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Carta del Presidente 
El año 2018 ha sido destacable en cuanto al desarrollo de objetivos 
estratégicos. Bajo el paraguas de nuestra visión corporativa: “Queremos 
ser un referente en la gestión e innovación de los servicios que 
prestamos, de forma sostenible, transparente, éticamente responsable 
y comprometida con el ciudadano, actuando como motor para que el 
municipio de Calvià sea líder en sostenibilidad medioambiental”, nos 
propusimos llevar a cabo proyectos que, a fecha de hoy, están en 
marcha y avanzan a buen ritmo. 

En el ámbito del Ciclo del Agua, se han iniciado las obras del que será el sistema de tratamiento 
terciario más avanzado de las Islas Baleares en cuanto a capacidad y calidad, en la estación 
depuradora de Santa Ponça. Este nuevo equipamiento potenciará el uso de las aguas 
regeneradas en sustitución del uso de aguas de consumo humano en riegos y usos urbanos, en 
un claro intento por impulsar la economía circular en el municipio. 

En el área del Mantenimiento Medioambiental, se aprobó inicialmente el Plan de Prevención y 
Gestión de Residuos de Calvià, que incluía medidas de sensibilización que ya se han empezado 
a ejecutar. Entre otras, hemos instalado nuevos puntos de recogida de aceite de cocina usado, 
dando información presencial in situ, y hemos ofrecido información personal sobre cómo reducir 
residuos en mercados y eventos de Calvià, haciendo entrega a la ciudadanía de objetos que, a 
su vez, pretenden sustituir enseres plásticos de un solo uso, como bolsas de tela de algodón 
para ir a la compra y botellas reutilizables, y buscan dar una segunda vida a nuestros desechos, 
como las compostadoras domésticas. 

En el área de gestión de la empresa, se ha implementado el sistema de Compliance o 
cumplimiento ético y normativo, desarrollado y liderado por el departamento de Asesoría jurídica 
y contratación de la empresa, con el objetivo de prevenir, detectar y gestionar incidentes en el 
cumplimiento del código ético de la empresa, por una parte, y de la legalidad, por la otra. 
Además, pretende evitar prácticas de corrupción y conflictos de intereses. Todos los 
trabajadores han recibido formación relativa al Compliance y también se imparte a los 
empleados de nueva incorporación. 

Todas estas actuaciones se suman a nuestra actividad continuada, en busca de la excelencia en 
el servicio y en las instalaciones, como la mejora de las infraestructuras de conducción 
(canalizaciones, bombeo) de aguas residuales; la renovación de la flota de vehículos, pasando 
gran parte a moverse con energía eléctrica e incorporando la primera barredora eléctrica; la 
ampliación de los puntos de recogida selectiva en las playas; la reforma de la Deixalleria; la 
mejora en el control sanitario de aguas de baño; o, en el ámbito interno, el acuerdo en nuevo 
convenio colectivo que ofrece mayor seguridad y mejores condiciones a las personas de nuestra 
empresa. 

Todo ello, sin perder de vista nuestra ambición de seguir siendo “un referente”, nos da fuerza 
para seguir trabajando por todas las personas de Calvià. 

Andreu Serra 

 
 
 
 
Primer Teniente de Alcalde de Calvià 
Presidente del Consejo de Administración de Calvià 2000 
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Presentación 
PRINCIPIOS DE LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA 

La presente memoria refleja la actividad de la empresa durante el ejercicio 2018. Se ha 
elaborado siguiendo los principios de la Guía de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting 
Initiative. No se han producido cambios significativos desde la última memoria anual, elaborada 
en julio de 2017. 

Para cuestiones relativas al contenido de la memoria pueden ponerse en contacto a través de 
nuestra dirección de correo electrónico buzon@calvia2000.es 

¿QUIÉNES SOMOS? 

Calvià 2000,  S. A. es una sociedad anónima,  de 
capital íntegramente público,  constituida por el 
Excmo. Ayuntamiento de Calvià el 2 de junio de 
1987. Sus actividades se centran en la prestación 
de servicios municipales de recogida de residuos,  
limpieza viaria y playas,  depuración de agua y 
gestión del alcantarillado público. Tiene su sede 
social en Calvià,  en la calle Illes Balears,  25 
(Polígono de Son Bugadelles) de Santa Ponça,  
07180 Illes Balears,  España.  

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

El Ayuntamiento de Calvià es el accionista único de 
Calvià 2000. Los miembros del Pleno de la 
Corporación son la Junta General de accionistas de 
la sociedad. Ésta nombra a los miembros del 
Consejo de Administración, quien a su vez designa 
al/a la gerente,  responsable del funcionamiento 
diario de la empresa. Para más información puede 
consultarse la política de buen gobierno de Calvià 
2000 en www.calvia2000.es. 

La composición de la Junta General de 
accionistas se puede consultar en la página web: 
www.calvia.com. 

MISIÓN, VISIÓN, VALORES 

MISIÓN 

Nuestra misión es la prestación de los servicios municipales de recogida de residuos y limpieza 
de espacios públicos urbanos, así como la recogida, tratamiento y reutilización de aguas y 
control de la gestión del suministro de agua potable en el municipio de Calvià. Llevamos a cabo 
nuestra misión de forma eficiente y sostenible, con una filosofía de mejora continua y en el 
contexto de la estrategia del Ayuntamiento.  

mailto:buzon@calvia2000.es
http://www.calvia2000.es/
http://www.calvia.com/
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¿Qué necesidades específicas de los ciudadanos y visitantes de Calvià cubrimos con 
nuestra labor? 

• Disponer de agua potable en su casa. 

• Que se gestionen las aguas residuales de la manera más eficiente y sostenible. 

• Contar con un sistema de recogida de la basura que genera lo más cómodo y barato 
posible. 

• Que se mantengan limpias las calles del municipio. 

• Acceder a los mejores métodos para producir menos desechos, saber cómo reciclar lo 
que genera y cómo consumir menos energía. 

¿Qué es para nosotros “sostenibilidad económica y ambiental”? 

Tanto la sostenibilidad económica como la ambiental implican el uso de recursos que anulen los 
impactos negativos sobre el entorno y la comunidad, y que no comprometan el futuro de las 
siguientes generaciones. 

¿En que se traduce la filosofía de mejora continua? 

En una actitud global que, a través de la revisión de los procesos y sus resultados, mejora la 
prestación de los servicios. 

VISIÓN 

Queremos ser un referente en la gestión e innovación de los servicios que prestamos, de forma 
sostenible, transparente, éticamente responsable y comprometida con el ciudadano, actuando 
como motor para que el municipio de Calvià sea líder en sostenibilidad medioambiental. 

¿Qué entendemos por ser referentes en la gestión de los servicios? 

Estar posicionados, a nivel nacional, como una de las empresas de referencia en cuanto a la 
excelencia e innovación de los servicios municipales de limpieza y depuración de aguas. 

¿Qué es para nosotros una gestión transparente? 

Ofrecer a la ciudadanía, de manera accesible, información relevante sobre nuestra gestión. 

¿Y éticamente responsable? 

Actuar en base a principios morales de conducta yendo más allá del estricto cumplimiento legal. 

¿A qué hacemos referencia con “una gestión comprometida con el ciudadano”? 

Máxima profesionalidad en el desempeño de nuestro trabajo, teniendo la satisfacción del 
ciudadano como objetivo último del mismo. 

VALORES 
• Conocimiento del contexto social del municipio. 
• Experiencia y saber hacer. 
• Innovación. 
• Máxima profesionalidad. 
• Vocación de servicio público. 

• Orgullo de pertenencia a la organización. 
• Proactividad. 
• Cercanía y orientación al ciudadano. 
• Compromiso medioambiental y con las personas. 
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GRUPOS DE INTERÉS 

En la identificación y clasificación de cada uno de los grupos de interés,  se ha tenido en cuenta 
el grado de influencia de éstos sobre el desempeño de nuestra actividad,  así como el grado de 
influencia que Calvià 2000 tiene sobre cada uno ellos. Los grupos de interés cuyo nivel de 
influencia sea alto o muy alto son prioritarios para nuestra organización, por lo que se les 
dedicará una especial atención, fomentándose canales de diálogo que permitan una relación 
más cercana.  

A continuación, se detalla la relación que Calvià 2000 tiene con cada uno de los grupos de 
interés identificados. 

TRABAJADORES/AS  
Los trabajadores y trabajadoras constituyen el pilar más importante para Calvià 2000, porque 
son quienes forman la empresa, y de éstos depende el éxito o el fracaso de nuestros objetivos 
y fines.  

CLIENTES 
Nuestros clientes son vecinos, residentes, turistas, hoteleros, comerciantes y empresarios del 
municipio de Calvià. Ellos son precisamente la razón de nuestra existencia. La satisfacción de 
sus expectativas, a través de un servicio de calidad, forma parte de nuestra cultura y 
compromiso. 

COMUNIDAD LOCAL 
Calvià 2000, como empresa pública, tiene alto grado de responsabilidad y compromiso social. 
Parte de esa responsabilidad implica fomentar y acercar nuestra organización al ciudadano, y 
favorecer, en la medida de nuestras posibilidades, el impulso de la economía local basada en la 
compaginación del crecimiento económico, la cohesión social y el mantenimiento del medio 
ambiente. 

Calvià 2000 realiza o participa en diferentes actividades dirigidas a la comunidad local de las 
que destacan las iniciativas de carácter medioambiental, como formación para la elaboración de 
compostaje doméstico y cursos de huerta urbana, concurso de grafitis en contenedores y la 
colaboración en la limpieza de fondos marinos.  

Asimismo, colabora en la realización de actividades culturales que se llevan a cabo en el término 
municipal.   

EL MEDIO AMBIENTE. ALIANZAS Y COOPERACIÓN 
El cuidado del entorno y respeto por el medio ambiente es un valor esencial en nuestra 
organización. Calvià 2000 colabora con asociaciones y organizaciones con objetivos comunes 
en materia medioambiental (reciclaje, cambio climático).  

También mantenemos vínculos con asociaciones con intereses empresariales comunes, como 
ANEPMA (Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente). 

INVERSORES 
Calvià 2000, S.A. nace por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Calvià con el objeto de 
cumplir con una serie de servicios que debe prestar el Ayuntamiento, por lo que nuestra 
existencia depende de la voluntad de la propia corporación, y por este motivo es un grupo de 
interés prioritario.  
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PROVEEDORES, COLABORADORES Y CONTRATISTAS 
Influyen indudablemente en nuestra gestión puesto que de ellos también depende la calidad de 
nuestra prestación de servicios. Por ello se ha desarrollado un sistema que nos permite 
clasificarlos en función del riesgo derivado de su actividad, sector o prácticas empresariales. 

