ACTIVID. ORDINARIAS 79.818,29

771 9 Beneficio por venta inmov.material 14.490,88

775 11 Subvenc. de capital transf. a resultados 344.942,16

778 12 Ingresos extraordinarios 76.949,13

779 13 Ingresos y beneficios de otros ejercicios 0,00

Total 436.382,17

 IV RESULT. EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 0,00

V PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS 0,00

 VI RESULT.  EJERCICIO (PÉRDIDAS) 0,00

24.3. Cuenta de Perdidas y Ganancias del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007 aprobado por la 
Junta General de Accionistas

DEBE 31-12-07

2 Aprovisionamientos 10.875.139,97

600 a) Consumos de mercaderias 6.658.747,94

602-604-

609-610-

614

b) Consumo mat.primas y otros 1.406.717,98

607 c) Otros gastos externos 2.809.674,05

3 Gastos de personal 11.788.817,24

640-641 a) Sueldos y salarios 9.141.740,50

642-643-

644-648-

649

b) Cargas sociales 2.647.076,74

680-681-

682

4 Dotación para amortización inmovili-

zado

2.396.267,82

5 Variación de las provisiones de trafico 17.226,74

650-694-

794

b) Variación de prov.y perd.ctos.

incobrables

17.226,74

695-795 c) Variación de otras provisiones 0,00

6 Otros gastos de explotación 2.775.232,45

621-622-

623-625-

626-627-

628-629

a) Servicios exteriores 2.591.841,93

631 b) Tributos 43.079,44

659 c) Otros gastos de gestión 140.311,08

 Total 27.852.684,22

I BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 272.139,36

7 Gastos financieros y asimilados

662-663-

668-669

c) Por deudas con terc.y gtos. asimilados 445.864,95

Total 445.864,95

 II RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 0,00

 III BENEFICIOS ACTIVID. ORDINARIAS 0,00

696, 

(7960)

9  Variación de la prov.cartera de control -56.265,19

670,671 11 Perdidas proc.del inmov.material 419,98

678 13 Gastos extraordinarios 44.937,10

679 14 Gastos y perdidas de otros ejercicios 0,00

Total -10.908,11

 IV RESULT. EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 447.290,28

 V BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 367.471,99

630 15 Impuesto sobre sociedades 310.867,15

Total 310.867,15

 VI RESULT.  EJERCICIO (BENEFICIOS) 56.604,84
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euros

PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007-

SEGÚN ANTIGUA NORMATIVA CONTABLE

12.498.853,24

Más:

Eliminación de ingresos a distribuir en varios ejercicios 62.498,58

Ajuste por errores en imputación de subvenciones 1.118,93

Ajuste por cambio criterio en deudores a largo plazo 7.475,24

Menos:

Ajustes por cambio de criterio subvenciones -750.431,60

Eliminación gastos de ampliación de capital -9.755,05

Eliminación gastos a distribuir -99.815,46

Ajustes provisión cartera valores filial -56.265,19

Ajustes valoración inversiones inmobiliarias -108.477,47

PATRIMONIO AL 1 DE ENERO DE 2008-
SEGÚN NUEVA NORMATIVA CONTABLE

11.545.201,22

24.4. Conciliación del patrimonio neto y de los re-
sultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2007

 La conciliación entre el patrimonio neto según el balance de situa-

ción contenido en las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2007 y 

el balance al 1 de enero de 2008, que incorpora los efectos citados, 

se muestra seguidamente:
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 Los principales objetivos del área se centran en el mantenimiento 

de una política inversora que permita la renovación de la flota, poten-

ciación progresiva de los servicios para la consolidación de los mismos 

y mejora de las frecuencias, aumento de los porcentajes de recogida 

selectiva y un exhaustivo control de la gestión y del gasto.

 Para la consecución de dichos objetivos, las principales actuacio-

nes en el área durante el ejercicio 2008 han sido las siguientes:

•	

 

•	

 

En lo que afecta a recogida de residuos y recogida selectiva en el 

ejercicio que nos ocupa:

-

-

-

-

-

 CALVIA 2000 S.A. es la empresa municipal de servicios del Ayunta-

miento de Calvià que gestiona, por encomienda de éste, los servicios 

de suministro de agua potable, alcantarillado, depuración, regenera-

ción y reutilización del agua, recogida de basuras, recogida selectiva, 

limpieza viaria, limpieza de playas y TV por cable.

 De la enumeración se entiende que la empresa se estructura princi-

palmente en dos grandes áreas, la de mantenimiento medioambiental 

y la del ciclo integral del agua.

 En este informe de gestión se detallan a grandes rasgos las princi-

pales actuaciones del ejercicio, dejando los detalles y la enumeración 

exhaustiva para la Memoria que se publica anualmente y que se ha 

presentado con detalle ante el Consejo de Administración del 5 de 

marzo de 2009.

