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TRES CENTIMOS
DE EURO

AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A.
Balances al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresado en euros)

ACTIVO

Nota

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos
Inversiones financieras a largo plazo
Otros activos financieros
Activos por impuesto diferido

5

13.2

ACTIVO CORRIENTE

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Personal
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Anticipos a proveedores
Inversiones financieras a corto plazo
Depósitos y Fianzas constituidos
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
TOTAL ACTIVO

6
15.1

13
6
7

2019

2018

24.801.647,22

27.171.195,90

24.606.703,00
1.803.065,63
22.726.376,20
77.261,17
831,46
831,46
194.112,76

26.939.665,80
1.925.456,05
24.807.195,82
207.013.93
831,46
831,46
230.698,64

14.408.101,66

12.930.669,18

6.570.414,21
5.056.696,23
956.828,69
10.916,94
117.071,51
428.900,84
370,00
370,00
7.837.317,45
7.837.317,45

6.645.895,37
6.471.519,10
6.166,18
123.670.21
3.195,33
41.344,55

39.209.748,88

40.101.865,08

370,00
370,00
6.284.403,81
6.284.403,81

1

AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A.
Balances al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresado en euros)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nota

PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Capital escriturado
Reservas
Legal y estatutarias
Resultado del ejercicio (beneficio)
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

8.1
8.2
3
8.3

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Otras provisiones
Deudas a largo plazo
Otros pasivos financieros
Pasivos por impuesto diferido
Periodificaciones a largo plazo

9

13.2
10

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Anticipos de clientes
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

9
11
15.1
13.1
13
10

2019

2018

19.160.310,69

19.644.387,33

17.552.374,22
12.260.646,93
2.452.129,39
2.452.129,39
2.839.597,90
1.607.936,47

17.627.042,06
12.260.646,93
2.452.129,39
2.452.129,39
2.914.265,74
2.017.345,27

8.451.832,16

8.466.060,43

6.613.643,30
6.613.643,30

6.510.653,90
6.510.653,90

8.954,30
8.954,30
610.426,40
1.218.808,16

7.731,80
7.731,80
750.658,10
1.197.016,63

11.597.606,03

11.991.417,32

682.438,67
10.478.880,17
7.481.285,99
2.352.402,69
40.186,23
119.190,45
173.113,19
312.701,62

1.109.777,07
10.719.667,76
7.478.890,84
2.592.662,93
4.874,55
111.057,88
206.005,33
326.176,23

436.287,19

161.972,49

39.209.748,88

40.101.865,08
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AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A.
Cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31
de diciembre de 2019 y 2018
(Expresado en euros)

Nota

2019

2018

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas
Prestaciones de servicios
Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente
Dotación al fondo de reversión
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Deterioro y resultado por enajenación

14.1

14.2
14.4
14.3

14.4

6
9
5
8.3

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

28.278.804,55
28.400.956,74
1.661.321,23
2.074.321,33
26.739.635,51
26 204.483,22
508.752,99
538.294,67
(15.354.631,19) (15.729.368,66)
134.170,66
89.696,36
134.170,66
89.696,36
(5.176.935,65) (4.933.791,67)
(3.805.976,69) (3.668.615,83)
(1.370.958,96) (1,265.175,84)
(2.598.197,20) (2.487.991,57)
(1.898.546,94) (1.776.932,57)
(400.044,25)
(418.099,84)
(171.745,74)
(173.699.72)
(24.870,87)
(16.270,04)
(102.989,40)
(102.989,40)
(2.551.623,41)
545.878,40
200,00

(2.534.404,61)
545.878,40
59.999,95

3.815.960,83

3.919.727,93

3.815.960,83

3.919.727,93

(976.362.93)

(1.005.462,19)

2.839.597,90

2.914.265,74

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)

13.1

3

AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A.
Estados de cambios en el patrimonio neto correspondientes a los ejercicios anuales terminados
el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresado en euros)

A)

Estado de Ingresos y gastos reconocidos correspondientes a los ejercicios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
2019

2018

3

2.839.597,90

2.914.265,74

8.3
8.3

(545.878,40)
136.469,60

(545.878,40)
136.461,24

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(409.408,80)

(409.417,16)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

2.430.189,10

2.504.848,58

Nota
RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Efecto impositivo

B)

Estados totales de cambios en el patrimonio neto correspondientes a los ejercicios
anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Capital
Escriturado