SOCIEDAD (MEDIOS DE COMUNICACIÓN) 
La prestación de servicios públicos implica que nuestra actividad sea de interés para el 
ciudadano y por tanto para los medios de comunicación. Una mala calidad del servicio puede 
poner en peligro nuestra imagen de cara a la sociedad, por lo que entendemos que tienen cierto 
grado de influencia en la imagen y reputación de la empresa.  

La web corporativa nos servirá para dar a conocer los resultados de nuestra actividad, así como 
las iniciativas en materia de Responsabilidad Social Corporativa a todos los grupos de interés 
 

COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE (LA EMPRESA Y SU RELACIÓN 

CON EL MEDIOAMBIENTE) 

Calvià 2000, en el compromiso de luchar contra el cambio climático, se propone ir incorporando 
en su gestión políticas que causen un menor impacto ambiental.  

El consumo de agua de Calvià 2000 en los últimos años ha sido el siguiente: 

 

Para el cálculo de CO2 emitido a la atmósfera se han tenido en cuenta: 

• Gasoil para vehículos. 

• Gasoil para caldera de depuración. 

• Consumo eléctrico en todas las instalaciones de Calvià 2000. 

Tanto para la conversión de litros de gasoil como para la conversión de Kw a CO2 se han tomado 
como referencia los datos de la Oficina Catalana del Cambio Climático, que son los utilizados 
para los cálculos de la aplicación GEMWEB (2, 61 Kg. de CO2 por litro de gasóleo y 0, 302 
kg. de CO2 por Kw Electricidad). 

 

Durante el ejercicio 2018, no se ha registrado ningún derrame accidental de sustancias 
químicas, aceites ni combustibles. 

Calvià 2000 no ha recibido ni multas ni sanciones por el incumplimiento de la normativa 
ambiental durante el año 2018. Tampoco ha recibido ni multas ni sanciones relativas al 
incumplimiento de leyes y regulaciones. 
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Consejo de Administración 
 

PRESIDENTE: 

• D. Andreu Serra Martínez 

 

VICEPRESIDENTE: 

• D. Cristóbal Milán Mateu 

 

VOCALES: 

• D. Alfonso Rodríguez Sánchez 

• Dña. Carmen Moreno Pons  

• D. José Antonio Fernández Ballesta 

• Dña. Ana Pérez Castillo 

• Dña. Antonia García Sánchez 

• D. Bartolomé Bonafé Ramis 

• D. Jaime Carbonero Malberti 

 

SECRETARIO: 

• D. Juan Castañer Alemany 

 

GERENTE: 

• Dña. Sonia Moragues Botey 
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Personal Directivo 
 

GERENTE: 

• Dª. Sonia Moragues Botey 

 

DIRECTOR ÁREA MANTENIMIENTO MEDIOAMBIENTAL: 

• D. Pedro García Rubio 

 

DIRECTOR ÁREA CICLO DEL AGUA: 

• D. Xavier Pérez Jaume  

 

DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS: 

• D. Julio Lozano Naranjo 

 

DIRECTOR DEPARTAMENTO ECONÓMICO-FINANCIERO: 

• Dª. Mª Carmen García Granado 

 

DIRECTOR DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS: 

• D. Domingo Merino Juncadella 

 

DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN: 

• D. Enric Terrassa Méndez 

 



 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE CICLO 
INTEGRAL DEL 

AGUA 
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Dentro de las grandes áreas gestionadas por la empresa Calvià 2000, tiene un papel muy 
destacado el Ciclo Integral del Agua, cuyo objeto abarca todos aquellos aspectos relacionados 
con la utilización, tratamiento y regeneración de aguas en el marco del servicio público. Integra 
por tanto aspectos como: 

• Recogida de aguas residuales mediante la red de saneamiento e impulsiones de 

aguas residuales. 

• Depuración de las aguas residuales. 

• Regeneración de aguas depuradas mediante tratamiento terciario. 

• Gestión de la distribución de aguas regeneradas en riego de zonas públicas. 

• Dirección y supervisión del servicio municipal de distribución de agua potable. 

• Servicios de laboratorio de aguas, medioambiente y alimentos. 

Este amplio abanico permite garantizar a toda la población una elevada calidad del 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 soluciones técnicas y de gestión que permitan adaptarse a las crecientes 
exigencias sociales y medioambientales.  

En el área del Ciclo del Agua se han mantenido los programas de actuación para conseguir los 
objetivos marcados por la Agenda Local 21. En ese ámbito, y a partir del Plan de Gestión de la 
Demanda de Agua, se han continuado las actuaciones para aumentar la eficiencia en todos los 
sectores del ciclo. 

El área está organizada en varios departamentos, cuyo objeto individual consiste en cada uno 
de los aspectos que componen la gestión del agua. Estos departamentos disponen de cierta 
autonomía de gestión, a la vez que desempeñan una actividad interrelacionada entre sí en 
cuanto al desarrollo normal del servicio y, especialmente, en lo que se refiere a la elaboración 
de planes de actuaciones. 
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OBJETIVOS DEL ÁREA 

PLAN ESTRATÉGICO 

El objetivo del área Ciclo Integral del Agua no es sólo garantizar la correcta distribución, 
evacuación y tratamiento del agua y la calidad de la misma a la ciudadanía, sino también atender 
al cliente de forma excelente y favorecer la sostenibilidad de los recursos, ofreciendo las 
soluciones que se adapten mejor al desarrollo actual del municipio. 

El sistema para garantizar la calidad del servicio prestado, basándose en la evolución histórica 
del servicio y la necesidad de adaptación al crecimiento del municipio y las nuevas exigencias 
sanitarias y medioambientales, ha establecido los siguientes objetivos básicos: 

✓ Cumplimiento del objetivo de vertido cero en estaciones de impulsión. 

✓ Mejora de niveles de calidad de efluentes de depuración. 

✓ Potenciación de la actividad del laboratorio, aumentando la capacidad de prestación 
de servicios. 

✓ Optimización de los niveles de actividad de explotación, y mantenimiento y conservación 
de infraestructuras y redes, actividades que incluyen la sustitución, adaptación y 
acondicionamiento de redes obsoletas. 

✓ Potenciación de la reutilización de agua regenerada mediante tratamiento terciario. 

✓ Mejoras de optimización energética, integradas dentro de las estrategias de Calvià por 
el Clima. 

✓ Mejoras en la calidad del aire en estaciones de depuración e impulsiones. 

✓ Mejora de condiciones de seguridad en estaciones de depuración e impulsiones. 

DESARROLLO DEL PLAN DE INVERSIONES  

En el plan de obras e inversiones, se concretan y priorizan las actuaciones consideradas 
imprescindibles para conseguir los objetivos marcados. Se pueden agrupar por objetivos: 

• Objetivo vertido 0 de aguas residuales. Consiste en la remodelación integral o 
parcial de estaciones de impulsión de primera línea, sustitución de elementos críticos, 
dotación de telegestión y equipos de seguridad. 

• Objetivo mejora de calidad del agua depurada. Basado en la remodelación de 
unidades de tratamiento de las estaciones depuradoras, con el objetivo de cumplir los 
requisitos sanitarios-medioambientales y mejorar el control analítico de efluentes 

• Objetivo promoción de la reutilización de aguas regeneradas, como eje 
estratégico para aumentar la regeneración y reutilización del agua depurada 
sustituyendo el uso de agua potable en condiciones sanitarias y medioambientales 
adecuadas. 

• Objetivo de sustitución de tramos conflictivos y eliminación de puntos negros 
en las redes de saneamiento. Se basa en la sustitución integral de redes obsoletas o 
con problemas estructurales que impiden su correcto funcionamiento. 

• Objetivo de optimización energética. Dotación de elementos de reducción del 
consumo energético en estaciones de depuración y de impulsión. 

• Objetivo de mejoras en la calidad del aire y mejoras medioambientales en 
estaciones de depuración e impulsiones. 

• Objetivo de mejora de condiciones de seguridad en estaciones de depuración e 
impulsiones. 
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1. SANEAMIENTO Y PLUVIALES 

Uno de los principales cometidos del departamento de redes es mantener en condiciones de 
óptimo funcionamiento las redes de saneamiento del término municipal. El objetivo es asegurar 
la correcta vehiculación de los caudales de agua residual y de escorrentía que se producen en 
el término. 

La consecución de esta meta es fundamental parta una correcta gestión del agua, evitando 
vertidos indeseables al medioambiente, así como la erosión de nuestras calles y avenidas.  

La gestión de las redes de saneamiento y pluviales comprende las tareas de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las mismas, en aras de evitar riesgos sanitarios y medioambientales, 
minimizar molestias a los ciudadanos y optimizar el consumo energético. Con estos compromisos 
de explotación se han realizado las campañas periódicas de limpieza y retirada de residuos 
sobrenadantes en puntos críticos de las redes, limpieza de estaciones de impulsión, limpieza 
periódica de imbornales, revisión y supervisión de redes conflictivas, modificaciones de tramos 
de red y mantenimiento de elementos de registro. 

La longitud de las redes de saneamiento y pluviales gestionadas por Calvià 2000 por núcleos 
de población es la siguiente: 

 

ACTUACIONES EN SANEAMIENTO Y PLUVIALES 

Se han seguido dos líneas de trabajo asociadas a la obtención de los objetivos marcados: 

• Actuaciones de sustitución de tramos conflictivos y eliminación de puntos 
negros en las redes de saneamiento. Se basa en la sustitución integral de redes 
obsoletas o con problemas estructurales que impiden su correcto funcionamiento. La 
renovación en continuo de las redes es imprescindible para alcanzar el objetivo de 
optimización de los niveles mantenimiento, conservación de infraestructuras y calidad 
del servicio, dado que permite reducir la dedicación de medios a mantenimiento 
preventivo y correctivo y evita riesgos de filtración o vertido de aguas residuales al 
medio. 
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Dentro de estos objetivos, son destacables las siguientes actuaciones: 

o Sustitución de 645 metros lineales de red de alcantarillado en el núcleo de 
Torrenova-Punta Ballena, en la zona de Magaluf. Esta actuación presenta un 
especial interés dado que se integra en el plan de reordenación de redes de 
saneamiento que permitirá evitar posibles filtraciones de aguas que puedan 
afectar a la calidad en la zona marítima.  

o Sustitución de 260 metros lineales de red de alcantarillado en el núcleo de Cala 
Vinyes, por presentar un estado de degradación grave. 

o Sustitución de 78 metros lineales de red de alcantarillado en el núcleo de 
Peguera, eliminándose con ello unas infraestructuras problemáticas situadas en 
esta zona.  

