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DECLARACIÓN DEL MÁXIMO RESPONSABLE 
 

Presentamos un año más la Memoria de gestión de la 
empresa Calvià 2000 en la que se explican los objetivos 
marcados y alcanzados para el año 2020 y en la que se 
desgranan las actuaciones que hemos realizado en y desde 
la empresa pública.  

Calvià 2000 tiene el reto de buscar la excelencia en todos sus 
ámbitos de gestión, por un lado, ser un referente en el 
compromiso con la ciudadanía y seguir siendo un motor para 
ser líderes en la sostenibilidad medioambiental, y por otro, 
introducir mecanismos de gestión interna que respondan a 
las necesidades actuales y futuras tanto de la población 
como de los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Para 
este último aspecto, disponemos de un plan estratégico para 
el quinquenio 2019-2023 que hemos basado en cinco líneas 
estratégicas: el desarrollo de medidas de protección 
medioambiental, la mejora de la atención a la ciudadanía y al 
personal de la empresa, la transformación de la 
administración, la transparencia en la actuación pública y la mejora de los mecanismos de 
protección de datos personales, además de haber introducido planes de desarrollo para cada 
uno de los departamentos de la Calvià 2000. 

El compromiso con la ciudadanía y con la sostenibilidad es nuestro principal distintivo por el que 
trabajamos día a día. Somos pioneros en la circularidad que aplicamos con actuaciones en el 
área de Medio Ambiente, con la puesta en marcha del puerta a puerta o del quinto contenedor 
de orgánica, dando pasos, de este modo, hacia los objetivos de minimizar la generación de 
residuos y aumentar las ratios de recogida selectiva. Y también con actuaciones en el área de 
Ciclo del Agua, avanzando hacia el objetivo de vertido cero de aguas residuales, mejorando la 
calidad del agua depurada y reutilizando las aguas regeneradas. 

Nos hemos marcado objetivos ambiciosos pero necesarios para dar respuesta a los retos que 
nos plantea el planeta en el ámbito de lo local. Y todo ello lo hacemos gracias al gran capital 
humano con el que cuenta Calvià 2000 en el que convergen experiencia, conocimiento, 
innovación, profesionalidad, vocación de servicio público y el compromiso necesario para mejorar 
la vida de la ciudadanía de Calvià.  

 

Marcos Pecos Quintans 

 

 

 

Presidente de Calvià 2000 
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I. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 

SOBRE ESTE INFORME 

Este informe recoge información no financiera de la empresa municipal Calvià 2000 S.A. durante 
el año 2020. A través de este documento, la organización da respuesta a los requerimientos de 
información no financiera y diversidad contemplados por la Ley 11/2018, de 29 de diciembre. 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 2019. 

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

1. MODELO DE NEGOCIO 

Calvià 2000. ¿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. 

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. 

¿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. 
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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. 

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

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

PRESIDENTE D. Marcos Pecos Quintans 

VICEPRESIDENTE D. Rafel Sedano Porcel 

VOCALES D. Miguel Cañellas Vich 

 Dña. Patricia Franco Martí 

 Dña. Carmen Moreno Pons 

 D. José Antonio Fernández Ballesta 

 D. Xavier Pascuet de la Riva 

 Dña. Antonia García Sánchez 

 Dña. Catalina Morro Pastor 

SECRETARIO D. Juan Castañer Alemany 

GERENTE D. Francisco Javier González Ruiz 

 

PERSONAL DIRECTIVO 

GERENTE 

 D. Francisco Javier González Ruiz 

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 

DIRECTORA 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 

Principales actividades 

Los estatutos de la sociedad establecen las actividades que desarrollamos, de las que 
destacamos las más significativas, que conforman las dos áreas de actividad, el Área del Ciclo 
Integral del Agua y el Área Medio Ambiental.  En concreto: 
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 Desarrollar todo tipo de actividades de consulta, asesoría, análisis, planificación, redacción 
de estudios y/o proyectos, realización de obras, mantenimiento y gestión de servicios 
relacionados con el abastecimiento de agua para el consumo público, así como el 
alcantarillado, incluyendo la captación, la canalización, la conducción, el tratamiento, la 
investigación, la depuración, la reutilización, la eliminación y el vertido de aguas residuales 

 La recogida, el tratamiento, el aprovechamiento (incluida su posible enajenación) y/o la 
eliminación de todo tipo de desechos y residuos sólidos urbanos y cualesquiera otros que se 
puedan considerar incluidos en la denominación genérica de servicios de limpieza y recogida 
de residuos domésticos y/o asimilados. 

Ciclo Integral del Agua 

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. 

Área de Medio Ambiente 

El área de Medio Ambiente gestiona la prestación de los servicios de recogida de residuos en 
vía pública y en espacios cerrados habilitados, como el punto verde (Deixalleria) del polígono de 
Son Bugadelles, y de la limpieza viaria y de playas. Además, impulsa actividades de 
concienciación ciudadana para impulsar el reciclaje y lograr la reducción de residuos. 

Objetivos Estratégicos 2020 

Calvià 2000 dispone de un plan estratégico para los años 2019 a 2023 basado en cinco líneas 
estratégicas. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos que se desprenden de las líneas 
estratégicas municipales (Desarrollar medidas de protección medioambiental, mejorar la 
atención a la ciudadanía y a los empleados públicos, transformación de la administración, 
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mantener el criterio de transparencia en la actuación pública y mejorar los mecanismos de 
protección de datos personales) se han organizado planes de desarrollo para cada uno de los 
departamentos de la empresa. A continuación, se mencionan los objetivos considerados 
importantes por su impacto directo en la sociedad. 

CICLO DEL AGUA 

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. 

MEDIOAMBIENTE 

Los objetivos del área de Medio Ambiente son: 

 Fomento de la prevención y reducción de residuos mediante las siguientes acciones: 

o Estudio del desarrollo de instrumentos económicos y fiscales para el fomento de la 
prevención 

o Fomentar buenas prácticas de prevención al personal 

o Instalación de auto compostaje comunitario 

o Reducción de usos de envases y embalaje 

o Reducción de envases de agua 

o Reducción de consumo de papel 

o Reducción de consumo de vidrio 

o Fomentar la preparación para la reutilización de los voluminosos recogidos 

o Establecer convenios de colaboración con centros de recuperación CPR 

o Crear una plataforma para intercambiar objetos reutilizables 

o Reutilización de ropa y calzado 

o Prevención de residuos de construcción y demolición 

o Implantación de planes de prevención en los hoteles 

o Implantación de planes de prevención en comercios y restaurantes 

o Implantación de planes de prevención en los colegios 
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o Asesoramiento y formación en consultas de prevención 

o Difusión de las actuaciones del Plan de Prevención y sus resultados 

o Concurso de ideas para la prevención 

o Ampliación recogida orgánica domiciliaria a todo el municipio 

  Aumento de la recogida selectiva  

o Mediante la implantación de la recogida puerta a puerta en los núcleos de Calvià Vila y 
Es Capdellà  

ESTRUCTURA 

El principal objetivo del área de Estructura es: 

 Impulso de la transparencia 

o Mediante la creación de un portal de publicidad activa accesible desde la página web 
corporativa 

Principales riesgos 

El análisis del entorno dentro del plan estratégico identifica los siguientes riesgos principales: 

 Cambios en la normativa y la legislación 
 Reducción de los ingresos por la tarifa de la recogida de residuos 
 Exigencias de mejora de calidad del servicio de recogida de trastos y restos de poda 
 Incidencias por mal uso de las redes de saneamiento 
 Dependencia de las iniciativas políticas 
 Falta de financiación para mantener y renovar las instalaciones de alcantarillado y 

depuración 
 Aumento de los vertidos incontrolados por incivismo 
 Plantilla envejecida 

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. 
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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 .   