 La empresa intenta regirse por unos principios básicos que infor-

man toda su actividad:

•	

•

•

ÁREA MEDIOAMBIENTAL

 El área de Medio Ambiente gestiona los servicios de recogida de re-

siduos, recogida selectiva, limpieza viaria y limpieza de playas y litoral; 

el total de la inversión realizada durante el ejercicio 2008 asciende a 

3,66 millones de euros. De los cuales destaca, la aportación de capital 

no dineraria, del solar dónde se sitúan las instalaciones de recogida de 

residuos especiales y peligrosos denominada  “deixalleria” valorado en 

829 mil euros. Este mismo acto de aportación  no dineraria se produjo 

en el ejercicio anterior con los solares de “Ses Barraques” (antiguo ver-

tedero municipal) lo que ha permitido la construcción y financiación de 

un edificio nuevo de oficinas, vestuarios y el inicio de las obras de las 

instalaciones que albergaran los nuevos talleres.  El importe certificado 

hasta fin de año ha sido de 1,4 millones de euros y se estima un coste 

total de 2,3 millones de euros.

Eficacia y transparencia, vertebrándose ésta en el control de ges-

tión, control de gastos y aumento de la productividad.

La excelencia en la calidad del servicio: impulsando una pronta y 

personalizada atención al público y la plena dedicación de todos los 

medios técnicos y humanos de la empresa en aumentar la calidad 

de vida de los ciudadanos.

El respeto al medioambiente: gestionando las diversas demandas 

de servicios de forma tal  que se garantice la sostenibilidad de los 

recursos naturales.

Se han adquirido 1 camión de carga trasera y 2 camiones reco-

lectores de carga lateral de 25 m3, lo que ha permitido mejorar 

la frecuencia de recogida en hoteles y en general en la selectiva

Instalación de nuevos puntos de selectiva, lo que supone el in-

cremento en la presencia de contenedores de selectiva en vía 

pública. En concreto, destaca la instalación en vía pública de 1 

contenedor cada 95 habitantes, cuando la normativa autonómi-

ca establece 1 por cada 300 habitantes.

Firma del nuevo convenio de recogida selectiva (2008-2011) 

suscrito con las asociaciones de hoteleros, con un incremento 

de un 10% en los establecimientos adheridos, y con las asocia-

ciones de comerciantes.

Gracias a la realización de las inspecciones de la Patrulla Verde 

se ha conseguido mejorar la calidad de los materiales recogidos.

Se ha mejorado aún más el porcentaje de recogida selectiva 

sobre el total, alcanzado en 2008 un 17,18% sobre el total de 

residuos recogidos. Destacando el aumento de la recogida de 

forma selectiva en la vía pública, que alcanza el 7%, lo que es 

indicador de la cada vez mayor implicación de la población, en 

el sistema de recogida selectiva.

Por lo que respecta a la limpieza viaria, las principales actuaciones 

han consistido en:

-

-

-

-

-

Adquisición  de 2 barredoras ligeras que permitirán doblar fre-

cuencias de limpieza viaria en todo el paseo de Calvià y reforzar 

la limpieza en zonas de difícil acceso.

Adquisición de 2 equipos de fregado, elevando a 9 la cifra total.

Adquisición de un furgón ecológico que funciona a gas y que dá 

servicio a la limpieza viaria del pueblo de Calvià.

Se ha adquirido una máquina limpia-grafitis por sistema abra-

sivo a presión que permite la limpieza de todo tipo de grafitos 

por medios propios. Esta inversión permite complementar los 

servicios externos empleados hasta la fecha.

Consolidación de frecuencias.
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CICLO INTEGRAL DEL AGUA

 El ciclo integral del agua gestiona los servicios de agua potable, 

alcantarillado, depuración, regeneración y reutilización del agua.

 El objetivo de CALVIA 2000 S.A. no es sólo garantizar la correcta 

distribución, evacuación y tratamiento del agua y la calidad de la mis-

ma a todos los ciudadanos, sino además, prestar su servicio en un 

marco de excelencia añadiendo a los anteriores la atención al cliente 

y la sostenibilidad de los recursos, ofreciendo las soluciones que se 

adapten mejor al desarrollo actual del municipio.

SERVICIO DE AGUA POTABLE

 Las principales actuaciones realizadas a lo largo del año 2008 han 

supuesto una inversión de 1,3 millones de euros. Se han priorizado 

aquellas que suponen una reducción de pérdidas de agua en las re-

des, la minimización de las  roturas de red a fin de evitar los cortes 

de suministro durante la reparación y la resolución de problemas de 

presión o capacidad de suministro a distintas zonas de abastecimien-

to, y en concreto destacan:

•	

•

•

 Las compras de agua durante el ejercicio para su posterior venta 

ha supuesto un total de 12.007.668 m3 (12.812.000 m3 en 2007). 