Además, son destacables las siguientes actuaciones estratégicas: 

o Se han realizado varias actuaciones de estaciones de impulsión, realizándose 
mejoras en equipos electromecánicos e instalación hidráulica y obra civil. 

o Se ha lanzado el expediente de adquisición de un camión de limpieza industrial 
para realizar trabajos de mantenimiento en redes, impulsiones y depuradoras; 
este equipo sustituirá al camión mixto cuya antigüedad supera los 20 años, 
garantizando una mayor eficiencia en el mantenimiento de instalaciones y 
minimizando con ello riesgos medioambientales. 

o Se ha adquirido un vehículo técnico de mantenimiento dotado con componentes 
necesarios para mantenimiento en redes y bombeos, como es el sistema trasvase 
de caudales para fluidos viscosos, bomba hidráulica, grupo electrógeno, grupo 
de presión, equipo neumático, etc. Este equipo facilitará las actuaciones de 
mantenimiento, mejorando la eficiencia y minimizando con ello riesgos 
medioambientales. 

• Actuaciones de mejora en zonas de aguas de baño. Estas actuaciones suponen 
unas importantes medidas de mejora del medio marino, integrado dentro del 
mantenimiento de instalaciones en playas. Se concretan en: 

o Se ha construido un nuevo bombeo de intercepción de redes pluviales en la zona 
Martín Ros García (Torrenova-Son Matías) como medida de protección de zonas 
de baño en zona Torrenova como sistema de protección de aguas de baño. Esta 
instalación permite la intercepción y recogida de las aguas de escorrentía 
superficial procedentes de la zona de ocio Torrenova y Son Matías, evitando el 
vertido directo al mar de las aguas aportadas diariamente durante la temporada 
alta a la red de pluviales, procedentes de la actividad desarrollada en la zona de 
ocio. El funcionamiento previsto de esta instalación se limita a los meses 
temporada alta, siendo el período del año en el que se produce la elevada 
aportación de carga contaminante; el resto del año se dejará fuera de servicio, 
evacuándose las aguas procedentes de precipitación a través de la salida natural 
al mar. 

o Instalación de nuevos colectores de impulsión en las bombas de recirculación de 
agua marina en Playa Palmira, permitiendo la aportación de agua exterior a la 
zona centro de la playa, con el objeto de aumentar el aporte de agua a menor 
temperatura y reducir con esto el efecto de la proliferación de microalgas en la 
zona de baño.   

• Objetivo vertido 0 de aguas residuales. Consiste en actuaciones de mejora de las 
estaciones de impulsión de alcantarillado, sustitución de elementos críticos, dotación de 
telegestión y equipos de seguridad. 
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2. DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES 

Calvià 2000 gestiona las estaciones depuradoras de las aguas residuales urbanas (EDARs) del 
municipio, por lo que el porcentaje de agua depurada en el término municipal es del 100%. En 
Calvià hay cuatro estaciones depuradoras, que están situadas en Santa Ponça, Peguera, 
Bendinat y Calvià Vila. Es destacable la existencia de un tratamiento terciario avanzado en la 
estación depuradora de Bendinat. 

CAUDALES DEPURADOS Y RENDIMIENTOS 

En las cuatro depuradoras del término municipal de Calvià se han tratado los siguientes 
caudales: 

 

Los rendimientos de depuración obtenidos en nuestras EDAR se muestran en la tabla y en los 
gráficos siguientes:  

 

Según se observa, las cuatro depuradoras cumplen la legislación vigente en relación a calidad 
de salida de agua depurada, en los parámetros más importantes: eliminación de los sólidos en 
suspensión (SS) en partes por millón, y reducción de DBO (demanda química de oxígeno) y de 
DQO (demanda biológica de oxígeno). 
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DESHIDRATACIÓN 

En el proceso de depuración es esencial mantener dentro del reactor biológico una 
concentración óptima de fango para la correcta degradación de la materia orgánica. Para ello, 
una parte de este fango se recircula dentro del mismo proceso, y el excedente se extrae para 
su tratamiento y retirada.  

El tratamiento de este fango en exceso es distinto según se trate de Santa Ponça, Bendinat o 
Peguera. En el primer caso, debido a la cantidad de agua tratada en Santa Ponça, para 
estabilizar el fango se necesita que pase por el proceso de digestión anaerobia previa a la 
deshidratación, mientras que las plantas de Bendinat y Peguera, por su diseño de proceso, 
estabilizan el fango aerobiamente durante el proceso de depuración del agua y pasan 
directamente al proceso de deshidratación. En la depuradora de Calvià, el fango en exceso es 
transportado mediante camión mixto a la depuradora de Santa Ponça para su tratamiento y 
deshidratación. 
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ACTUACIONES EN DEPURACIÓN 

Objetivo vertido 0 de aguas residuales. Para ello, se realiza la remodelación integral o 
parcial de estaciones de impulsión de primera línea, la sustitución de elementos críticos, y la 
dotación de telegestión y equipos de seguridad. Las actuaciones principales llevadas a cabo son: 

• Dentro de las principales medidas en este objetivo es destacable la ejecución de un 90 
% de la sustitución de las conducciones de impulsión de los bombeos de aguas residuales 
de Santa Ponça 1 y Santa Ponça 2. Ambas conducciones presentan tramos de 
fibrocemento, PVC y poliéster, con antigüedad superior a 30 años; Esta actuación es 
estratégica dado que ha permitido la eliminación de conducciones principales obsoletas 
construidas principalmente en fibrocemento, evitándose un grave riesgo medioambiental 
y sanitario en la zona costera. 

• Se ha completado la instalación del sistema de control para 16 estaciones de impulsión 
instalado en 2017, con la conexión de las mismas al centro de control. Esta mejora 
permite, cuando se produce un aviso de alarma, la supervisión y actuación sobre estas 
instalaciones, reduciendo el tiempo de respuesta frente a incidencias. Se mantienen 
varias actuaciones menores de mejora en las instalaciones de obra civil, hidráulica y 
electro-mecánica en las estaciones de impulsión. 

• Se ha iniciado la actualización e integración del sistema de telegestión de la EDAR de 
Santa Ponça al sistema Wonderworld implantado en el resto de instalaciones gestionadas 
por Calvià 2000. Esto permitirá una mejor operatividad y coordinación entre unidades 
de tratamiento. 

Objetivo mejora de calidad del agua depurada. Las depuradoras del término municipal de 
Calvià tienen una antigüedad promedio de entre 20 años (estaciones de Santa Ponça, Peguera 
y Bendinat) y 40 años (EDAR Calvià), por lo que los procesos biológicos y técnicos en los que 
están basadas son claramente susceptibles de mejoras. Mediante la remodelación de unidades 
de tratamiento y sustitución de tecnologías obsoletas, se pretende mejorar la calidad del agua 
de salida, con el objetivo final de cumplir la totalidad de requisitos sanitarios-medioambientales 
y mejorar el control analítico de efluentes. Esta estrategia, tal y como se ha comentado, se basa 
en la renovación y actualización de instalaciones existentes, aumentando su vida útil y 
optimizando el coste de inversión, al no tener que ejecutar instalaciones completamente nuevas. 

Dentro de este ámbito, son destacables las siguientes actuaciones estratégicas: 

Subsistema Bendinat:  

En 2018 se han finalizado las obras de reforma de la EDAR Bendinat, que supone la mejora en 
la garantía de calidad del efluente: 

- Dotación de sistemas de eliminación de nutrientes mediante tratamiento biológico. Esto 
debe permitir reducir el consumo de reactivos químicos peligrosos (cloruro férrico), además 
de mejorar la calidad del efluente. También se ha finalizado la reforma de reactores que 
incluye el paso de los actuales del formato DN al formato A2O. Dicha configuración permitirá 
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la eliminación biológica tanto de nitrógeno como de fósforo, reduciendo el consumo de 
productos químicos. 

- Dotación de TAS (Tratamiento Avanzado Secundario), mediante cloración del efluente. La 
legislación actual presenta unas claras exigencias en cuanto a la calidad del agua de salida 
al mar. Dichas calidades se alcanzan claramente con los procesos biológicos actuales, 
debiéndose implantar un Tratamiento Adicional al Secundario (TAS) para el afine 
microbiológico del agua de salida. 

- Ampliación de capacidad de tratamiento de agua terciaria. Esto permite reducir el caudal de 
agua secundaria que se evacua a emisario, reutilizando esta agua y reduciendo el consumo 
potencial de agua potable. 

- Mejoras en la deshidratación de fangos. Los procesos de depuración biológicos tienen como 
subproductos los lodos. Una correcta separación, deshidratación y extracción de dichos lodos 
de depuradoras garantiza la calidad del agua de salida. En el proyecto actualmente en 
ejecución se deben aportar máquinas centrífugas de última generación y tolvas de 
almacenamiento de lodos deshidratados, permitiendo un mejor funcionamiento de la línea 
de fangos y, por tanto, mejorando la calidad del agua de salida. 

- Mejoras el sistema de parrillas de difusión de aire en reactor. Se sustituye red de aire y 
bajantes de hierro por inox 316, además de compartimentación. Esto permite una mejor 
difusión en temporada baja, además de poder incomunicar zonas en caso de averías. 

- Remodelación del pretratamiento, ampliando y automatizando las obras de entrada, lo cual 
permitirá una separación mucho más efectiva de los restos sólidos que acompañan al agua 
residual, en particular las “toallitas húmedas” que tantos problemas generan en la 
explotación de aguas residuales, pudiendo afectar en última instancia a la calidad del 
efluente. 

Subsistema Peguera:  

En 2018 se han finalizado las obras de reforma de la EDAR Peguera, que supone la mejora en 
la garantía de calidad del efluente: 

- Dotación de sistemas de eliminación de nutrientes mediante tratamiento biológico. Esto 
debe permitir reducir el consumo de reactivos químicos peligrosos (cloruro férrico), además 
de mejorar la calidad del efluente. 

- Dotación de TAS (Tratamiento Avanzado Secundario), mediante cloración del efluente. La 
legislación actual presenta unas claras exigencias en cuanto a la calidad del agua de salida 
al mar. Dichas calidades se alcanzan claramente con los procesos biológicos actuales, 
debiéndose implantar un Tratamiento Adicional al Secundario (TAS) para el afine 
microbiológico del agua de salida. 

- Mejoras en la deshidratación de fangos. Los procesos de depuración biológicos tienen como 
subproductos los lodos. Una correcta separación, deshidratación y extracción de dichos lodos 
de depuradoras garantiza la calidad del agua de salida. En el proyecto actualmente en 
ejecución se deben aportar máquinas centrífugas de última generación y tolvas de 
almacenamiento de lodos deshidratados, permitiendo un mejor funcionamiento de la línea 
de fangos y, por tanto, mejorando la calidad del agua de salida. 