Reservas

12.260.646,93

2.452.129,39

Total ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con socios o
propietarios
Distribución de dividendos
Otras variaciones del patrimonio neto
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Subvencione,
Donaciones y
Legados

12.260.646.93

2.452.129,39

2.426.762,43

19.752.191,77

2.914.265,74

(409.417,16)

2.504.848,58
(2.612.653,02)
(2.612.653,02)

2.914.265,74

2.017.345,27

19.644.387,33

2.839.597,90

(409.408,80)

2.430.189,10

(2.914.265,74)
(2.914.265,74)

12.260.646,93

2.452.129,39

TOTAL

2.612.653,02

(2.612.653,02)
(2.612.653,02)

Total ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con socios o
propietarios
Distribución de dividendos
Otras variaciones del patrimonio neto
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Resultado del
Ejercicio

2.839.597,90

(2.914.265,74)
(2 914 265,74)

1.607.936,47

19.160.310,69

4
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AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A.
Estados de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de
diciembre de 2019 y 2018
(Expresado en euros)
Nota

2019

2018

3.815.960,83

3.919.727,93

2.302.271,68
2.551.623,41
171.745,74

2.265.215,33
2.534.404,61

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes al resultado

Amortización del inmovilizado
Correcciones valorativas por deterioro
Variación de provisiones
Imputación de subvenciones
Otros ingresos y gastos

5
6

102.989,40
8.3

21.791,53

Cambios en el capital corriente

Deudores y otras cuentas a cobrar
Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros activos y pasivos no corrientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

Cobros de intereses
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios

(545.878,40)

13.2

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

173.699,72
102.989,40
(545.878,40)
-

(70.822,57)

(322.638,70)

(171.991,54)
(194.937,26)
296.106,23

(947.049,90)
749.662,02
(125.250,82)

(934.231,55)

(912.220,24)

(934.231,55)

(912.220,24)

5.113.178,39

4.950.084,32

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por inversiones

Inmovilizado material
Otros activos financieros

5
6

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

(645.999,01)

(953.169,52)

(645.999,01)

(968.169,52)
15.000.00

(645.999,01)

(953.169,52)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de
patrimonio

Dividendos
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
AUMENTO f DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

7

(2.914.265,74)

(2.612.653,02)

(2.914.265.74)

(2.612.653,02)

(2.914.265,74)

(2.612.653,02)

1.552.913,64

1.384.261,78

6.284.403,81
7.837.317,45

4.900.142.03
6.284.403,81

5

AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A.
Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019

1.

INFORMACIÓN GENERAL Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

Aigües i Sanejament d'Elx, S.A. (en adelante la Sociedad) se constituyó el 24 de abril de 2001 como
sociedad anónima mediante escritura otorgada en Elche, el 24 de abril de 2001, ante notario D. Manuel
Miñarro Muñoz, inscrita en el Registro Mercantil de Alicante Tomo 2.432, Folio 24, Sección Octava,
hoja A-64.388 e Inscripción Primera, con el C.I.F. A-53555967, por un período de tiempo de 25 años.
Su domicilio social radica en Plaza de la Lonja, 1, Elche 03202.
Con fecha 2 de junio 2008, se aprueba en Junta General modificación y ampliación del objeto social,
este acuerdo se justifica en base a la necesidad de obtener clasificación suficiente como empresa
contratista del Estado tanto para obras como para servicios, así como a tener la posibilidad de acceder
a nuevas oportunidades de mercado.
El objeto social de la Sociedad queda definido en el artículo 2 de sus estatutos que tras su modificación
queda redactado como sigue:
1. La sociedad desarrollará su actividad mercantil en el ámbito del denominado ciclo integral del
agua, entendido en su sentido más amplio y que comprende, de manera no limitativa, las operaciones
siguientes:
1.1.