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.  

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. 

2. INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES 

Política de la compañía 

La relación de Calvià 2000 con sus grupos de interés se basa en el diálogo y la transparencia. 
Para garantizar estos principios, Calvià 2000 cuenta con unas políticas corporativas alineadas 
con los valores de la empresa y que establecen las pautas de conducta fundamentales para los 
miembros de la organización y sus colaboradores. 



 

Memoria de Sostenibilidad 2020 

 
Calvià 2000, S.A.      11 
 

El ámbito de aplicación de dichas políticas incluye el medio ambiente y el desarrollo sostenible, 
la seguridad en el trabajo, la satisfacción de los ciudadanos, la relación con los proveedores y el 
cumplimiento normativo. 

Las principales políticas son las siguientes (disponibles en la página web corporativa): 

 Política de Responsabilidad Social Corporativa 
 Plan de igualdad 
 Política de buen gobierno (anticorrupción) 
 Política contra el cambio climático 
 Código ético 
 Protocolo de relaciones con inversores 
 Política general de seguridad y salud laboral 
 Directrices de conducta empresarial 
 Código ético de licitadores y contratistas 

Cambio climático y contaminación 

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 (2,610 Kg. de CO2 por litro de gasóleo y 0,260 kg. 
de CO2 por Kw Electricidad). 

 

Durante el ejercicio 2020, no se ha registrado ningún derrame accidental de sustancias químicas, 
aceites ni combustibles. 
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Calvià 2000 no ha recibido ni multas ni sanciones por el incumplimiento de la normativa ambiental 
durante el año 2020. Tampoco ha recibido ni multas ni sanciones relativas al incumplimiento de 
leyes y regulaciones. 

Economía circular y prevención y gestión de residuos 

CALVIÀ 2000 en el desarrollo de su actividad también genera residuos. Tal es el caso de las 
depuradoras, el taller mecánico de mantenimiento de vehículos, las oficinas, etc. Para gestionar 
dichos residuos se dispone en todos los centros de contenedores específicos para cada fracción 
de residuos y éstos se tratan en igualdad de condiciones que el resto de contenedores puestos 
a disposición de la ciudadanía. 

Uno de los residuos más significativo de nuestra actividad son la producción de lodos en las 
depuradoras, que son retirados por gestores autorizados y entregados directamente a TIRME. 

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. 

 

Uso sostenible de los recursos 

CICLO INTEGRAL DEL AGUA 
El equipo que formamos el área del Ciclo de Agua promueve iniciativas para el uso eficiente y 
sostenible del agua y la energía orientadas a las líneas estratégicas de CALVIÀ 2000, abordando 
los principales riesgos y oportunidades derivados de nuestros servicios. En coherencia con las 
prioridades estratégicas, hemos desarrollado un plan de inversiones que se dedicarán a: 

 Modernizar las redes de alcantarillado y saneamiento 
 Aumentar la eficiencia de las instalaciones. 
 Preservar el medio ambiente. 

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



 

Memoria de Sostenibilidad 2020 

 
Calvià 2000, S.A.      13 
 

Inversiones 

Descripción Importe 

Control aliviaderos fecales-pluviales 0,00

Inversiones mejora impulsiones alcantarillado 34.893,00

Sustitución colectores alcantarillado puntos negros 0,00

Sustitución red alcantarillado c/Puig des Teix 31.021,49

Sustitución saneamiento Ctra. Capdellà-Calvià 30.552,48

Coordinación seguridad y salud actuaciones instalaciones 29.098,48

Renovación parcial alcantarillado av. Es Capdellà 27.130,80

Control aliviaderos fecales-pluviales 32.068,36

Total Alcantarillado 265.885,09

 

Actualización sistema telegestión EDAR Santa Ponça 5.673,42

Ampliación acceso a digestor fangos nº1 Santa Ponça 92.508,24

Bombas de tornillo para fangos deshidratados 15.270,00

Construcción EDAR Calvià 133.291,77

Desbaste aguas alivio tormentas EDAR Santa Ponça 310.151,36

Dotación grupos electrógenos 68.610,40

Instalación (ATC) EDAR Santa Ponça 70.611,98

Inversiones mejora impulsiones depuración 13.053,89

Mejoras de seguridad en depuradoras 9.153,00

Mejoras estaciones depuradoras prioridad 1 65.782,35

Mejoras tecnológicas EDAR Bendinat 4.180,00

Mejoras tecnológicas EDAR Peguera 32.420,00

Mejoras tecnológicas EDAR Santa Ponça 13.982,57

Suministro e instalación elementos seguridad 54.303,61

Sustitución conducción imp. EI Palmanova, parque P. Nadala 159.612,27

Tamiz canal central pretratamiento EDAR Santa Ponça 90.670,46

Coordinación seguridad y salud actuaciones instalaciones 480,00

Suministro e instalación baterías de condensadores 21.415,98

Sustitución conducción impulsión EI Palmanova fase 1 30.000,00

Redacción proyecto remodelación EDAR Calvià 1.400,00

Construcción tratamiento terciario EDAR Santa Ponça 887.937,04

Dotación red agua regenerada c/Paris, G.Pinzons, P.Nadala 8.017,40

Furgonetas eléctricas FASE III (1 u.) 23.200,00

Proyecto asistencia técnica terciarios EDAR Santa Ponça 26.121,33

Sustitución tubería riego Golf EDAR Bendinat 3.680,42

Total Depuración 2.141.527,49

 

Aires acondicionados edificios 4.109,00
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Descripción Importe 

Total Gastos Generales Ciclo Agua 4.109,00

 

Mejoras tecnológicas laboratorio 2.199,20

Total Laboratorio 2.199,20

 

Total inversiones Ciclo del Agua 2.413.720,78

 

Se pueden agrupar por objetivos: 

 Objetivo vertido 0 de aguas residuales y protección medioambiental. 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 mejora de condiciones de seguridad en estaciones de depuración e 
impulsiones. 

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: 
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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. 

 Dentro de este ámbito de actuación es destacable la ejecución de una nueva fase de 
proyecto de eliminación de puntos negros y actuaciones de sustitución de tramos 
conflictivos en las redes de saneamiento, consistente en la sustitución integral de tramos 
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. 
Las actuaciones concretas ejecutadas en el período han sido las siguientes: 
 

CALLE ZONA METROS 

Gavines Peguera 160 ml 

Japó Portals Nous 108 ml 

Carretera Calvià-Es Capdellà Es Capdellà 150 ml 

Puig des Teix Santa Ponça 330 ml 

Sustitución conducción riego golf de Bendinat Bendinat  
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Las renovaciones de av. Jaume I y av. Palma se han realizado con tecnología sin zanja. 
Este sistema permite la renovación de tuberías sin necesidad de la obra civil asociada. 
Se introduce una manga en el interior que, una vez instalada y curada, equivale a la 
instalación de una tubería nueva por el método convencional. No es aplicable en todas 
las situaciones, se deben cumplir unos requisitos previos, ya que se usa la tubería vieja 
como guía, no debe haber derrumbes u obstáculos en el trazado. También se debe tener 
en cuenta que se reduce ligeramente el diámetro útil, por lo que se tiene que valorar 
previamente que no afecte a la capacidad hidráulica de la misma. 