- Mejoras en el sistema de recirculación de fangos de la EDAR. Esto permitirá el uso 
simultáneo de los dos decantadores secundarios, actualmente esto era imposible al no haber 
un correcto reparto de los fangos. Esto amplia de sobremanera la capacidad de decantación 
y, por tanto, de calidad del efluente en caso de sobrecargas. 
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- Mejoras en la red de aire y el sistema de parrillas de difusión de aire en reactor. Se sustituye 
red de aire y bajantes de hierro por inox 316, además de compartimentación. Esto permite 
una mejor difusión en temporada baja, además de poder incomunicar zonas en caso de 
averías. 

- Acondicionamiento de un tanque de tormentas y ejecución de un Bypass de agua tamizada 
tormentas para regulación de caudales en caso de fuertes precipitaciones para evitar 
desbordamientos en casos de fuertes precipitaciones, evitando con ello el arrastre de 
proceso hacia efluente. 

- Remodelación del pretratamiento, ampliando y automatizando las obras de entrada, lo cual 
permitirá una separación mucho más efectiva de los restos sólidos que acompañan al agua 
residual, en particular las “toallitas húmedas” que tantos problemas generan en la 
explotación de aguas residuales, pudiendo afectar en última instancia a la calidad del 
efluente. 

Subsistema Santa Ponça: 

- Mejora de unidades de pretratamiento y deshidratación de fangos, garantizando la calidad 
de efluentes de depuración y aportando mejoras operativas en las distintas depuradoras de 
aguas residuales. 

- Inicio de la construcción del tratamiento terciario en la depuradora de Santa Ponça, que 
permitirá disponer de un importante volumen de agua regenerada para distintos usos que 
no requieren la calidad del agua para consumo humano (riego de zonas verdes públicas y 
privadas, usos urbanos, actividades de ocio, etc.) y garantizando en todo momento la 
salubridad en el desarrollo de la actividad.  

Subsistema Calvià-Es Capdellà: 

- Finalización de la redacción del proyecto para construcción de una nueva estación 
depuradora que dará servicio a los núcleos de Calvià y Es Capdellà, en sustitución de la 
estación actual que data del 1978, cuya antigüedad y obsolescencia dificulta su gestión y el 
cumplimiento de la calidad de vertido. La nueva instalación contará con sistema de 
tratamiento terciario que permitirá la reutilización del agua tratada con garantías sanitarias.  

- Dentro del proyecto para construcción de una nueva estación depuradora de Calvià, se 
contempla la implantación de un sistema de tratamiento terciario que favorecerá la 
reutilización del agua tratada con garantías sanitarias y medioambientales.  

- Ejecución de un Bypass de agua tamizada para casos de desbordamientos por fuertes 
precipitaciones, evitando con ello el arrastre de proceso hacia efluente. 

Objetivo de optimización energética. Se basa en la dotación de elementos de mejora del 
consumo energético en estaciones de depuración y de impulsión. 

Objetivo de mejoras en la calidad del aire en estaciones de depuración e impulsiones 
mediante la colocación de filtros y mejoras técnicas de los equipos existentes. 

Subsistema Santa Ponça 

Como garantía de calidad de efluentes de depuración y mejoras operativas se han desarrollado 
varias propuestas de mejora de unidades de tratamiento y deshidratación de fangos en la 
depuradora de Santa Ponça, renovándose totalmente una de las líneas de deshidratación de 
fangos de la EDAR Santa Ponça, siendo estos unos equipos críticos para garantizar la depuración 
del agua residual y evitar molestias por olores.  
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Subsistema Bendinat 

La EDAR de Bendinat está situada a apenas 100 metros de unas viviendas, por lo que el nivel 
de exigencia en cuanto a calidad del aire para evitar molestias al vecindario es extremo. Por 
este motivo, a pesar de disponer de un sistema de desodorización químico a pleno rendimiento 
(capaz de conseguir rendimientos de eliminación de H2S superior al 60%), en la reforma 
ejecutada se contempla: 

• Ampliación del sistema de desodorización con un nuevo sistema biológico. 

• Localización, aislamiento y tratamiento directo de los puntos de emisión más 
relevantes (zona descarga impulsiones, tamices obra de entrada y balsa de 
laminación) 

• Afine del aire mediante biotrickling con corteza de pino. 

Con estas medidas se debe garantizar el aumento de rendimiento de eliminación de H2S del 
60% al 99%. 

Se ha dotado con dos equipos de medición autónomos capaces de almacenar lecturas de H2S 
durante meses. Con esta tecnología se pueden recoger datos y posteriormente tratarlos para 
evaluar el correcto funcionamiento de los diferentes procesos de desodorización. 

Objetivo de mejoras medioambientales. Dentro del aspecto medioambiental de las 
instalaciones de depuración, son destacables los trabajos de acondicionamiento de los emisarios 
submarinos del municipio con objeto de garantizar la continuidad y estanqueidad de los mismos 
a lo largo de su trazado. Todo ello se ha realizado dentro de las campañas de vigilancia 
estructural y mantenimiento de conducciones de evacuación. 

Paralelamente, se ha mejorado el sistema experimental de agitación de agua marina en la playa 
de Palmira para evitar la proliferación de microalgas en la zona de baño, alcanzándose unos 
resultados muy positivos. 

Es destacable la elaboración de los documentos técnicos “Desbordamientos de sistemas de 
saneamiento en episodios de lluvias en el término de Calvià - caracterización de puntos de 
vertido“ e “Informe de subsanación de deficiencias” y se ha presentado el expediente ante la 
DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HÍDRICS, cumpliendo con lo establecido en el Real Decreto 
1290/2012, de 7 de septiembre, publicado en el BOE nº227 de 20 de septiembre de 2012, por 
el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. En este documento se 
describen y caracterizan los puntos de vertido por desbordamiento existentes y se proponen 
medidas en los puntos más sensibles para controlar la contaminación, implantación de 
elementos de control, ejecución de obras e instalaciones para limitar los desbordamientos de 
sistemas de saneamiento en episodios de lluvia 

Objetivo de mejora de condiciones de seguridad en estaciones de depuración e 
impulsiones mediante el acondicionamiento y reforma de las instalaciones. 

La evolución de las grandes obras de reforma y construcción de instalaciones es la siguiente:  

EXPEDIENTE DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ACTUAL IMPORTE (SIN IVA) 

INS-108/06 
Obras de Tratamiento Terciario de 
la EDAR Santa Ponça 

En ejecución. Previsión 
finalización 2019 

4.686.848,39 

INS-109/06 Remodelación EDAR Bendinat  Finalizada en 2018 1.161.440,00 

INS-113/07 Remodelación EDAR Peguera Finalizada en 2018 1.098.711,50 

INS-134/10 
Reforma integral de la EDAR 
Calvià 

Proyecto redactado en 
tramitación medioambiental 

2.577.137,72 
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Los expedientes 108/06, 109/06 y 113/07 han superado los trámites medioambientales, siendo 
autorizados por la Comisión Balear de Medio Ambiente. 

3. UTILIZACIÓN AGUAS REGENERADAS 

En una clara apuesta por una reutilización íntegra de las aguas regeneradas del municipio, Calvià 
2000 ha puesto en marcha una serie de propuestas de actuación a medio plazo 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.  

Se dispone de un sistema de tratamiento terciario avanzado en la estación depuradora de 
Bendinat, permitiendo a fecha de hoy el aprovechamiento del 100 % del agua tratada por este 
sistema. Durante el año 2018 se trató del orden de 0,159 Hm3/año, reutilizándose íntegramente 
en riego de zonas verdes.  

Se han seguido dos líneas de trabajo asociadas a la obtención de los objetivos marcados:  

Objetivo de mejora del rendimiento de la red de agua regenerada. Se basa en la mejora 
de elementos de red y acometidas en las zonas con peores resultados. En esta línea se han 
instalado contadores generales de control de agua regenerada distribuida en varios puntos 
críticos de la red con el objetivo de facilitar la determinación de consumos por sectores, así 
como la detección de posibles fugas o consumos irregulares. 

Objetivo promoción de la reutilización de aguas regeneradas.  

Dentro de marco de las mejoras en el sistema de tratamiento de aguas y de la optimización de 
recursos hídricos del municipio, se ha iniciado la construcción de un tratamiento terciario en la 
depuradora de Santa Ponça, que permitirá disponer de un importante volumen de agua 
regenerada para distintos usos que no requieren la calidad del agua para consumo humano 
(riego de zonas verdes públicas y privadas, usos urbanos, actividades de ocio, etc.) y 
garantizando en todo momento la salubridad en el desarrollo de la actividad. El proyecto se 
concibe como un Sistema de tratamiento modular y flexible que posibilitará pasar del 12 % de 
agua regenerada actual a un 85 % de disponibilidad de agua regenera en el momento de 
máxima implantación: 6 Hm3/año. 

El PROCESO se divide en 2 etapas de tratamiento: 

• 1ª etapa: Calidad 2.1:   (mejora calidad usos existentes). Apta para riego más 
extensivo, como usos agrícolas (existe demanda actual), campos de golf, actividades 
de ocio, etc. El tratamiento es mediante físico químico, filtración textil en profundidad 
y desinfección por ultravioletas, dimensionándose para 20.160 m3/día (ampliable a 
30.240 m3/día).   

• 2ª etapa: Calidad 1.1. Apta para riego zonas verdes, parques, uso residencial, usos 
urbanos. El tratamiento de afino es mediante membranas de ultrafiltración 
sumergidas, dimensionados para tratar 10.080 m3/día (ampliable a 30.240 m3/día).   

Ambas etapas son modulares, dejando preparada la instalación para el equipamiento de mayor 
número de líneas en función de la evolución de la demanda de agua y de futuros cambios 
normativos.  

• Dentro del proyecto para construcción de una nueva estación depuradora de Calvià, 
se contempla la implantación de un sistema de tratamiento terciario que favorecerá 
la reutilización del agua tratada con garantías sanitarias y medioambientales.  
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• Dentro de las obras de mejora de la depuradora Bendinat, se ha realizado la 
ampliación del sistema de tratamiento terciario, aumentar la disponibilidad de agua 
para riego de zonas verdes municipales. 

La longitud de las redes de agua regenerada gestionadas por Calvià 2000 por núcleos de 
población es la siguiente: 

 

TERCIARIO EDAR BENDINAT: 

Este tratamiento actualmente se encuentra en régimen de explotación y se ha potenciado 
especialmente el aprovechamiento del agua tratada por terciario para las zonas ajardinadas 
municipales.  

El destino del agua regenerada del terciario de Bendinat es fundamentalmente el riego de 
jardines públicos del término municipal de Calvià, con los siguientes resultados: 

 

En la reforma de la EDAR Bendinat se dotará de un equipo de ultravioleta y otro de 
microfiltración que permitirán duplicar la capacidad de producción de agua de calidad 1.1. (RD 
1620/2007). 
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4. LABORATORIO  

A continuación, se detallan los receptores de informes de laboratorio más relevantes durante el 
año 2018: 

• Control de los procesos de depuración (residuales). 