En el ámbito denominado ciclo integral del agua:
a)

Captación o producción de aguas continentales, subterráneas o superficiales, y de
aguas marinas por cualquier sistema de captación directa o profunda.

b)

Aducción: mediante sistemas de colectores o canales y, en su caso, estaciones de
impulsión o bombeo, así como la utilización de cuantos elementos accesorios y piezas
especiales sean necesarios para su funcionamiento.

c)

Tratamiento, mediante cualquier proceso físico, químico, biológico o combinaciones de
los anteriores que permita, a partir de aguas captadas de cualquier tipo, y aducidas,
obtener aguas potables para consumo humano o aguas aptas para riego agrícola,
aguas para usos industriales específicos, o cualesquiera otros usos.

d)

Tratamiento de subproductos o residuos del tratamiento de aguas captadas y aducidas,
en especial lodos, para minimizar su actividad, en su caso, valorizándolos, incluyendo
su obtención, venta y distribución. Se comprende también su transporte y deposición
en lugares autorizados.

e)

Distribución a partir de los sistemas de tratamiento hasta los usuarios o abonados del
abastecimiento, sean estos urbanos, rústicos, industriales, de riego, o para cualquier
otro uso de las aguas, o hasta el depósito de almacenamiento, y desde estos, a su vez,
hasta los usuarios, todo ello mediante las redes de conducciones, impulsiones o
bombeos, piezas especiales, accesorios y depósitos que sean necesarios. Asimismo,
se incluye la distribución interior en recintos privados y los regadíos agrícolas.

6
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f)

Alcantarillado: recogida de aguas usadas por los usuarios, o abonados del
abastecimiento, o de aguas pluviales, por sistemas de conducciones y, en su caso,
impulsiones o bombeos, incluyendo los sistemas generales de colectores, sin
acometidas directas, para transporte de aguas usadas en alta. Se comprende también
el transporte, mediante medios de transporte móviles adecuados, de residuos del
alcantarillado.

g)

Depuración de aguas residuales urbanas, mediante cualquier proceso físico, químico
o biológico, o cualquier combinación de ellos, de las aguas usadas, o pluviales,
transportadas por los colectores de alcantarillado, con el objeto de la reducción de su
carga contaminante, previo a su vertido al medio.

h)

Depuración de aguas residuales industriales, ganaderas o de cualquier otro tipo
mediante procesos físicos, químicos o biológicos, o cualquier combinación de los
anteriores, con el objeto de la reducción de su carga contaminante, previo a su vertido
al medio.
Tratamiento de residuos y subproductos de las aguas residuales, en especial lodos,
minimizando su actividad o carácter contaminante y, en su caso, valorizándolos para
cualquier uso o reutilización, incluyendo valorización energética, agrícola e industrial,
así como su obtención, venta y distribución. Se comprende también su transporte y
deposición en lugares autorizados.

1.2.

j)

Captación, conducción, tratamiento y vertido de aguas pluviales.

k)

Regeneración de aguas, mediante tratamientos físicos, químicos o biológicos o
cualquier combinación de ellos, de las aguas residuales o pluviales depuradas, para
una mayor reducción de carga contaminante hasta convertirla en apta para su
reutilización, sea para uso agrícola, industrial, recreativo, recargas hidráulicas, riegos
urbanos o de cambios de deportes, tareas de limpiezas o cualquier uso admitido por la
legislación vigente.

I)

Vertido de las aguas captadas, aducidas, tratadas, distribuidas, recogidas en
alcantarillado, depuradas o regeneradas, al medio receptor, bien sea mediante
aliviaderos, sistemas de pugnas, vertederos, colectores o emisarios, así como sus
estaciones de impulsión o bombeo, piezas especiales o accesorios.

Dichas operaciones serán llevadas a cabo mediante las siguientes actividades concretas:
a) La gerencia o la gestión, en cualesquiera de las modalidades contempladas en Derecho
y, en su caso, mediante cuentas de participación, de Servicios Públicos de
Abastecimiento de agua potable, de Alcantarillado y evacuación de aguas residuales,
incluida la conservación, limpieza y mantenimiento de redes de agua potable y
alcantarillado, así como sus elementos accesorios, bombas, válvulas, etc. de
Depuración de aguas para consumo o residuales, de regeneración de estas o
tratamientos de residuos o subproductos del tratamiento, depuración o regeneración de
aguas y su vertido, así como el mantenimiento y conservación de ETAP, EDAR y
desaladoras.