Actuaciones sobre el objetivo de vertido 0 de aguas residuales y protección 
medioambiental. Estas actuaciones suponen unas importantes medidas de mejora del medio 
marino, integrado dentro del mantenimiento de instalaciones en playas. Se concretan en: 

 Se ha iniciado la implantación del sistema de control de desbordamientos en episodios 
de fuertes precipitaciones en redes de saneamiento e instalaciones de depuración. Se 
dispone de los equipos de control y el plan de implantación, que se finalizará en 2021. 
Esta actuación se incluye en la previsión de medidas establecidas en el Plan de 
Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvias en el Término 
Municipal de Calvià. 

 Se ha redactado la documentación y procedimientos necesarios para la realización del 
Plan inspecciones interiores de redes de saneamiento en edificios.  Este plan sigue 
una metodología de estudio multiparamétrico de priorización según tipología de 
inmuebles, usos y condicionantes externos. El análisis se ha realizado según varios 
factores como son el tipo de edificio (hotelero, servicios, bar-restaurant, comercial, 
vivienda plurifamiliar, vivienda unifamiliar), índice de incidencias en la zona, conductividad 
del agua, densidad hotelera y sensibilidad medioambiental de la zona (torrentes-playas). 

 Se han realizado las acciones informativas previstas (reuniones con distintos sectores 
económicos y Ayuntamiento) y de comunicación (trípticos, publicaciones en prensa y 
medios de comunicación) para la implantación de ordenanza de saneamiento y buenas 
prácticas. 

DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES 

Calvià 2000 gestiona las estaciones depuradoras de las aguas residuales urbanas (EDAR) 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: 
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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.  
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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. 

 

ACTUACIONES EN DEPURACIÓN 

Objetivo Vertido 0 de aguas residuales y protección medioambiental:  

 Se ha ejecutado parcialmente un sistema de tratamiento de aguas mixtas en entrada de la 
EDAR de Santa Ponça con el objeto de permitir tratar las aguas mixtas según requerimientos 
normativos en episodios extremos de imposibilidad de tratamiento convencional. En situaciones 
extremas se debe considerar el posible aliviado del excedente de aguas mixtas y su vertido 
junto al agua depurada a través del emisario submarino a una distancia de 2500 ml de la costa. 
Actualmente se dispone de la infraestructura y equipos instalados, pendientes de su puesta en 
marcha. Su finalización está prevista para 2021. 

 Se ha ejecutado totalmente la sustitución de la conducción de impulsión del bombeo de aguas 
residuales de Palmanova fase 1 (Parque Punta Nadala) Esta conducción tenía una antigüedad 
superior a 30 años y presentaba obsolescencia y problemas estructurales, derivando en un 
importante riesgo de avería y afección grave de la zona del litoral. 

 Se ha licitado y adjudicado la obra de sustitución de la conducción de impulsión del bombeo de 
aguas residuales de Palmanova fase 2 (París- Pinzón). Su ejecución está prevista para 2021. 

 Se ha realizado la dotación de grupos electrógenos de emergencia en estaciones de impulsión 
que permitirán el funcionamiento normal de los equipos en caso de corte de suministro eléctrico, 
evitando riesgos de vertido de aguas residuales. 

 Se han realizado las actuaciones de mejoras tecnológicas de las estaciones de impulsión y 
depuradoras con el objetivo de minimizar el riesgo de averías y optimizar el funcionamiento de 
las instalaciones. 

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. 
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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: 

● Se ha equipado de una tercera línea de pretratamiento de la EDAR de Santa Ponça totalmente 
dotada de modo que ofrece garantía de pretratamiento en caso de avería de alguna de las 
líneas existentes, a la vez que permite aumentar la capacidad total de pretratamiento en caso 
de episodios de lluvias. Se han instalado los equipos tamiz pantalla autolimpiante de 3 mm de 
paso, Tornillo transportador compactador y dos compuertas de canal. 

● Se ha puesto en operación el sistema de tratamiento de camiones cuba (ATC) que permite 
gestionar y tratar correctamente los sólidos retirados de estaciones de impulsión, redes de 
saneamiento y fosas sépticas. Se ha iniciado el estudio de revalorización y reutilización de 
subproductos separados (arenas inertizadas). 

● Se ha licitado y adjudicado la ejecución de la obra de reforma integral de la EDAR de Calvià-
Es Capdellà. Una vez se ha finalizado con la tramitación medioambiental de la obra, 
obteniéndose la autorización de la Comisió Balear de Mediambient, se ha realizado la 
preceptiva solicitud de autorización del punto de vertido del efluente de la depuradora ante la 
autoridad en materia de gestión hidráulica de Baleares. Está prevista su finalización en 2022.  

● Se han realizado mejoras en las unidades de tratamiento, garantizando la calidad de efluentes 
de depuración y aportando mejoras operativas en las distintas depuradoras de aguas 
residuales. Es destacable la mejora en la recirculación externa de línea existente y línea nueva, 
así como la implantación de funcionales N/DN en las tres EDAR principales, que permiten 
modular adecuadamente los ciclos de aireación con el objetivo de reducir nutrientes. Es 
relevante comentar que la nueva telegestión, mucho más parametrizable que la anterior, 
permite optimizar procesos unitarios y su interacción con el resto de elementos de las EDAR. 

Objetivo de optimización energética.  

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

 Como mejora del parque móvil es destacable la implantación completa de vehículos eléctricos 
ligeros con motor eléctrico en sustitución de los vehículos de motor de combustión, la 
sustitución de un camión grúa de 24 t y 1 camión de 3500 kg para limpieza de pluviales y obra 
civil. Estas actuaciones se finalizarán en 2021 y representan una optimización del consumo 
energético. 

 Dotación de baterías de condensadores. Varios equipos presentaban un rendimiento inferior al 
aconsejable, por lo que se han instalado nuevos equipos que para optimizar la compensación 
de energía reactiva en instalaciones estratégicas (mejora factor potencia y factura eléctrica, 
reducción potencia aparente y mejora calidad tensión). Se han equipado con filtros para la 
reducción de armónicos, analizadores de redes, notificación de alarmas, etc. Estas mejoras 
tecnológicas supondrán una mejor gestión de la energía en las instalaciones. 

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

● Se ha ejecutado la obra de apertura de portal de acceso en los dos digestores de la EDAR 
Santa Ponsa. Esta modificación de la estructura original mejora las condiciones de trabajo y el 
acceso para tareas de supervisión o mantenimiento. Debido a la complejidad de estas tareas, 
y al tratarse de un espacio con un elevado riesgo por tratarse de espacio confinado y trabajos 
en altura, se realizó esta modificación estructural consistente en la apertura de un acceso de 2 
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x 2, colocar rellanos de descanso interiores y mejorar el sistema de anclaje de los sistemas 
rescata personas a fin de disminuir los riesgos derivados. 

● Dotación de líneas de vida y estructuras anticaídas en EDAR e impulsiones para evitar riesgos 
laborales derivados, principalmente, de caídas a distinto nivel, atrapamientos, sobreesfuerzos 
y golpes con maquinaria. Estas actuaciones consisten básicamente en la dotación de 
estructuras fijas anticaídas, anclajes anticaídas transportables, líneas de vida, barandillas de 
protección y polipastos eléctricos para elevación de equipos. 