• Control de vertidos de los emisarios de las depuradoras. Recogida de muestras de agua 
y arena y análisis de las mismas (residuales). 

• Autocontrol de la calidad del agua potable. 

• Análisis de la calidad de aguas de baño (medio ambiente). 

• Análisis de la calidad del agua de las duchas de las playas (medio ambiente).  

• Análisis de la calidad de piscinas (instalaciones deportivas). 

• Control de legionella (instalaciones deportivas, escuelas y escoletas municipales, Institut 
Municipal d’Educació i Biblioteques –IMEB-). 
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• Análisis de alimentos. Recogida de muestras de alimentos,  huellas, superficies y 
utensilios,  y análisis de los mismos (escoletas municipales,  IMEB) 

• Otros análisis (muestras problemas, control agua vertedero, meteorología,  
intercomparativos y otros). 

 

El total de analíticas realizadas por el laboratorio de Calvià 2000 ha sido 27.148 en el 2018, sin 
que haya sido necesario subcontratar ninguna analítica. El total de boletines presentados 
asciende a 6.245. 

La tabla siguiente clasifica las analíticas realizadas en el 2018 en función del origen de las 
mismas y el laborante: 

 
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. 
 

 
La siguiente gráfica representa el número de parámetros analizados en función del cliente, para 
las analíticas internas: 
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5. GESTIÓN DE 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, se toman medidas de carácter regular en los planes de 
mantenimiento preventivo, y se realizan actuaciones puntuales que dependen de la explotación 
de la instalación en base de las exigencias del servicio.  

En resumen, se fundamentan las actuaciones en cuatro pilares: 

• 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 nuestras instalaciones. 

• Instalación de sistemas de control de potencia. 

Durante el año 2018 se ha seguido con la dinámica de gestión de energía de anteriores años, 
llevando a cabo las siguientes actuaciones dentro del programa continuo de gestión de la 
demanda de energía, que la empresa Calvià 2000 tiene establecido para la mejora en la 
eficiencia y consumo de la energía eléctrica de sus instalaciones: 

• Instalación de sistemas de regulación de dinámicas de funcionamiento de bombas en 

distintas estaciones de impulsión del municipio. 

• Adaptación de impulsores de las bombas de impulsión y ajuste de curvas de 

funcionamiento en distintas estaciones de impulsión.  

• Instalación de variadores de frecuencia en bombeos para mejorar los rendimientos 

energéticos de las instalaciones y laminación de caudales en planta. 

• Revisión anual de estaciones de transformación de media tensión / baja tensión de las 

EDAR’s de Santa Ponça, Bendinat y Peguera. 

Estudio de reestructuración hidráulica de distintos subsistemas de saneamiento con objeto de 
eliminar estaciones de impulsión, reduciéndose con ello el consumo energético. 

  



 

 

 

 

 

ÁREA DE 
MANTENIMIENTO 

MEDIOAMBIENTAL 
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El Área de Mantenimiento Ambiental se divide en diferentes servicios: recogida de rechazo y 
selectiva,  limpieza viaria,  limpieza de playas y mantenimiento de la Deixalleria. 

INVERSIONES  

Los grandes objetivos del área son alcanzar la 
máxima calidad de los servicios prestados y 
aumentar las ratios de recogida selectiva del 
municipio, de forma sostenible tanto desde el 
punto de vista económico como 
medioambiental. Para ello, se ha fijado una 
política inversora que cubre las necesidades 
actuales de renovación de flota y mobiliario, 
teniendo en cuenta su viabilidad económica, y 
una política de dotación de los recursos 
humanos necesarios para la correcta 
prestación de los servicios. Además, para 
reducir la Huella de Carbono generada por 
nuestra actividad emitiendo menos emisiones 
se ha apostado por renovar flota por vehículos eléctricos junto con los puntos de recarga 
necesarios. 

El total de inversiones realizadas se desglosa en la siguiente tabla: 

 

SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS  

El área de recogida de residuos de 
Calvià 2000 procede a la retirada de los 
residuos domésticos, comerciales no 
peligrosos e industriales asimilables a 
domésticos en el término municipal de 
Calvià. Esta recogida se realiza de forma 
diferenciada para las fracciones de 
rechazo, orgánico, envases, papel-
cartón, vidrio, restos de poda, 
voluminosos, aceite vegetal y ropa. Para 
el resto de fracciones donde no existe 
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contenerización o recogida específica diferenciada, Calvià 2000 presta el servicio de recepción 
en la Deixalleria. 

En 2018 se mantiene el % en peso de las fracciones selectivas (0%), destaca el descenso de la 
recogida de ramas un -19% y de ropa y aceite -24%(ver cuadro detalle) acompañada de una 
reducción del -2% en la recogida de rechazo. 

En cuanto a los contenedores, durante el 2018 se han cambiado aquellos contenedores 
deteriorados de cartón y envases ligeros, para continuar mejorando la imagen del municipio. 

En relación a las campañas de concienciación, destaca la campaña “REDUÏM RESIDUS”, cuyo 
objetivo era sensibilizar a la 
ciudadanía de la importancia de 
reducir los residuos producidos. 
Esta campaña se realiza 
paralelamente a la elaboración 
del borrador del Plan de gestión 
y prevención de residuos del 
municipio de Calvià. 

El porcentaje de selectiva 
recogida ha subido, hasta 
alcanzar el 24,38% del total de 
residuos generados en Calvià. 

 

Datos de recogida de RSU:  

Para ilustrar la evolución de la producción de residuos en el municipio de Calvià, se exhibe un 
cuadro de la evolución de los R.S.U. (residuos sólidos urbanos) entre los años 2015 y 2018, así 
como gráficas por fracción recogida. 
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SERVICIO DE RECOGIDA DE TRASTOS 

La recogida de trastos domésticos es un servicio gratuito para los particulares residentes de 
Calvià. Debe solicitarse previa llamada telefónica o haciendo una solicitud desde la página web 
de Calvià 2000. El número máximo de objetos por servicio es de 3 trastos. 

En 2018 aumenta un 15% el número de notas o peticiones de recogida de trastos. 

Notas. Cuadro comparativo 2015– 2018. 

 

Nº total de peticiones solicitadas (recogidas + anuladas por no encontrarse el trasto) 
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SERVICIO DE RECOGIDA DE RAMAS 

Se continúa con la recogida de ramas a domicilio previa llamada. Cabe destacar que actualmente 
se realiza también la recogida de palmera de forma diferenciada, ya que no se admite en la 
planta de compostaje. En 2018 se recogieron 321, 41 toneladas de palmera. 

Notas de ramas y palmera recogidas a domicilio. Cuadro comparativo 2015 – 2018. 

 

N.º total de peticiones solicitadas (recogidas + anuladas) 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE PLAYAS  

El servicio de Playas realiza las labores de 
recogida de residuos y limpieza de todo el litoral 
del municipio, así como las tareas de retirada de 
posidonia, colocación de barreras de cañizo, 
limpieza de la arena mediante máquinas limpia-
playas y otros trabajos, con el objetivo de que las 
playas del municipio estén en perfecto estado de 
uso tanto para los vecinos como para los turistas.  

Durante el año 2018, se mantiene el número de 
playas que cuentan con recogida selectiva, 
llegando actualmente hasta 12, y se ha alargado 
la temporada de actividad de los servicios de 
limpieza. Para mejorar la imagen del municipio se ha cambiado el modelo de papeleras de 
selectiva por un modelo de cuerpo blanco con bocas de diferentes colores para diferenciar la 
fracción recogida. 

Calvià en 2018 se convierte en el municipio de 
España con más banderas Q de Calidad. Con 13 
playas certificadas, lidera el ranking de playas 
certificadas por el Instituto para la Calidad 
Turística Española. 

Las playas con bandera Q son las siguientes: 
Illetes (balneario),  Cala Comtessa,  Oratori, Es 
Carregador,  Palmanova, Son Maties,  Magaluf, 
Cala Vinyes,  Ses Penyes Rotges,  Santa Ponça,  
Romana, Torà y Palmira. 

SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA 

El área de limpieza viaria presta los servicios de barrido mixto de calles, limpieza de plazas y 
parques, recogida de papeleras, fregado a alta presión y baldeo de viales. Durante el 2018 se 
han reforzado los servicios para dar respuesta al incremento de presión poblacional causada por 
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la temporada alta, para mejorar el servicio de baldeo en segundas líneas del municipio y para 
reforzar los servicios de limpieza especial en eventos y actuaciones inmediatas. 

Respecto a las inversiones realizadas, destaca la adquisición de 4 barredoras para el servicio de 
barrido mixto. 

DEIXALLERIA DE CALVIA  

La Deixalleria o punto limpio municipal permite recoger residuos urbanos para los cuales no hay 
una recogida específica de contenedores en la vía pública, así como depositar los residuos 
peligrosos domiciliarios.  

El uso de las instalaciones es gratuito y exclusivo para particulares residentes del municipio. El 
usuario se identifica mostrando DNI e informando del tipo de residuo que lleva; posteriormente, 
el operario le indica dónde debe descargar, si bien en caso de depositar un residuo peligroso, 
la operación la realiza el propio operario en la zona específica de Residuos Peligrosos. 

Durante el año 2018, cumpliendo los requisitos de la legislación vigente se ha obtenido la 
autorización de operador por parte de Calvià 2000 por parte de la Conselleria, 
NIMA:0700009414, además de la autorización de las instalaciones nº NIMA 0700007655. 

En 2018 se realizaron 10.577 entradas de usuarios, lo que supone una media de 29 entradas al 
día (un 27% más que en 2017). Se continúa abriendo todos los días, con un horario de 8:00 a 
15:00 horas. 

Kg. de Residuos retirados en la Deixalleria 2015-2018. 
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SERVICIO DE 
ATENCIÓN AL 

CLIENTE 
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Durante el ejercicio 2018, el servicio de 
atención al cliente atendió un total de 3.253 
peticiones de servicio, quejas y sugerencias, 
correspondiendo el 75,99% de las mismas al 
área de mantenimiento medioambiental, el 
16,14% al área del ciclo integral del agua y el 
7,87% restante 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 51,11%, seguido de las 
recibidas a través de formularios web, correo 
electrónico y redes sociales con un 43,45% y por último las atendidas en las oficinas de Calvià 
2000 con un 5,44%. 

Dentro de las acciones de análisis y 
seguimiento de los grupos de interés, 
Calvià 2000 ha realizado encuestas de 
satisfacción a la ciudadanía con el objetivo 
de conocer su opinión sobre los diferentes 
ámbitos de los servicios de la empresa, 
con el fin de poder mejorar la calidad de 
los mismos. En el año 2018 se accedió al 
7,96% de las personas que se pusieron en 
contacto con la empresa para realizar 
peticiones de servicio, quejas y 
sugerencias para encuestarles vía 
telefónica. La valoración media recibida en 

cuanto a facilidad para ponerse en contacto con Calvià 2000, valoración del tiempo de 
resolución, trato ofrecido, cualificación del personal y facilidad de compresión de la información 
facilitada fue de 7,78 puntos sobre 10. 