7

b)

La gerencia o la gestión, en las modalidades que regula el Derecho y, en su caso,
mediante cuentas de participación de Servicios análogos a los establecidos en el punto
anterior o, en cualquier caso, de los incluidos en la descripción del ciclo integral del
agua, prestados para privados y particulares y, en general, cualquier persona física o
jurídica, con especial referencia a asociaciones, comunidades de propietarios,
comunidades de regantes y entidades urbanísticas de cualquier tipo.

c)

La realización de estudios, proyectos e informes, así como la ejecución de todo tipo de
obras en general, la jefatura y la dirección facultativa de estas y, además, las
relacionadas con cualquiera de los servicios y actividades que componen el ciclo
integral del agua, comprendiéndose tanto obras civiles, de edificación o de
urbanización, incluida la operación y, en su caso, construcción de ETAP, EDAR o
desaladoras, como obras relativas a instalaciones eléctricas, mecánicas, de fontanería
o de telecontrol, u operación remota de infraestructuras o equipamiento de los servicios,
sean estas de demolición, de primer establecimiento o nueva planta, de reparación
simple o gran reparación, de mantenimiento y conservación, o de ampliación o mejora.

d)

La realización de cuantas tareas auxiliares y accesorias a las incluidas en la descripción
del ciclo integral del agua sean necesarias para su correcto desarrollo, entre las que se
incluyen, enunciativamente, servicios administrativos en relación a los abonados y
usuarios de los servicios y con los titulares o propietarios de los servicios gestionados;
realización de estudios tarifarios, económicos, publicitarios, estadísticos o de cualquier
otro contenido, tales como encuestas y toma de datos relacionados con cualesquiera
de las tareas propias del ciclo integral del agua, instalación, sustitución, reparación,
verificación, lectura y conservación de contadores y aforos de agua, facturación y
cobro; mantenimiento de fuentes y cualquier clase de edificios, obra civil, instalaciones
eléctricas y mecánicas; desarrollo, implantación, operación y mantenimiento de
programas informáticos de ordenadores y de cualesquiera elementos de hardware,
incluidos telecomunicaciones y telecontrol de instalaciones en general para
cualesquiera de las tareas propias del ciclo integral del agua y sus tareas auxiliares y
accesorias; control analítico de las aguas de todo tipo, todos ellos ejercidos
complementariamente al resto de actividades o, en su caso, aislada e individualmente.

Igualmente, la Sociedad podrá dedicarse a la realización de otras actividades, tales como:
2.1.

En el ámbito de otros Servicios:
a)

Recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos e industriales.

b)

Gestión, conservación, mantenimiento y explotación de cualquier tipo de instalación de
gestión de residuos urbanos e industriales, ya sean banales no especiales o especiales,
así como vertederos de todo tipo, depósitos de clasificación y transferencia de resto de
obras y de mobiliario, enseres y electrodomésticos usados.

c)

Conservación y mantenimiento de alumbrados públicos y de sistemas de alumbrado e
iluminación en general.
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d)

Conservación, limpieza y mantenimiento de edificios públicos.

e)

Conservación y mantenimiento de fuentes ornamentales.

f)

Conservación y mantenimiento de aceras, calzadas y cualquier clase de vía en general.

g)

Higienización, desinfección, desinsectación y desratización.

h)

Mantenimiento y gestión de tráfico, incluidas redes semafóricas y control de
estacionamiento de vehículos, incluido gestión y explotación de superficies y edificios
de aparcamientos.
Mantenimiento de servicios y mobiliarios urbanos, zonas verdes, espacios libres zonas
ajardinadas y montes.

j)

Gestión y mantenimiento de instalaciones deportivas y recreativas, tales como
polideportivos, piscinas, campos de juego, parques infantiles y recreativos e
instalaciones análogas y complementarias.

k)

Protección medioambiental, así como procedimientos y obras de corrección de
contaminación ambiental, comprendiendo la descontaminación de suelos, las defensas
de márgenes y encauzamientos.

Mediante las siguientes actividades concretas:
a)

La gerencia o gestión indirecta en cualquiera de las modalidades permitidas por el
ordenamiento jurídico de las anteriores actividades cuando las mismas sean de
titularidad de las Administraciones Públicas, en su caso, la contratación para la
gerencia o gestión de dichos servicios en el ámbito privado.

b)

La realización de estudios, proyectos e informes, cualquiera que sea su objeto, así
como la ejecución de obras, la jefatura y dirección de estas, en relación a cualquiera
de los servicios y actividades relacionados, sean éstas de demolición, de primer
establecimiento o nueva planta, de reparación simple o gran reparación, de
mantenimiento y conservación, o de ampliación o mejora.

c)