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

 

 
EXP. DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ACTUAL IMPORTE (SIN IVA) 

INS-108/06 Obras de Tratamiento Terciario de la EDAR Santa Ponça En ejecución. Previsión finalización 2021 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 Previsión inicio 2021 2.577.137,72 

 

 

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 2020 se trató del orden de 0,132 hm³/año. Este valor es relativamente 
bajo respecto a años anteriores dado que uno de los efectos de la pandemia por Covid-19 fue la 
baja disponibilidad de agua depurada durante temporada alta, lo cual obligó a reducir la 
regeneración y aportación para 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. 

Se ha realizado la obra de sustitución parcial del colector de alimentación con agua regenerada 
del golf de Bendinat. 

Objetivo promoción de la reutilización de aguas regeneradas.  

 Durante el 2020 se ha realizado la mayor parte de la construcción de la planta de regeneración 
de agua depurada de Santa Ponça; se ha tramitado proyecto modificado ampliando el plazo de 
ejecución 8 meses, finalizando en julio/2021. Esta instalación 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. 

 Dentro del 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 
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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.  

 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:  
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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: 
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LABORATORIO  

A continuación, se detallan los receptores de informes de laboratorio más relevantes durante el 
año 2020: 

 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). 

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

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

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

El total de analíticas realizadas por el laboratorio de Calvià 2000 ha sido de 20.009 en el año 
2020, sin que haya sido necesario subcontratar ninguna analítica.  

La tabla siguiente clasifica las analíticas realizadas en el 2020 en función del origen de las 
mismas y el laborante: 

La siguiente gráfica representa el número de parámetros analizados en función del cliente, para 
las analíticas internas: 
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Durante este año se ha reforzado el control ambiental de los emisarios marítimos de las tres 
EDAR del Termino Municipal de Calvià, optimizando las analíticas de nutrientes en matriz de 
agua salina y bajando considerablemente su límite de detección. Se han implantado técnicas 
analíticas que permiten evaluar el estado medioambiental del litoral (CARLIT), así como el 
desarrollo de los Planes de Vigilancia Ambiental para poder determinar la calidad ecológica del 
medio receptor. 

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. 

Se ha continuado 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 baterías de condensadores para la compensación de energía reactiva. 
 Instalación de sistemas de regulación de dinámicas de funcionamiento de bombas en 

distintas estaciones de impulsión del municipio. 
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 Adaptación de impulsores de las bombas de impulsión y ajuste de curvas de 
funcionamiento en distintas estaciones de impulsión.  

Revisión anual de estaciones de transformación de media tensión / baja tensión de las EDAR de 
Santa Ponça, Bendinat y Peguera. 

MEDIOAMBIENTE 
En el plan de obras e inversiones, se concretan y priorizan las actuaciones consideradas 
imprescindibles para conseguir los objetivos marcados. 

Inversiones 

Los principales objetivos del área se basan en alcanzar la máxima calidad de los servicios 
prestados, colaborar en la minimización de residuos generados y en aumentar las ratios de 
recogida selectiva del municipio. Todo lo anterior, de forma sostenible tanto desde el punto de 
vista económico como medioambiental. Para ello, se ha primado la dotación de los recursos 
humanos necesarios para la correcta prestación de los servicios y se ha desarrollado una política 
inversora que cubre las necesidades actuales y futuras de renovación de flota y mobiliario 
urbano, teniendo en cuenta la viabilidad económica de estas actuaciones. En concreto, las 
inversiones ejecutadas durante el año 2020 en el área de Medio Ambiente han sido las 
siguientes: 

Descripción Importe 

Barredoras pesadas (7 u.) 1.186.500,00

Recolector Carga trasera (3 u.) 922.458,00

Contenedores 3200 selectiva renovación (204 u.) 165.000,00

Recolector carga trasera bicompartimentado playas (1u.) 125.000,00

Fregadora alta presión (4 unidades) 237.600,00

Instalación eléctrica parking exterior Vertedero 74.447,20

Obras área emergencia Ses Quarterades 40.755,96

Adecuación campa parking 33.100,00

Nuevo lavadero y equipos 35.172,59

Sopladores eléctricos (8 u./) 28.024,00

Sistemas gestión y control acceso Puerta a Puerta 26.021,00

Contenedores selectiva (3200 litros) 25.500,00

Obras mejoras en taller 35.278,55

Obras en balsas lixiviados 4.450,79

Obras en Deixalleria 3.715,53

Total  2.943.023,62

 

A nivel general, durante este año 2020, cabe destacar la ejecución desde el área de Medio 
Ambiente de los siguientes proyectos de alcance transversal: 

• Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Calvià: Continuación con la implantación del 
plan. Se han realizado acciones de formación y concienciación para cada una de las áreas 
temáticas contenidas en el mismo aunque, por impacto de la pandemia, algunas actuaciones se 
han trasladado al 2021. El objetivo principal del plan, que es disminuir un 10% la generación de 
residuos respecto al 2010, situándolo en menos del 2,5 kg/hab./día, se ha conseguido, ya que, 
para el 2020, dicho ratio se ha situado en 2,0 kg/hab./día. Pero hay que comentar que la razón 
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principal por la cual se ha conseguido este objetivo ha sido la gran disminución de residuos 
generados en el municipio por efecto de la pandemia, y no por la simple aplicación de las políticas 
recogidas en el plan. Se estima que, para el 2021, si la situación económica se recupera, la ratio 
de generación de residuos también aumentará.  

• Plan de continuidad de servicios ante los efectos de la pandemia: Los servicios de 
recogida y limpieza, considerados esenciales, se tuvieron que adaptar a los requerimientos 
derivados de la pandemia causada por la COVID-19. A tal efecto, se realizó el citado plan donde, 
en función de cada nivel de alerta marcado por el estado, los servicios, personal y estructura de 
apoyo de la empresa se adaptaban a cada situación. A grandes rasgos, además de la lógica 
disminución de servicios por la limitada temporada turística, también se reforzaron los servicios 
de limpieza, potenciando los destinados a fregado de las zonas públicas en las cuales existían 
servicios esenciales, así como de contenedores y viales públicos en general. 

SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS  

El área de recogida de residuos de Calvià 2000 presta los servicios de recogida de residuos 
municipales; siendo éstos los 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 municipales, para los cuales no 
existe contenerización o recogida específica diferenciada, Calvià 2000 presta el servicio de 
recepción en el punto verde (Deixalleria). 

Durante el 2020, los servicios de recogida se adaptaron a la situación provocada por la pandemia, 
reduciendo, e incluso anulando en muchos casos, los refuerzos que se programan 
específicamente para la temporada alta. 

A nivel particular, cabe destacar la ejecución, desde el área de Recogida de Residuos, de los 
siguientes proyectos: 

• Implantación servicio Puerta a Puerta en Calvià y Es Capdellà: En junio del año 2020 se 
puso en marcha la recogida puerta a puerta de las cinco fracciones en las zonas urbanas de los 
núcleos citados. La implantación, gracias a la implicación de los vecinos, se finalizó con éxito, 
superando el objetivo de recoger, de forma selectiva, más del 65% de los residuos generados en 
estos núcleos. 

Respecto a las inversiones realizadas en este servicio durante el ejercicio 2020, se ha ejecutado 
la fase III del plan el plan de renovación de recolectores de recogida. Como resultado de dicho 
plan, se han adquirido hasta 13 unidades desglosadas en los siguientes tipos y capacidades: 

Durante el año 2020, también se ha continuado con el plan de substitución de los contenedores 
de recogida de las fracciones de envases y papel-cartón de todo el municipio. Mediante este plan 
se van a substituir en los próximos años 929 contenedores de 3200 litros de carga lateral. En el 
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2020 se han cambiado los correspondientes a las zonas de Palmanova, Magaluf, El Toro y zonas 
de Santa Ponça y Peguera. 