Durante el año 2018 no se ha producido ninguna reclamación relacionada con la privacidad de 
los clientes (protección de datos). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 
HUMANOS 
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GESTIÓN DE PERSONAL 

PLANTILLA 

Este año la plantilla de Calvià 2000 ha aumentado hasta los 374,03 personas en base al 
parámetro persona/mes.  

 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR CATEGORÍAS 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 siguiente 
tabla: 
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La distribución de las personas por sexo y edad en el ejercicio ha sido la siguiente: 

 

La política anticorrupción está publicada en la intranet y en la página WEB de Calvià 2000. Este 
documento, al igual que el código ético y otras políticas de la empresa (cambio climático, buen 
gobierno, entre otros) se entregan a las personas trabajadoras cuando se producen nuevas 
incorporaciones junto con un CD de acogida en el que se incluyen también todas las normas de 
prevención de riesgos laborales. 

El 100% de las personas contratadas por la empresa están cubiertas por el convenio colectivo 
y tal como se establece en el Plan de Igualdad (documento publicado en la página web) no 
existe ninguna diferencia de salarios entre hombre y mujeres.  
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

ABSENTISMO Y SINIESTRALIDAD 

El índice de absentismo de la empresa ha evolucionado de la siguiente forma: 

 

 

 

Evolución de los índices de siniestralidad a lo largo de los últimos años:  

 

En Calvià 2000 existe un Comité de Seguridad y Salud formado, a partes iguales, por representes 
de la empresa y representantes de los trabajadores. Este comité representa a todos los 
trabajadores y su misión es la de ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad 
y salud laboral (equipos de protección individual, formación, inspecciones, entre otros). 

ACTIVIDAD PREVENTIVA 

Siguiendo las directrices del plan de prevención, nuestro servicio de prevención ajeno ha 
continuado desarrollando el conjunto de acciones establecidas en el mismo; la actualización, 
revisión o en su caso la reevaluación de los riesgos laborales, la formación y el adiestramiento 
de la plantilla, bien sea personal eventual, bien indefinido, la identificación y control de los 
riesgos y el seguimiento de la actividad preventiva y de mejora, así como aquellas actividades 
que nos preparan para una adecuada respuesta ante una eventual emergencia. 

Centrándonos en la capacitación, se ha continuado formando y adiestrando al personal sobre 
los riesgos específicos en los distintos puestos de trabajo, así como aquella formación necesaria 
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para incrementar la eficacia de la gestión preventiva en las áreas y la correspondiente a la 
legislación en materia de igualdad. 

Durante el periodo se ha seguido revisando y optimizando los procedimientos establecidos en 
materia de seguridad y salud, creándose aquellos que se ha considerado necesarios. 

En referencia a la vigilancia de la salud, ponemos de relieve que se han llevado a cabo 346 
reconocimientos médicos específicos para los puestos de trabajo de Calvià 2000. 

 

Por último, resaltar que el comité de seguridad y salud, como Órgano paritario y colegiado de 
participación interno de la empresa para una consulta regular y periódica de las actuaciones de 
la empresa en materia de prevención de riesgos, ha impulsado todo un conjunto de medidas 
que a buen seguro revertirán progresivamente en una optimización de las condiciones de trabajo 
de nuestro personal. 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

PLAN DE FORMACIÓN 

Durante el presente ejercicio se han realizado los siguientes cursos de formación con el fin de 
mejorar los conocimientos de los trabajadores en una serie de áreas específicas. 
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La distribución de las horas de formación por categorías profesionales durante el ejercicio ha 
sido la siguiente: 

 

 

EVOLUCIÓN DE HORAS DE FORMACIÓN ANUAL 

 

 

SELECCIÓN Y PROMOCIÓN 

En el 2018 se ha llevado a cabo las siguientes coberturas de plazas siguiendo los procesos de 
selección y/o promoción interna establecidos en el Convenio Colectivo de la empresa: 
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LISTADO DE PERSONAL 

ACOSTA MARTINEZ, BARTOLOME 

AGUILERA CANTON, FRANCISCO 

AGUILERA MATAS, ANTONIO 

AGUILERA YEVENES, M ISABEL 

ALARCON GODOY, MIGUEL ANGEL 

ALBERTI CASTILLO, RAFAEL 

ALBERTI VICTORY, RAFAEL ANTONI 

ALBERTO JUIZ, IGNAVIET 

ALFONSO DIAGO, JOAQUIN 

ALMEIDA RODRIGUEZ, SILVIA 

ALOMAR TOMAS, CARLOS GABRIEL 

ALOU FORTEZA, MARC 

ALVAREZ UREÑA, ADORACION 

AMENGUAL GARRIDO, PEDRO JOSE 

ANDION FERNANDEZ, PILAR DOL. 

ANGULO TORRENS, JORGE 

ARAGON VIDAL, JAVIER 

ARCAS AGENJO, DAVID 

ARIZA RAMIREZ, ALICIA 

AUGUSTO MIGUEZ, PABLO 

BALLESTER CUNILL, MIGUEL ANGEL 

BARCELO MAYOR, JAIME 

BARNE MARQUES, CAROLINA 

BARNES CASTEDO, FLORENCIO 

BARRERA LARA, FRANCISCO JAVIER 

BARROCO RUIZ, AITOR 

BASTIDA BONAQUE, ANGEL 

BAUTISTA CARRASCO, ANGEL 

BAUZA SALES, M ANTONIA 

BAYONA TUR, JOSEP 

BELASKO ORTEGA, ARTURO 

BELTRAN DONACIANO, JUAN ANDRES 

BENITEZ PEREZ, JOSE 

BENITEZ ROBLES, FRANCISCO MIGUEL 

BENITEZ ROBLES, RICARDO 

BERMUDEZ HEREDIA, ANTONIA 

BERMUDEZ HEREDIA, FRANCISCA 

BERMUDEZ HEREDIA, MERCEDES 

BERNARDEZ BASTIDA, MIGUEL 

BERNARDEZ SANCHEZ, MIGUEL 

BESTARD SOCIAS, GABRIEL 

BEZARES MAS, MARTIN 

BIGAS RIBAS, ANDRES 

BLANCO LOPEZ, MARIUS PASQUAL 

BLASCO BONO, LUISA 

BLAZQUEZ RODRIGUEZ, ELENA 

BONET MARTINEZ, JUAN ANTONIO 

BORDONABA SOCIAS, JOSE MANUEL 

BORNAND GUAITA, CAROLINA 

BORRAS VIVES, BARTOLOME 

BOSCH CAPARROS, MIGUEL ANGEL 

BOZA ROMERO, JOSE ANTONIO 

BUSTAMANTE PINZON, DAVID ALEJANDRO 

CABAÑEROS MARTINEZ, RICARDO 

CAIA RISSO, RICARDO FABIAN 

CALDENTEY ESTEVA, BARTOLOME 

CALLEJAS BORDOY, ISABEL 

CALONE DA ROCHA, LUCIANA 

CALVO CALVO, ROGELIO MANUEL 

CAMACHO SANCHEZ, CARLOS 

CAMACHO SANCHEZ, IDELFONSO 

CAMACHO SANCHEZ, JUAN 

CAMACHO SANCHEZ, PEDRO 

CAMPO ROJAS, ROBINSON RENE 

CAMPOS MARTINEZ, MARIA PAZ 

CAMPOS NAVARRO, SANTIAGO 

CAMPOS PARRADO, FRANCISCO J. 

CANAVES SERRA, MIGUEL 

CANO RODRIGUEZ, JESUS 

CAÑELLAS GRANADOS, MIGUEL 

CAÑESTRO PEREZ, JAVIER 

CARMONA HERRERA, JUAN CARLOS 

CARRASCO DIAZ, FRANCISCO 

CARRASCO GARCIA, MARIA TERESA 

CARRASCO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 

CARRILLO OCAÑA, PASCUAL 

CARRION DEL RIO, JUAN JOSE 

CASTELLANOS RUBIO, JULIAN 

CASTRO ESTEBAN, DAVID 

CEREZUELA VAZQUEZ, JOSE 

CEREZUELA VAZQUEZ, PEDRO MIGUEL 

CERRATO PALOMINO, ANGEL 

CERTIFICO REGALADO, ERIC 

CHAER EL YAZID, JAMAL DDINE 

CHAMORRO RAMIREZ, JOSE LUIS 

CHAVES CASANOVA, JOSE L. 

CIFRE SAMPOL, RAMON 

CIFUENTES CARRETERO, MIGUEL 

CLEMENTE BALAGUER, MIGUEL 

CLEMENTE GAMBAO, MARIANO 

CLEMENTE GAMBAO, MIGUEL 

COBOS ARQUES, JOSE 

CORTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER 

COVAS NICOLAS, ASENSIO 

COZAR CHILLERON, GABRIEL 

CRESPI BRIA, MIGUEL ANGEL 

CRESPI GUARDIOLA, JUAN ANTONIO 

CRUZ SIRVENT, RAFAEL 

CUESTA JIMENEZ, MANUEL 

DA SILVA MEDINA, EDUARDO DANIEL 

DARDER BOSCH, SEBASTIAN 

DE AYARRA TAMARGO, FELIPE 

DE LA CRUZ SORIA, JOSE ANTONIO 

DE SOUZA MENESES, LEONARDO AUGUSTO 

DEL PUERTO REINA, ALFRED SEBASTIA 

DEL PUERTO REINA, MARCOS ANDRES 

DEL RIO FERNANDEZ, ADRIAN BORJA 

DIAZ CORDOBES, CRISTOBAL 

DOLS WINKLER, RICARDO 

DOMENECH MACIAS, FRANCISCO J. 

DOMINGUEZ MORENO, FRANCISCO 

DOMINGUEZ MORENO, JOSE MIGUEL 

DUNIA NARVAEZ, JORGE RAFAEL 

DURAN CAMPINS, CATALINA 

DURAN GOMEZ, RAMON 

ESCOLANO CONESA, ISMAEL 

ESCRICH MARTINEZ, CARLOS 

ESPARCIA MUÑOZ, EMILIANO 

ESPINOSA RODRIGUEZ, JUAN PABLO 

ESTADES MUNTANER, ROSA 

ESTARAS DUPAS, JUAN DAMIAN 

ESTEVE MARTINEZ, FRANCISCO 

ESTRELLA REQUENA, ADORACION 

EXPOSITO ESCOLANO, JOSE A. 