El rendimiento de la red de distribución de agua durante el ejercicio ha 

sido el 86,5% en baja (86,7% en 2007), y en alta el 97,5 %. (97,2% 

en 2007).

SERVICIO DE AGUA REGENERADA

 Dentro de la gestión sostenible de los recursos hídricos del muni-

cipio tiene una gran importancia la reutilización de las aguas regene-

radas para usos públicos. En una clara apuesta por una reutilización 

íntegra de las aguas regeneradas del municipio, CALVIA 2000, S.A.  

ha puesto en marcha una serie de propuestas de actuación a medio 

plazo que permitirán evitar el vertido de aguas depuradas al mar, sien-

do sustituido este sistema  por la utilización para riego y usos urbanos 

con totales garantías sanitarias y medioambientales. 

 Actualmente se dispone de tratamiento terciario avanzado en la 

estación depuradora de Bendinat, permitiendo a fecha de hoy el apro-

vechamiento del 100 % del agua tratada en la planta. 

 Como medida para potenciar la reutilización de aguas se ha ob-

tenido la concesión administrativa de aguas depuradas de las esta-

ciones depuradoras de Bendinat y Santa Ponsa y en breve se recibirá 

la concesión de las aguas procedentes de la depuradora de Pague-

ra. Esta última dispondrá en el 2009 de un tratamiento terciario que 

permitirá la reutilización de agua tratada para riego de zonas verdes 

municipales. 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

 La inversión realizada en este servicio ha alcanzado 1,26 millones 

de euros, siendo destacable las siguientes actuaciones:

•	

•

•

•

SERVICIO DE DEPURACIÓN

 Las inversiones realizadas durante el año han ascendido a  1,06 

millones de euros, destacando por su relevancia técnica y presupues-

taria la finalización de las obras de la reforma de la EDAR de Santa 

Ponsa, aún pendiente de la recepción definitiva, en la que se ha pres-

tado especial atención a la mejora del sistema de desodorización, 

habiéndose reducido en porcentajes superiores al 70 % la emisión de 

gases sin tratar.

 En las estaciones de impulsión se ha iniciado la obra de sustitución 

del emisario terrestre de la depuradora de Santa Ponsa, fase 1, 2 y 

3; esta infraestructura permitirá asegurar la correcta evacuación de 

las aguas depuradas excedentes de la reutilización. Se ha iniciado 

también el cambio de ubicación y reforma integral de la EI de Paguera 

1 y emisario terrestre de la depuradora de Paguera, y la finalización 

de las obras de reforma integral de varias estaciones de impulsión 

de primera línea, entre las que destaca la reforma integral de Santa 

Ponsa 2 en calle Jaime I.

Sustitución red de abastecimiento en la urbanización de Cala 

Vinyas-Sol de Mallorca. 

Sustitución red de abastecimiento Illetas-fase I. Sustitución de 800 

metros lineales de red de agua potable.

Colector de interconexión abastecimiento entre los núcleos de Cal-

vià y Es Capdellà.

Finalización de la obra de sustitución redes de Sta Ponsa, en calles 

Puig Teix, Puig Major, Galatxo y Masanella.

Instalación de conducción de impulsión de interconexión de aguas 

residuales entre los núcleos de Calvià y Es Capdellà.

Reforma estructural y sustitución de cuadros eléctricos en varias 

estaciones de bombeos de aguas residuales.

Renovación redes de pluviales de varios núcleos.
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 Durante 2008 se han depurado 8.167.240 m3 de aguas residuales 

(8.113.121 m3 en 2007).

ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE RESULTADOS

 El ejercicio 2008 se ha cerrado con un beneficio de 55.744,19€, 

siendo el resultado de explotación positivo de 255.295,67€, y el re-

sultado financiero negativo de 198.272,61€.  

 Los principales gastos de explotación corresponden a personal 

(12,9 millones de euros), amortizaciones (2,6 millones de euros)  y 

compra de agua (5,3 millones de euros).  El gasto de personal se ha 

visto incrementado tanto por el aumento de la plantilla media que 

ha pasado de 342 a 348 de promedio,  como por la firma del nuevo 

convenio colectivo con vigencia hasta diciembre de 2011.  El gasto de 

amortizaciones también experimenta un incremento en consonancia 

con el esfuerzo inversor llevado a cabo. Por el contrario la compra de 

agua ha experimentado un  descenso en su coste, manteniéndose 

estable a nivel de metros cúbicos en 12 Hm3.  

 Por su parte, los gastos financieros reflejan una contención res-

pecto a años anteriores debido básicamente a la activación de los 

intereses devengados en la financiación de obras de depuración.

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

 No se han producido hechos posteriores. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

 No se ha desarrollo ningún estudio sistematizado en esta línea.

ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS

 No se ha producido ninguna adquisición de acciones propias de la 

Sociedad.

Santa Ponça, a 31 de marzo de 2009:
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