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 2017 y 2020, 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.  

En 2020 aumenta un 2% el número de notas o peticiones de recogida de trastos. 

Notas. Cuadro comparativo 2017– 2020. 

 

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 2020 se recogieron 461,546 toneladas de palmera. 

Notas de ramas y palmera recogidas a domicilio. Cuadro comparativo 2017 – 2020. 
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SERVICIO DE LIMPIEZA DE PLAYAS  

El servicio de limpieza de playas realiza las labores de recogida de residuos y limpieza del litoral, 
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. Además, 
también asume la limpieza total de las playas del municipio que no figuran en contratos de 
concesión de explotación. 

A nivel particular, cabe destacar la ejecución, desde el área de Limpieza de Playas de los 
siguientes proyectos: 

Mejora gestión recogida restos de posidonia: Este año se ha puesto en marcha la nueva 
gestión de residuos de posidonia de las playas del municipio. De esta forma, al inicio de la 
temporada, los restos retirados se han acopiado de forma que, al final de la temporada, se ha 
procedido a su devolución a las playas. Así, además de mejorar la gestión ambiental de estas 
playas y de su entorno, se ha garantizado que toda la arena que haya podido ser recogida de las 
playas durante las labores de retirada, se ha vuelto a depositar en las mismas al acabar el verano. 

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 2020, se 
ha mantenido la calidad del servicio prestado, adaptando los recursos disponibles a la situación 
provocada por la pandemia de la COVID-19. En relación a esto, cabe destacar la adaptación y 
puesta en marcha de servicios específicos de fregado de espacios públicos en aquellas zonas 
donde existían servicios esenciales durante la fase de confinamiento.  

Cabe destacar la incorporación de siete barredoras pesadas para la prestación del servicio de 
barrido mixto, como consecuencia del plan de renovación de flota por fin de su vida útil. 

DEIXALLERIA DE CALVIÀ  

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. 

En 2020 Fundació Deixalles ha recogido: 1.453 kg de muebles y 2.408 kg de RAEE que ha 
podido llevar a su CPR (Centro de Preparación para la Reutilización). De esta forma se han 
podido reutilizar priorizando así la prevención de residuos. Además, se ha evitado la producción 
de 9 toneladas de CO2, que equivalen al CO2 absorbido por 152 árboles durante un año o a 
quitar de circulación 4 coches durante un año. 

En 2020 se realizaron 11.745 entradas de usuarios, lo que supone una media de 32 entradas al 
día (un 4% más que en 2019). Se continúa abriendo todos los días, con un horario de 8:00 a 
15:00 horas. 
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Kilos de Residuos retirados en la Deixalleria 2017-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Protección de la biodiversidad 

Como empresa comprometida con el medio ambiente, Calvià 2000 tiene integrada la protección 
de la biodiversidad en su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, concretamente en la 
línea estratégica de protección ambiental. (ver OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2020) 

3. INFORMACIÓN SOBRE CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL 
PERSONAL 

Políticas de la compañía 

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 través de un espacio web a las personas trabajadoras 
cuando se producen nuevas incorporaciones, en dicho espacio de acogida 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.   

En cada área o servicio se procede a realizar un informe de evaluación de cada uno de los 
trabajadores. Los informes los realizan los mandos para valorar el desempeño profesional en el 
puesto de trabajo de los trabajadores a su cargo con el fin de identificar aspectos de mejora 
continua. 

Empleo: cifras principales 

Este año la plantilla de Calvià 2000 ha sido 363,60 personas en base al parámetro persona/mes.  
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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: 

 

NÚMERO DE DESPIDOS POR SEXO, EDAD Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL  

En el año 2020 solo ha habido un despido objetivo de una mujer en la categoría de técnico de 
proyectos por amortización del puesto de trabajo. 

BRECHA SALARIAL 

 Salario 

Categoría / Grupo Profesional Mujeres Hombres Diferencia 

DIRECTOR 0,00 71.661,78 0,00%

OFICIAL 1ª CONDUCTOR 34.893,00 34.892,92 0,00%

OFICIAL 1ª OFICIOS 0,00 33.986,57 0,00%

OFICIAL 2ª 31.021,49 28.441,92 -9.07%

OPERADOR 30.552,48 31.256,00 2,25%

PEÓN ESPECIALISTA 1 29.098,48 0,00 0,00%

PEÓN ESPECIALISTA 27.130,80 24.572,96 -10,41%

AYUDANTE TÉCNICO LABORATORIO 32.068,36 27.055,64 -18,53%

GERENCIA 0,00 61.628,28 0,00%

JEFE DE DEPARTAMENTO 61.486,58 61.593,96 0,17%

TÉCNICO DE PROYECTOS 49.040,06 45.211,72 -8,47%

TÉCNICO DE SERVICIO 35.365,58 29.801,40 -18,67%

JEFE DE SECTOR 0,00 52.825,12 0,00%

CAPATAZ 0,00 42.872,31 0,00%

JEFE DE EQUIPO 0,00 39.877,64 0,00%

CONTROLADOR DE PLANTA 29.454,40 27.885,60 -5,63%

TÉCNICO ESPECIALISTA 29.168,60 33.990,54 14,19%

JEFE DE UNIDAD 0,00 39.202,08 0,00%

ADMINISTRATIVO 34.893,04 35.330,59 1,24%

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 23.651,70 0,00 0,00%

AUXILIAR DE GESTIÓN 28.304,91 28.249,84 -0,19%

JEFE DEPARTAMENTO 60.144,32 0,00 0,00%

 

 



 

Memoria de Sostenibilidad 2020 

 
Calvià 2000, S.A.      34 
 

Organización del trabajo 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO 

Según lo establecido en el Convenio colectivo la jornada laboral es de 35 horas semanales en 
computo anula su bien y en atención a lo establecido en la disposición adicional septuagésima 
primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio la jornada es de 37,5 horas semanales en cómputo 
anual dedicando 2,5 horas a la semana a la formación individual. 

MEDIDAS DESTINADAS A FACILITAR EL DISFRUTE DE LA CONCILIACIÓN Y FOMENTAR 
EL EJERCICIO CORRESPONSABLE DE ESTOS POR PARTE DE AMBOS PROGENITORES. 

Todas las medidas de conciliación además de las establecidas legalmente se encuentran 
recogidas en el convenio colectivo de la empresa. 

Seguridad y salud 

CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Los riesgos laborales identificados a los que se someten los trabajadores que se encuentran 
presentes en las diferentes áreas de Calvià 2000 son los siguientes  

 En el área de mantenimiento medioambiental debemos destacar los trastornos músculo-
esqueléticos -TME- derivados de la manipulación manual de cargas, de la aplicación de 
fuerzas de empuje y tracción y de los movimientos repetidos en operaciones puntuales. 

 Del área del ciclo integral del agua, los riesgos se derivan esencialmente de la 
manipulación manual de cargas que pueden conllevar TME, de la presencia de gases de 
fermentación anaeróbica, como el sulfuro de hidrógeno y el metano, que pueden 
ocasionar daños corporales localizados o sistémicos de menor o mayor repercusión y de 
la presencia de agentes patógenos como bacterias, virus, hongos y parásitos. 