EXPOSITO SANCHEZ, FRANCISCO 

FAJARDO MAYA, JOSE Mª 

FANTINI BASCUÑAN, MONICA 

FERNANDEZ FERNÁNDEZ, JUAN A 

FERNANDEZ GARCIA, ROSARIO 

FERRAGUT GARCIA, MARGARITA 

FERRAGUT ROMAGUERA, PEDRO JOSE 

FERRARO , LEONARDO ANTONIO 

FLUXA LOPEZ, GABRIEL 

FONT BENNASAR, JUAN 

FONT BENNASAR, MIQUEL 

FONT LIGERO, DANIEL 

FORNES CAIXAL, MIGUEL ANGEL 

FUENTES MACKINTOSH, SIMON 

GARAU CANO, ARNALDO 

GARAU HERNANDEZ, FRANCISCO M. 

GARAU TERRASA, PATRICIA 

GARCIA-MUÑOZ MORENO, NESTOR 

GARCIA CACERES, JOSE PABLO 

GARCIA FERNANDEZ, MANUEL 

GARCIA GARCÍA, HERMINIO 

GARCIA GONZALEZ, IVAN 

GARCIA GRANADO, M. CARMEN 

GARCIA HERREZUELO, ALBERTO 

GARCIA LLABRES, JULIO ANTONIO 

GARCIA MARTIN, ALICIA 

GARCIA MARTIN, JOSE MANUEL 

GARCIA MOTA, MARCOS 

GARCIA PIÑERO, MANUEL 

GARCIA REOLID, JESUS 

GARCIA RODRIGUEZ, DOMINGO 

GARCIA RUBIO, PEDRO ANTONIO 

GARCIAS GINARD, CRISTINA 

GIMENEZ NAVARRO, M ANGELES 

GIMENEZ RIGO, ANTONIO JUAN 
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GONZALEZ BARBA, ANGELA 

GONZALEZ PEREZ, FELIPE 

GONZALEZ SANCHEZ, VANESSA 

GONZALEZ SIMON, LORENZO 

GONZALVO CANELLAS, ANA RITA 

GRAGERA MARCOS, GARCIA ANTONIO 

GRANADOS CAMACHO, RAUL 

GRANADOS NOGUERA, MANUEL 

GUASP FORTEZA, MIGUEL 

GUERRERO HERRERA, MIGUEL ANGEL 

GUERRERO LOPEZ, PABLO RAMON 

GUERRERO MARTINEZ, JOSE M 

GUTIERREZ FERRER, LUIS JAVIER 

HARO MONSERRAT, ENRIQUE 

HERNANDEZ AGUSTI, JORDI 

HERNANDEZ HOMAR, RUBEN 

HERNANDEZ MARTINEZ, JOAQUIN 

HERRERA CASTILLO, MANUEL 

HERREZUELO MOYA, MANUEL 

HIDALGO RODRIGUEZ, JOSE 

HURTADO VELASCO, MONTSERRAT 

IGLESIAS VALLDENEU, TERESA M 

IGNATOV , GALIN SVETOSLAVOV 

ISERN LLABRES, JOSE 

JAEN GONZALEZ, JESSICA 

JAUME MULET, SEBASTIAN CARLOS 

JIMENEZ ALCANTARA, PEDRO 

JIMENEZ CARACUEL, YOLANDA 

JIMENEZ ESCAMILLA, JOSE ANTONI 

JIMENEZ ESTRANY, MARC 

JIMENEZ PANIAGUA, ANTONIO 

JIMENEZ VILLENA, JOSE 

JIMENEZ ZARCO, ENRIQUE 

JORDAN FERNANDEZ, FRANCISCO J. 

LANCIANO SERRANO, JUANA 

LEON SEGURA, JOSE MARIA 

LIMA RAMALLO, ANGEL 

LLINAS ROSSELL, JUAN ANTONIO 

LOPEZ ARIZA, JUAN JOSE 

LOPEZ AYUSO, MARIA DEL PILAR 

LOPEZ CONTRERAS, ANTONIO M. 

LOPEZ DOMINGUEZ, NICOLAS 

LOPEZ LÓPEZ, HILARIO 

LOPEZ TORRES, AMANDA 

LOPEZ VERA, EMILIO 

LORITE MARTINEZ, ANTONIO 

LOZANO NARANJO, JULIO 

MAGDALENO OLIVA, ANTONIO MIGUEL 

MAGDALENO OLIVA, JOSE FCO. 

MAGDALENO OLIVA, JOSE LUIS 

MAGDALENO OLIVA, MANUEL 

MARGARIT ARIS, JORDI 

MARI VALLBONA, MARIA DEL CARMEN 

MARTINEZ BALANZA, ADRIAN 

MARTINEZ BONAFE, SANDRA 

MARTINEZ CAIMARI, JOSE LUIS 

MARTINEZ CONTI, MARIA 

MARTINEZ CONTI, MARIA MAGDALENA 

MARTINEZ FUERTES, EDGAR 

MARTINEZ FUERTES, KEVIN 

MARTINEZ GARCIA, RAFAEL 

MARTINEZ MARTIN, ANTONIO 

MARTINEZ OLIVA, ESPERANZA 

MARTINEZ RODRIGUEZ, ISABEL 

MARTINEZ SANTOS, MARTIN 

MARTINEZ TUÑON, ANTONIO 

MARTINEZ TUÑON, BORJA 

MARTORELL SERVERA, ANDRES 

MAS FEMENIA, JUAN 

MAS HUETE, FRANCISCO JOSE 

MAS TERRASA, ANTONIO 

MASSOT CIFUENTES, BME. MIGUEL 

MASSOT CIFUENTES, M SABINA 

MATEU HERNANDEZ, LAURA 

MATEU OLIVER, JUAN 

MEDINA EXPOSITO, FRANCISCO JAVIER 

MELLA FITA, JUAN MANUEL 

MELLA FRANCONETTI, CRISTIAN 

MENDOZA JIMENEZ, DAVID 

MENDOZA PEREZ, JOAQUIN 

MENTO , GIUSEPPE 

MERINO JUNCADELLA, DOMINGO 

MESQUIDA DEL RIO, MATIAS 

MIR JIMENEZ, JORGE LUIS 

MIRO CRUZ, DANIEL 

MOLINA LINUESA, BONIFACIO 

MOLINA SANCHEZ, JAVIER 

MOLINA SANTIAGO, FRANCISCO J. 

MOLINERO ALMARZA, RAFAEL 

MONDEJAR FERRAGUT, SANTIAGO 

MONTALVO SANCHEZ, BAUTISTA 

MORA ARMIJO, JAIME 

MORAGUES BOTEY, SONIA 

MORALEDA HERRERA, ISABEL 

MORCILLO ROMERO, CARLOS 

MORENO RUIZ, ANA BELEN 

MORLA GARCIAS, ANTONIO 

MOTA PUERTO, CARLOS 

MOYA MESA, SANDRA 

MOYA NAVIO, JOSE ANTONIO 

MULET HERNANDEZ, ALEJANDRO 

MULET HERNANDEZ, FRANCISCO 

MUNAR PONS, ESTEBAN 

MUÑOZ AMER, M ESPERANZA 

MUÑOZ CUEVAS, FRANCISCO JAVIER 

MUÑOZ GUERRERO, JUANA MARIA 

NAVARRO FONSECA, JOAQUIN 

NAVARRO MESAS, SALVADOR J. 

NAVARRO QUIROGA, MANUEL 

NAVAS GUERRERO, JESUS 

NAVAS LOZANO, MARIA LUISA 

NAVAS RUIZ, MARIA JOSEFA 

NAVAS VILLEN, MIGUEL 

NEIRA GARCIA, M TERESA 

NICOLAU FUSTER, JOSE MIGUEL 

NIETO BAILON, FELIX 

NIETO PINO, FIDEL 

NOLLA MAS, MEDARD DANIEL 

NOVEL BETETA, ANGELES 

OCAÑA MACIAS, MARIA ENGRACIA 

OFFERRALL MARTINEZ, DANIEL 

OLALLA SANCHEZ, FERNANDO 

OLIETE CASTELLANOS, ERIC 

OLIETE LORAS, EMILIO 

OLIETE LORAS, RAUL 

OLIVA NICOLAU, ANTONIO 

ORDINAS JIMENEZ, JAIME 

ORIHUELA NAVARRO, EVARISTO 

ORTEGA BALAGUER, FRANCISCO JAVIER 

ORTEGA BALAGUER, JUAN JOSE 

ORTEGA JIMENEZ, EMILIO 

OTALORA MARTINEZ, LUIS ENRIQUE 

PALAZON ANDION, SILVIA 

PALLICER GRANADOS, JOSE 

PALLICER TOMAS, JUAN 

PALLICER TOMAS, SOLEDAD 

PALMER GABARRON, MARIA DEL CARMEN 

PANEQUE AGUILERA, HUGO FRANCISCO 

PASTRANA HERVAS, MIGUEL 

PAYES ARMADA, MARIA INES 

PEDREGAL TERUEL, MIGUEL 

PERALTA RODRIGUEZ, ANDRES 

PEREZ JAUME, FRANCESC XAVIER 

PEREZ MARTINEZ, MARIA JOSE 

PEREZ MORALES, JOSE MIGUEL 

PEREZ MORALES, LUCAS 

PEREZ PLASENCIA, JOSE LUIS 

PEREZ POL, FRANCISCO 

PEREZ VALSERA, ANTONIA 

PINA GARCIA, DANIEL 

PINTO MILLAN, JOSE DAVID 

PIÑA SANCHEZ, RAIMUNDO JOSE 

PISANO VILLA, CARMEN 

PIZA AVELLANEDA, PEDRO 

PIZA OLIVER, MIGUEL 

PIZA SAEZ, ANDRES 

POCOVI GARCIA, JUAN MANUEL 

PONS FIOL, JOSEP BARTOMEU 

PONS SANCHEZ, ANTONIO 

PORRAS GONZALEZ, FCO. ANTONIO 

PORRAS GONZALEZ, JOSE MANUEL 

PORTILLO MORENO, ALEJANDRO 

PORTILLO MORENO, CARLOS 

PORTILLO MORENO, MIGUEL ANGEL 

POTRERO PORTUGUES, RAFAEL 

POZO MUÑOZ, JAVIER 

POZO RUIZ, JOSE 

PUIG MULET, MIGUEL 



 
 

 
Ajuntament de Calvià      44 

 

PUJADAS ROMERO, ALEJANDRO 

QUERO NOGUER, LUIS BENITO 

QUETGLAS BARCELO, MIGUEL ANGEL 

QUETGLAS RAMON, JUAN 

RABADAN DELGADO, BIENVENIDO 

RAMIO MUÑOZ, PILAR 

RAMIRO FERNANDEZ, M CARMEN 

RAMOS MARIN, RAFAEL 

REINA FERNANDEZ, CAROLINA 

RIERA RUIZ, CARLOS 

RIPOLL TORRENS, BERNARDO 

RIPOLL TORRENS, GABRIEL 

RIPOLL TORRENS, JORGE 

RIUTORT BARROSO, DANIEL 

RIUTORT LOZANO, PEDRO ANTONIO 

RIVAS ROMERO, JOAQUIN 

RIVAS ROMERO, JUAN MANUEL 

RIVERA CAMPOS, CARLOS 

RODRIGUEZ ARMIJO, JUAN M. 