La realización de cuantas tareas auxiliares y accesorias a las incluidas en la descripción
de las anteriores actividades sean necesarias para su correcto desarrollo, entre las que
se incluyen, enunciativamente, servicios administrativos en relación a los usuarios de
los servicios y con los titulares o propietarios de los servicios gestionados; realización
de estudios tarifarios, económicos, publicitarios, estadísticos o de cualquier otro
contenido, relacionados con aquellas; instalación, sustitución o conservación o de
cualesquiera equipamientos muebles necesarios para la realización de las mismas:
facturación y cobro; mantenimiento de programas informáticos de ordenador y de
cualesquiera elementos de hardware precisos para cualesquiera de las tareas propias
de la gestión y realización de las indicadas actividades y servicios y sus tarea auxiliares
y accesorias; controles de calidad o analíticos, todos ellos ejercidos
complementariamente al resto de actividades o, en su caso, aislada e individualmente.
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2.2.

En el ámbito de la energía eléctrica:
a)

La producción de
complementarios.

energía

eléctrica,

b)

La comercialización de energía eléctrica.

c)

La realización de forma indirecta, es decir, mediante la titularidad de acciones o de
participaciones en otras sociedades, de toda clase de actividades, obras y servicios
relacionados con los negocios de transporte, distribución y venta a tarifa de energía
eléctrica.

incluidos

sus

denominados

servicios

Mediante las siguientes actividades concretas:

2.3.

a)

En cuanto a la producción de energía eléctrica, la realización de toda clase de
actividades, obras y servicios relacionados con ella.

b)

En cuanto a la comercialización de energía eléctrica, de forma directa.

c)

En cuanto al transporte, distribución y venta a tarifa de energía eléctrica, de forma
indirecta.

En el ámbito de la gestión recaudatoria:
a)

2.4.

Las tareas de gestión recaudatoria que, sin implicar el ejercicio de autoridad, estén
encaminadas al cobro de los ingresos de derecho público, ya sean de carácter tributario
o extratributario, en período voluntario o ejecutivo, que a tal fin le sean encomendadas
por las Administraciones Públicas.

En el ámbito de control y análisis:
a)

El control y análisis de calidad de aguas sea cual fuere su origen.

b)

El control y análisis de calidad de aguas residuales, fecales o de cualquier otro tipo, así
como cualquier producto o residuo relacionado con la depuración de las aguas, fangos
y tierras en general, directa o indirectamente.

c)

El control y análisis de residuos tóxicos y/o peligrosos, tanto de origen urbano como
industrial, sanitario o de cualquier otra procedencia.

d)

El análisis olfatométrico en cualquier tipo de industrias generadoras de olores.

Con relación a los cuatro puntos anteriores, elaborar informes, estudios, planos, anteproyectos,
proyectos de carácter técnico, organizativo, económico o social, así como la dirección, supervisión y
control de ejecución y mantenimiento de obras, instalaciones y de la implantación de sistemas
organizativos.
Cuando cualquiera de las actividades indicadas esté sujeta a autorización administrativa o a requisitos
legales especiales, no podrán iniciarse sin disponer de ellos.
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La Sociedad, atendiendo a lo establecido en el artículo 4° de sus Estatutos Sociales, tendrá una
duración de 25 años a partir del 24 de abril de 2001, fecha de la elevación a público de los mencionados
estatutos.
Con fecha 7 de noviembre de 2013 el accionista Aquagest Levante, S.A. cambió de denominación
social pasando a Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante, S.A.
Derivado de la necesidad de ampliación, con carácter de urgencia, de las infraestructuras del sistema
de pluviales y alcantarillado, en fecha 16 de mayo de 2014, se celebra Junta General Extraordinaria de
la Sociedad, en cuya virtud, se acuerda la modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales del
contrato de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración prestado por la compañía.
A resultas de esta modificación, se establece como nueva fecha de finalización de las actividades de
la Sociedad el 11 de junio del año 2042, adquiriendo ésta el compromiso de ejecución de las obras de
infraestructura del sistema de pluviales y alcantarillado reflejados en el epígrafe de "Instalaciones
técnicas y maquinaria" de la Nota 5 de la memoria. La elevación a público de estos acuerdos se lleva
a cabo el 26 de junio de 2014, y se inscribe en el Registro Mercantil de Alicante, el 28 de julio de 2014.
La Sociedad está participada en un 49% por Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante, S.A. que
a su vez está participada de manera directa por Suez Spain, S.L.,con domicilio social en calle Santa
Leonor, número 39, Madrid. Suez Spain, S.L. está dispensada de la obligación de formular cuentas
anuales consolidadas, en base al artículo 7.1.b) y al cumplimiento del artículo 9 del Real Decreto
1159/2010 que aprueba las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, al ser a
su vez Suez Spain, S.L. dependiente de Suez, S.A., con domicilio social en CB21 Torre 16, place de
l'Iris — 92040 París - La Défense — Francia, sociedad dominante del grupo internacional Suez que
formula cuentas anuales consolidadas y que se rige por la legislación francesa.
Los estados financieros consolidados del Grupo Suez se depositan en el Registro Mercantil de
Nanterre. Los estados financieros consolidados del ejercicio 2019 del Grupo Suez serán formulados en
tiempo y forma y depositados, junto con el correspondiente informe de auditoría, en el correspondiente
Registro Mercantil de Nanterre en los plazos establecidos legalmente. Una copia de dichas cuentas
anuales consolidadas, junto con su traducción al español (de las partes que procedan), serán
depositadas en el Registro Mercantil de Madrid, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Código
de Comercio. Por su parte, las cuentas anuales consolidadas de Suez, S.A. correspondientes al
ejercicio 2018 fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 14 de mayo
de 2019.
SUEZ cotiza en Euronext París (Compartimento A) y Euronext Bruselas desde el 22 de julio de 2008.