 La etiología de los daños en la depuración de aguas residuales indica también que la 
presencia de mezclas con el aire de los precitados gases, son potencialmente explosivas 
y que existen operaciones que por la naturaleza de las instalaciones deben realizarse en 
altura o dentro de espacios confinados. 

 Estas dos áreas presentan el riesgo común en forma de posibilidad de producción de 
daños diversos debidos a la conducción de vehículos y al uso de determinados equipos 
de trabajo de diferente configuración, ámbito y dimensiones. 

 En el área administrativa debemos destacar como riesgo, la posibilidad de padecer 
trastornos músculo esqueléticos debido a que la totalidad de los integrantes son usuarios 
de pantallas de visualización de datos. 

 Por último, debemos reseñar que las tres áreas comparten como propios, los riesgos 
psicosociales, que perjudican la salud de los trabajadores y trabajadoras, causando 
estrés y a largo plazo patologías cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, 
gastrointestinales, dermatológicas, endocrinológicas, musculoesqueléticas y mentales. 

 

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

Durante este año, concretamente y de manera sintética, se destaca la realización de una revisión 
de la evaluación de los vestuarios de la EDAR de Santa Ponça y la puesta en marcha el programa 
de visitas para el análisis de las actividades en los diferentes puestos de trabajo de cara a la 
revisión de la evaluación de los diferentes puestos de trabajo de las áreas. Por último, de este 
apartado destacamos la realización de una evaluación específica de un puesto de trabajo del 
área de ciclo integral del agua, para una persona especialmente sensible, adscrita al mismo. 

A consecuencia de la pandemia producida por la COVID-19, se ha elaborado un plan de 
actuaciones en la empresa que incluye toda una serie de procedimientos y protocolos a seguir 
para paliar los efectos de la enfermedad, proteger a todo el personal y garantizar la continuidad 
de la empresa. Asimismo, se han analizado todas las actividades de los puestos para valorar su 
incidencia frente a la posibilidad de contagio de la enfermedad. 

En referencia a la capacitación del personal, en el siguiente apartado, pueden verse las 
actividades de información, formación y adiestramiento llevadas a cabo. 

Se ha establecido un nuevo procedimiento de trabajo para la recogida manual de ramas de poda 
particular. 

Es preciso destacar que en Calvià 2000 existe un Comité de Seguridad y Salud formado, a partes 
iguales, por representes de la empresa y representantes de la plantilla. Este comité representa 
a todas las personas trabajadoras 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). Este Comité ha seguido impulsando, como cada año, todo un conjunto 
de medidas que a buen seguro revertirán progresivamente en una optimización de las 
condiciones de trabajo de nuestro personal.  
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Todos los incidentes, accidentes y posibles enfermedades de etiología laboral acaecidos en el 
periodo, han sido analizados e investigados para determinar las causas y las medidas de 
aplicación para evitar su repetición. 

Por último, respecto a la disciplina de medicina del trabajo y, dentro de ella, a la actividad de 
vigilancia de la salud, ponemos de relieve que en el periodo se han realizado, según el protocolo 
establecido del plan de contingencias para la protección frente a la COVID-19, más de setenta 
actuaciones coordinadas con el servicio de prevención ajeno.  

En lo referente a la vigilancia de la salud ordinaria en su apartado de exámenes de salud, este 
es el resultado de la actividad: 

 

 

 

 
ACCIDENTES DE TRABAJO, EN PARTICULAR SU FRECUENCIA Y GRAVEDAD 

Índice de Incidencia: porcentaje de accidentes con baja en jornada de trabajo de los trabajadores afiliados 
con la contingencia de AT cubierta. 

Índice de Gravedad: nº de días no trabajados por accidente con baja en jornada de trabajo, por cada mil 
horas trabajadas por los trabajadores afiliados con la contingencia de AT cubierta. 

Índice de Frecuencia: nº de accidentes con baja en jornada de trabajo, por cada millón de horas 
trabajadas por los trabajadores afiliados con la contingencia de AT cubierta. 

Índice de Permanencia: nº de días no trabajados por cada accidente con baja, ocurrido en la jornada de 
trabajo. 

ENFERMEDADES PROFESIONALES; DESAGREGADO POR SEXO 

No ha habido declaración ni periodo de estudio de enfermedades profesionales. 

Relaciones sociales 

ORGANIZACIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL, INCLUIDOS PROCEDIMIENTOS PARA INFORMAR 
Y CONSULTAR AL PERSONAL Y NEGOCIAR CON ELLOS  

A tenor de lo establecido legalmente la empresa cuenta con un Comité de Empresa de empresa 
formado por 13 miembros de los sindicatos: UGT, CCOO, SITEIB y USO, cada uno de estos 
sindicatos tienen además su representante sindical.  

Las comisiones implantadas en la empresa para dirimir y tratar los asuntos relacionados con las 
relaciones laborales son  

 Comisión Negociadora 
 Comisión Paritaria 
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 Comisión de Análisis  
 Comisión de Igualdad 
 Comisión de valoración del desempeño  
 Comité de Seguridad y Salud. 

PORCENTAJE DE EMPLEADOS CUBIERTOS POR CONVENIO COLECTIVO, 
PARTICULARMENTE EN EL CAMPO DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

Todos los trabajadores se encuentran incluidos en el Convenio colectivo de la empresa a todos 
los efectos. 

Formación 

POLÍTICAS IMPLEMENTADAS EN EL CAMPO DE LA FORMACIÓN 

La empresa cuenta con un plan de formación plurianual que se actualiza anualmente. 

El Plan Estratégico de Recursos Humanos está en proceso de mejora continua por lo que las 
políticas en materia de formación se actualizan anualmente para lograr los objetivos. A 
continuación, se detallan las líneas generales del plan estratégico que hacen referencia al 
desarrollo profesional en la empresa: 

Organización y Planificación de plantillas: 

 Implantar un programa integral de formación interna para compartir conocimientos y mejorar 
la capacitación técnica del personal. 

 Mantenimiento de plantilla fija y adaptación de las necesidades de los servicios. 
 Continuar con la política actual de selección y acogida de personal con discapacidad. 
 Capacitación del personal para permitir la polivalencia de realización de trabajos en distintos 

puestos y servicios. 
 Implantación de procesos de trabajo para mejorar el rendimiento (eficacia y eficiencia) de los 

servicios y reducir la siniestralidad implementando procedimientos de seguridad en todas las 
tareas llevadas a cabo por los trabajadores. 

Selección y desarrollo profesional: 

 Facilitar mediante cursos de formación la promoción interna y desarrollo del plan de carrera 
de los trabajadores de la empresa. 

 Mejorar la empleabilidad de los trabajadores facilitando la adquisición de conocimientos 
reglados a través de un programa de formación continua. 

 Planes de acogida al personal de nueva incorporación: antes de la incorporación al trabajo 
se llevan a cabo acciones formativas destinadas a mejorar el rendimiento del trabajador y a 
conocer los procedimientos internos de prevención de riesgos laborales. 

Objetivos específicos del plan de formación por áreas: 

Ciclo Integral del Agua: 

 Mejorar conocimientos específicos del puesto de trabajo de los operarios del ciclo integral 
del agua, capacitando a los operarios de depuración para la realización de las tareas básicas 
de mantenimiento de equipos mecánicos y apoyo al personal de mantenimiento. 

 Adquirir y/o reciclar conocimientos del mantenimiento de acometidas de saneamiento y 
regenerada. 

 Ampliar conocimientos en Laboratorio sobre el área de microbiología, el sistema de calidad 
y nuevos tipos de análisis que se pudieran asumir. 