RODRIGUEZ CAMPOS, SERAFIN 

RODRIGUEZ COLL, EDUARDO 

RODRIGUEZ FONT, LORENZA 

RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE 

RODRIGUEZ LOPEZ, MANUEL 

RODRIGUEZ MENDEZ, ANA 

RODRIGUEZ MOREY, PABLO 

RODRIGUEZ PIQUERAS, JUAN JOSE 

RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, ROBER 

RODRIGUEZ TORRECILLAS, JAVIER 

RODRIGUEZ VILLALON, ERNESTO 

ROLDAN JIMENEZ, EVA MARIA 

ROMAN ILVONEN, SIMON 

ROMERA CALVIN, PAU 

ROMERA CUNILL, JUAN 

ROMERO CIFRE, MANUEL ANGEL 

ROSA JUSTICIA, JUAN JOSE 

ROSSELLO MATAS, BARTOLOME 

RUIZ FLORIDO, FRANCISCO 

RUIZ PEREZ, JOSE MANUEL 

RUIZ ZARRIAS, JUAN MANUEL 

SAAVEDRA , DAMIAN 

SABORIDO BARCA, M DEL CARMEN 

SAGUILLO LUENGO, FRANCISCO JAVIER 

SALVA HOLMES, JOSE 

SANCHEZ BOGARRA, OSCAR 

SANCHEZ CAMPOY, FERNANDO 

SANCHEZ LOZANO, VICENTE 

SANCHEZ MARTINEZ, SANTIAGO 

SANCHEZ PIZARRO, JUAN LUIS 

SANCHEZ ROMERO, SONIA 

SANCHEZ VIDAL, PAU 

SANS PERELLO, JUAN 

SANZ PIÑERO, SERGIO 

SASTRE FERRA, MIGUEL 

SASTRE MARTINEZ, MARIA MAG. 

SEGURA PALMER, DANIEL 

SEOANE DURAN, SERGIO 

SERRANO NAVARRO, MARIA LUISA 

SESE RIPOLL, PEDRO 

SEVILLA OLMO, ESPERANZA 

SILVA BAUTISTA, ANTONIO 

SILVA VARGAS, MANUEL 

SIMO BARCELO, JOSE MATEO 

SIQUIER ORELL, FRANCISCO 

SOLER PALMER, JAIME 

SOLER REYNES, ANA MARIA 

SORIANO MARQUEZ, JOSE MANUEL 

SOSA RODRIGUEZ, SILVIA 

SOTO FLORES, JUAN ANDRES 

SOTO REBOLLO, JUAN A. 

SUREDA MORENO, AARON 

SUREDA ROSSELLO, RAMON 

SUREDA SAN JUAN, JAIME 

TALLON MOLLOY, ESTEBAN 

TENORIO MACIAS, FRANCISCO JESUS 

TERRASSA MENDEZ, ENRIC 

TOMAS JIMENEZ, RAFAEL 

TOMAS NADAL, MATEO 

TOMAS SERANTES, ALEJANDRO 

TORRENS NAVARRO, MARIA 

TORRES BERNARDEZ, SILVIA 

TORRES CASTILLO, MIGUEL 

TORRES MELO, EDUARDO 

TORRES TUR, JOSE ANTONIO 

TORTELLA ALEMANY, NADAL 

VACAS PALMER, MANUEL 

VALERO ARIZA, CRISTIAN 

VALERO ARIZA, IVAN 

VALERO FRAILE, ANTONIO 

VALERO LOPEZ, JESUS 

VALLE LOPEZ, ADONIS 

VALLE LOPEZ, MIGUEL FCO 

VALLESPIR MOYA, COLOMA 

VALLESPIR MOYA, MIQUEL 

VARGAS PRADO, LUIS 

VARGAS SILVA, JESUS 

VAZQUEZ DIAZ, INMACULADA 

VELASCO CUESTA, JOSE FERNANDO 

VENTZISLAVOV RAYKOV, NIKOLAY 

VERD NICOLAU, SEBASTIA 

VICHO GELABERT, ADRIAN 

VICHO MARTI, JOSE LUIS 

VILCHES CAMPOS, JOSE 

VILCHES PEREZ, JOSE ANTONIO 

VILCHES PEREZ, NIEVES 

VILLALBA VAZQUEZ, M MERCEDES 

VILLENA GARCIA, AITOR 

VILLENA TORRES, EDUARDO 

VIVIANI LLANERAS, ELISA M 

VIVIANI LLANERAS, RAQUEL 

VOLANTE ROLAN, FRANCISCA 

ZAMORA OLIVER, JOSE LUIS 

ZAMORANO SANTAMARIA, ANTONIO 

ZARCO BAUZA, JAVIER 

ZARCO RUIZ, JUAN 

ZORIO CIVERA, JAVIER 

ZORIO CIVERA, SILVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de Auditoría.……………………….… 46 

Cuentas Anuales …..………….……………….… 52 

Informe de Gestión ……..……………………… 99 

CUENTAS ANUALES 



 

 
Ajuntament de Calvià      46 
 
 

 



 

 
Ajuntament de Calvià      47 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      48 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      49 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      50 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      51 
 
 

 



 

 
Ajuntament de Calvià      52 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      53 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      54 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      55 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      56 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      57 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      58 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      59 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      60 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      61 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      62 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      63 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      64 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      65 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      66 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      67 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      68 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      69 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      70 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      71 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      72 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      73 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      74 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      75 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      76 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      77 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      78 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      79 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      80 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      81 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      82 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      83 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      84 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      85 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      86 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      87 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      88 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      89 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      90 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      91 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      92 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      93 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      94 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      95 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      96 
 
 

 



 

 
Ajuntament de Calvià      97 
 
 

 



 

 
Ajuntament de Calvià      98 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      99 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      100 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      101 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      102 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      103 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      104 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      105 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      106 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      107 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      108 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      109 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      110 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      111 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      112 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      113 
 
 



 

 
Ajuntament de Calvià      114 
 
 



 

      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE 
SOSTENIBILIDAD 



 
 
 

 
Ajuntament de Calvià      116 
 

 

El presente Informe de Sostenibilidad de Calvià 2000, S.A. fue elaborado de acuerdo a los 
requerimientos del Nivel C de la Guía G3 desarrollada por Global Reporting Initiative (GRI). 

La tabla que se presenta a continuación indica la localización de los contenidos relacionados con 
los indicadores GRI dentro de la memoria de gestión del 2018 de Calvià 2000.  

 

 Estrategia y Análisis  
1.1 Declaración del máximo responsable 3 

 

 Perfil de la organización  
2.1 Nombre de la organización 4 

2.2 Principales marcas,  productos y/o servicios 4 

2.3 Estructura de operativa 4 

2.4 Localización de la sede principal 4 

2.5 Países en los que opera 4 

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica 4 

2.7 
Mercados servidos: zonas geográficas,  sectores y tipo de 
clientes 

4 

2.8 Dimensiones de la organización 37 

2.9 Cambios significativos del periodo 4 

2.10 Premios y distinciones recibidas N/A 

 

 Parámetros de la Memoria  
3.1 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 4 

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente 4 

3.3 Ciclo de presentación de memorias 4 

3.4 
Punto de contacto para cuestiones relativas al contenido de la 
memoria 

4 

3.6 Cobertura de la memoria: países, divisiones, filiales, … 4 

3.7 Limitaciones al alcance o cobertura de la memoria 4 

3.8 Aspectos que pueden afectar a la comparabilidad informativa 4 

3.10 Efecto de las correcciones de información de memorias anteriores N/A 

3.11 
Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance y 
cobertura 

4 
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 Gobierno,  compromisos y participación de los grupos de interés 
4.1 Estructura de gobierno de la organización 4 

4.2 Características de la presidencia del Consejo 4 

4.3 Consejeros independientes o no ejecutivos 4 

4.4 
Mecanismos de comunicación de recomendaciones al Consejo o 
Dirección 

6 

4.14 Relación de grupos de interés de la organización 6/7 

4.15 Procedimiento para la definición de grupos de interés 6 

 

 Indicadores de desempeño económico  

EC1 

Valor económico directo generado y distribuido,  incluyendo 
ingresos,  costes de explotación,  retribución a empleados,  
donaciones y otras inversiones en la comunidad,  beneficios no 
distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos 

45 

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos 45 

EC8 
Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los 
servicios prestados principalmente para el beneficio público 
mediante compromisos comerciales,  pro bono,  o en especie 

45 

 

 Indicadores de desempeño ambiental  

EN8 Captación total de agua por fuentes 7 

EN16 
Emisiones totales,  directas e indirectas,  de gases de efecto 
invernadero,  en peso 

7 

EN23 
Número total y volumen de los derrames accidentales más 
significativos 

7 

EN24 

Peso de los residuos transportados,  importados,  exportados o 
tratados que se consideran peligrosos según la clasificación del 
Convenio de Basilea,  anexos I,  II,  III y VIII y porcentaje de 
residuos transportados internacionalmente 

17/18 

EN28 
Coste de las multas significativas y número de sanciones no 
monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental 

7 

 

 Indicadores laborales  

LA1 
Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo,  por 
contrato y por región 

37 

LA2 
Número total de empleados y rotación media de empleados,  
desglosados por grupo de edad,  sexo y región 

37 

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo 38 
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LA6 

Porcentaje del total de trabajadores que está representado en 
comités de salud y seguridad conjuntos de dirección-empleados,  
establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas 
de salud y seguridad en el trabajo 

38 

LA7 
Tasas de absentismo,  enfermedades profesionales,  días 
perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con el 
trabajo por región 

39 

LA9 
Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con 
sindicatos 

39/40 

LA10 
Promedio de horas de formación al año por empleado,  
desglosado por categoría de empleado 

41 

LA12 
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del 
desempeño y de desarrollo profesional 

41 

LA14 
Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las 
mujeres,  desglosado por categoría profesional 

38 

 

 Indicadores sociales  

SO3 
Porcentaje de empleados formados en las políticas y 
procedimientos anti-corrupción de la organización 

38 

SO8 
Valor monetario de sanciones y multas significativas y número 
total de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento 
de las leyes y regulaciones 

7 

 

 Indicadores de responsabilidad de producto  

PR8 
Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en 
relación con el respeto a la privacidad y la fuga de datos 
personales de clientes 

35 

 

 