 Programa de formación continua para Mandos Intermedios. 

Área de mantenimiento medioambiental 
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 Capacitar a los trabajadores en el uso de equipos de trabajo (Barredoras, Fregadoras agua 
caliente, grúas hidráulicas articuladas, etc.) con el fin de facilitar la polivalencia entre los 
distintos puestos de trabajo de la empresa. 

 Programa de formación continua para Mandos Intermedios. 
 Fomentar y concienciar sobre temas de igualdad. 

Taller mecánico: 

 Adecuar los conocimientos técnicos de los operarios a las necesidades de mantenimiento 
de la nueva flota de vehículos. 

 Mejorar conocimientos específicos del puesto de trabajo de los operarios y personal 
administrativo del servicio, enfocándolos a nuevos procedimientos de trabajo derivados de 
la implantación de los nuevos programas de gestión de la empresa. 

Recursos Humanos 

 Mantener las políticas de Responsabilidad Social Corporativa RSC implantadas en la 
empresa y se revisan según el sistema de gestión implantado. 

 Integrar la formación en Prevención de Riesgos Laborales en todos los cursos de formación 
interna. 

Económico financiero: 

 Capacitar a los trabajadores en el uso de las nuevas herramientas de gestión y Actualizar 
conocimientos en materia legislativa: nuevo plan contable, contratación pública, etc. 

Organización y sistemas: 

 Adquisición de conocimientos prácticos en la elaboración de procedimientos enmarcados 
dentro del programa de Gestión por Procesos de la empresa. 

 Capacitación del personal de informática en el mantenimiento de hardware, comunicaciones 
y software en implantación. 

 Adquisición de conocimientos sobre nuevas aplicaciones a implantar. 

Contratación y Compras: 

 Capacitar a los trabajadores en el uso de las nuevas herramientas de gestión y actualizar 
conocimientos en materia legislativa: nuevo plan contable, contratación pública, etc. 

Dentro del plan de formación de la empresa se han impartido las siguientes acciones formativas: 

DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA HORAS ASISTENTES TOTAL 

Administración Pública 60 1 60

Análisis Datos 30 1 30

Análisis de Legionella. Requisitos de la Norma ISO 48 3 144

Aplicación Software Corporativo 1 14 14

Cepas de referencia. Requisitos de la Norma ISO 17025 48 2 96

Compliance en la AAPP 100 1 100

Curso Básico de PRL 50 h 44 32 1.408

Curso BIM 15 1 15

Curso Superior en SIG 100 1 100

eWORK 5 1 5

Excel Avanzado 6h. 6 5 30

Excel Avanzado: Solver, BI, Visual Basic... 21 2 42

Excel. Funciones avanzadas 6 2 12

Formación Básica Equipos (Mecánica) 3 16 48

Formación Equipos de Trabajo MAM 1 5 5

Formación Equipos de Trabajo MAM (Jornada Práctica) 6 4 24
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DENOMINACIÓN ACCIÓN FORMATIVA HORAS ASISTENTES TOTAL 

Formación Equipos de Trabajo MAM B1 3 21 63

Formación Equipos de Trabajo MAM C1T 2 8 16

Formación Inicial General y Específica del Puesto de Trabajo 2 38 76

Formación Técnica Equipos de Trabajo (Vehículos) 6 14 84

Formación Técnica Mantenimiento 3 13 39

Gestión de Productos ADR 2 13 26

Jornada Técnica Sector del Agua 7 1 7

Limpieza Avanzada de Redes Drenaje 25 1 25

Mando Intermedio Medioambiente 30 11 330

OPC UA Workshop 24 1 24

Operación y Mantenimientos ATC HUBER 2 16 32

Operador Grúa Autocargante: Técnicas y Procedimientos para 
el Trabajo Seguro 

12 20 240

Práctica en Negociación Colectiva 30 1 30

Recogida Puerta a Puerta 2 7 14

Recurso Preventivo en el Ciclo del Agua 6h 6 43 258

Relacions Institucionals 10 1 10

Sesión Información COVID-19 1 327 327

Switching / Routing - Redes Industriales con SCALANCE X 28 2 56

Técnicas de Control Microbiológico 90 1 90

Trabajo en Altura 3 3 9

Trabajos en Espacios Confinados 5 3 15

   3.904

CANTIDAD TOTAL DE HORAS DE FORMACIÓN POR CATEGORÍAS PROFESIONALES 

La distribución de las horas de formación por categorías profesionales durante el ejercicio ha 
sido la siguiente: 
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EVOLUCIÓN DE HORAS DE FORMACIÓN ANUAL 

SELECCIÓN Y PROMOCIÓN 

En el 2020 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: 

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

La empresa cumple con el mínimo establecido legalmente de tener un 2% de empleados con 
algún tipo de discapacidad.  

El número medio de empleados de la Sociedad contratados con una discapacidad mayor o igual 
del 33% (o calificación equivalente local), durante los ejercicios 2020 y 2019, desglosado por 
categorías, es como sigue: 

 

 2020 2019 

Administrativo 1.00 1.00 

Conductor 1ª 1.00 1.00 

Oficial 2ª 1.00 1.00 

Peón Especialista 6.00 6.00 

TOTAL 9.00 9.00 

Igualdad 

En la empresa está constituido el Comité de igualdad que es encargado de impulsar las medidas 
de igualdad y proponer nuevas   

PROTOCOLOS CONTRA EL ACOSO SEXUAL 

En el convenio colectivo existe un plan de igualdad en el que se incluyen el protocolo de acoso, 
así mismo esta implementado el canal de denuncias.  
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LA ELIMINACIÓN DEL TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO; LA ABOLICIÓN EFECTIVA 
DEL TRABAJO INFANTIL. 

Según lo establecido en el Convenio Colectivo para trabajar en la empresa Calvià 2000 SA se 
exige la mayoría de edad. 

4. INFORMACIÓN SOBRE EL RESPETO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

El compromiso de Calvià 2000 con la defensa de los derechos humanos, con el respeto a las 
libertades individuales y colectivas, con el rechazo a cualquier forma de trabajo infantil y con el 
respeto a las personas está recogido en el código ético. 

Calvià 2000 asegura a todos sus trabajadores la libertad de asociación y el derecho a la 
negociación colectiva. 

El código ético también recoge la posición de la empresa a favor de la diversidad y la no 
discriminación por cuestiones de sexo, raza, religión, edad, estado civil, discapacidad, 
orientación sexual o nacionalidad, ni tampoco admitimos ninguna forma de acoso, sea sexual, 
físico, mental o de cualquier otra índole. 

Todos los empleados de Calvià 2000 han recibido formación sobre el código ético y esta 
formación forma parte del proceso de acogida para nuevos empleados. 

5. SISTEMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

Calvià 2000 S.A., a través de su sistema de gestión de la responsabilidad social corporativa, 
lucha contra la potencial comisión de acciones u omisiones corruptas en la empresa. Esta 
voluntad se materializó, ya en 2011, con la aprobación de su Declaración de Política 
Anticorrupción vigente hasta la fecha. La introducción en el año 2016 de un sistema de 
prevención de delitos, Corporate Compliance, en Calvià 2000, ofrece una oportunidad 
inmejorable para revisar su política anticorrupción, corregirla cuando ello sea preciso, y avanzar 
en la consecución de objetivos más ambiciosos. 

La Declaración de Política Anticorrupción vigente recuerda que un buen gobierno exige como 
premisas una demostrada capacidad, lealtad, integridad y excelencia en la gestión de los 
recursos públicos, todo ello acompañado de un conjunto de valores y principios que hagan 
prevalecer la idea del bien común, así como el espíritu de servicio que debe presidir cualquier 
ente público. 

La corrupción, contra la que Calvià 2000 se compromete a luchar, se define como el abuso de 
una posición de confianza para la obtención de un beneficio deshonesto. Partiendo de una 
perspectiva más concreta, la corrupción es la acción y efecto de dar o recibir algo de valor para 
que alguien haga o deje de hacer algo, burlando una regla, ya sea formal o implícita, acerca de 
lo que se debe hacer, en beneficio de quien da o deja de hacer ese algo o de un tercero. 

La lucha anticorrupción de Calvià 2000 se materializa en las medidas siguientes: 

1. Medidas preventivas contra la corrupción: 
a. Sistema de contratación favorecedor de la transparencia, concurrencia e igualdad 

de los licitadores: 

Calvià 2000 dará continuidad a la aplicación de la normativa en materia de 
contratación pública y de sus Normas Internas de Contratación. Además, Calvià 2000 
garantiza la publicidad de sus procedimientos de contratación por medio de un uso 
intensivo de la Plataforma de Contratación del Sector Público.  
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b. Establecimiento de criterios claros para la recepción y entrega de pagos, regalos 
favores. 

c. Formación permanente de los trabajadores de Calvià 2000 sobre los compromisos 
éticos de la empresa y sobre los mecanismos de denuncia. La formación se impartirá 
tanto a la plantilla existente al tiempo de aprobarse esta declaración como a las 
nuevas incorporaciones. 

2. Medidas correctivas contra la corrupción: 
a. Canal de comunicación: 

Calvià 2000 ha implantado un canal de comunicación abierto a sus principales grupos 
de interés vinculados con la lucha anticorrupción: por un lado, los trabajadores, y por 
otro, los proveedores. 

A través de este canal único, el “Buzón Ético”, los interesados podrán trasladar a 
Calvià 2000 de manera confidencial, sus denuncias sobre presuntas prácticas 
corruptas en la empresa, ya se trate de acciones en perjuicio de la empresa o, incluso, 
de acciones fraudulentas cometidas en beneficio de la empresa. Por medio de este 
canal podrán denunciarse, entre otros, las sospechas sobre supuestos de soborno, 
extorsión, conflictos de intereses, nepotismos y favoritismo etc. También servirá como 
canal para trasladar las consultas en caso de acciones dudosas. 

Estas denuncias serán tramitadas, con observancia de los derechos de todas las 
partes involucradas, por la persona designada al efecto y de acuerdo con el protocolo 
aprobado para ello. 

b. Implantación de un sistema de prevención de delitos. Corporate Compliance: 
Calvià 2000 ha implantado un sistema de prevención de riesgos penales para 
sancionar la comisión de delitos tanto en perjuicio como en beneficio de la empresa. 

6. INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD 

Compromisos con el desarrollo sostenible 

El plan estratégico de Calvià 2000 está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas. (ver OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2020) 

Proveedores 

La contratación en Calvià 2000, en cuanto empresa de capital público, se rige por la Ley 9/2017, 
de contratos del sector público (LCSP). El marco de relación con los proveedores, más allá del 
cumplimiento legal, se rige por el Código Ético de Licitadores y Contratistas, por medio del cual 
avanza los principales ejes sociales, ambientales, de innovación y de lucha contra la corrupción 
que deben informar la contratación de Calvià 2000 y las exigencias de sus licitadores y 
contratistas. 

Estos ejes se definen siguiendo el Pacto Mundial de Naciones Unidas (www.pactomundial.org) 
cuyos principios Calvià 2000, SA incorpora a su actividad contractual con vocación de que, a su 
vez, sean asumidos por sus licitadores y contratistas y por el resto de la cadena de valor. 

Estos grandes principios, enunciados en términos amplios, no son ajenos al ámbito local en el 
que opera Calvià 2000 como empresa municipal. Es más, las empresas, tanto públicas como 
privadas, de ámbito local y regional son fundamentales en la consecución de los objetivos que el 
Pacto Mundial propone de manera global. 
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Compromiso con la ciudadanía 

Calvià 2000 ofrece bonificaciones sobre la tasa de alcantarillado a familias numerosas y personas 
mayores de 65 años: 

En el caso de disponer de contadores individuales, la cuantía de la Tasa se reducirá en la forma 
siguiente:  

a) Familias numerosas generales: El 10 por 100 sobre la cuota de consumo  

b) Familias numerosas especiales: El 15 por 100 sobre la cuota de consumo 

c) Para los titulares del servicio mayores de 65 años, y siempre que el conjunto de personas 
que convivan en su domicilio, incluido el mismo titular, dispongan de un nivel de ingresos 
anual igual o inferior al Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento : El 90 
por 100 de reducción sobre la cuota de servicio y el 15 por 100 sobre la cuota de consumo. 

CANALES DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANIA 

Durante el ejercicio 2020, el servicio de 
atención al cliente atendió un total de 
3.070 peticiones de servicio, quejas y 
sugerencias, correspondiendo el 
69,22% de las mismas al área de 
mantenimiento medioambiental, el 
15,53% al área del ciclo integral del 
agua y el 15,25% 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 
52,62%, seguido de las recibidas a 
través de la página web, correo 
electrónico o redes sociales con un 

41,60% y por último las atendidas 
en las oficinas de Calvià 2000 
con un 5,78%. A raíz de las 
medidas de protección aplicadas 
a causa de la pandemia se 
impuso la cita previa para las 
gestiones presenciales, 
reforzándose la capacidad de 
gestión de llamadas en los meses 
de más demanda. 

Dentro de las acciones de 
análisis y seguimiento de los 
grupos de interés, Calvià 2000 ha 
realizado encuestas de 
satisfacción a los ciudadanos 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 2020 
se ha conseguido acceder al 8,44% de los ciudadanos que se pusieron en contacto con la 
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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 7,92 puntos sobre 10, siendo 12 
centésimas inferior a la valoración del ejercicio 2019.  

Durante el año 2020 no se ha producido ninguna reclamación relacionada con la privacidad de 
los clientes (protección de datos). 

Información fiscal 

Todo el resultado obtenido por la Empresa es generado en el Estado español. 

El ejercicio 2020 se ha cerrado con un beneficio de 2.674,66 euros. Debido a las diferencias entre 
el resultado contable y fiscal, no se ha pagado ningún importe por el impuesto de sociedades. 

El detalle de las subvenciones públicas recibidas durante el 2020 es el siguiente: 

SUBVENCIONES 01/01/2020 Altas 
Traspaso a 
resultado 

31/12/2020 

Consell de Mallorca 3.688,44 0,00 -424,68 3.263,76

Dirección de Recursos 
Hídricos 

16.274.434,34 1.468.314,42 -462.872,54 17.279.876,22

Ajuntament de Calvià 1.265.284,43 0,00 -105.322,47 1.159.961,96

Govern de les Illes Balears 157.893,56 30.800,00 -12.796,49 175.897,07

 17.701.300,77 1.499.114,42 -581.416,18 18.618.999,01

 

Las altas correspondientes a la Dirección General de Recursos Hídricos corresponden a 
subvenciones recibidas por obras e instalaciones de depuración de aguas residuales, según el 
Decreto 51/1992 del 30 de julio. 

Las altas del Govern de les Illes Balears son ayudas destinadas a la inversión relativa a la 
prevención, la reducción y la gestión de residuos. 
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