2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por
el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual fue modificado en 2016 por el Real Decreto
602/2016, de 2 de diciembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente.
Las cuentas anuales han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad para su sometimiento
a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin
ninguna modificación.
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Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en euros, salvo que se indique lo
contrario.
2.1

Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la Sociedad,
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad de mostrar
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. El estado de
flujos de efectivo se ha preparado con el fin de informar verazmente sobre el origen y la utilización de
los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes de la Sociedad.
2.2

Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las
partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio
neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al
ejercicio anterior. En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo
cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario.
Principio de empresa en funcionamiento

2.3

Al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad tenía un fondo de maniobra positivo por importe de 2.810,5
miles de euros (positivo al 31 de diciembre de 2018 por importe de 939 miles de euros). Adicionalmente,
los Administradores de la Sociedad estiman que los flujos de efectivo que genera el negocio y las líneas
de financiación disponibles permiten hacer frente a los pasivos corrientes, y el activo corriente presenta
una rotación superior a la del pasivo corriente. En consecuencia, los Administradores de la Sociedad
han preparado las cuentas anuales atendiendo al principio de empresa en funcionamiento.
Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

2.4

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los
Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:
•
•
•
•

•
•
•

La vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 4.1 y 4.2).
El deterioro de los activos materiales e intangibles (Nota 4.3).
El cálculo de previsiones por facturas pendientes de recibir de compra de agua y energía
eléctrica (Nota 4.11).
Las hipótesis empleadas en el cálculo de compromisos con el personal: de acuerdo con los
principios de remuneración establecidos por la Sociedad en su convenio colectivo y su política
de objetivos, se han estimado en función de los acuerdos de convenio y de acuerdo con el
importe proporcional pendiente de abonar, en función de los objetivos planteados y los
resultados obtenidos.
Ingresos y gastos devengados por los trabajos por cuenta ajena (Nota 4.9).
Previsión de ingresos por suministro de agua y prestaciones de servicios devengados no
facturados (Nota 4.12).
Las provisiones por compromisos adquiridos con terceros y los pasivos contingentes (Nota 9).

12

0,03

CLASE 8.a

EUROS

0N7678396

TRES CENTIMOS
DE EURO

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible
al cierre del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, es posible que acontecimientos que
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios,
lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva.

3.

APLICACIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de aplicación del resultado para el ejercicio 2019, formulada por los Administradores de
la Sociedad y pendiente de aprobación por la Junta General de Accionistas, es la siguiente:
2019

(Euros)
Base de reparto
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias
Aplicación
Remanente

2.839.597,90
2.839.597,90
2.839.597,90
2.839.597,90

Debido a las consecuencias generadas por la propagación del COVID-19 y con el objetivo de mitigar
las posibles incertidumbres financieras generadas por tal hecho, se ha propuesto aplicar el resultado
del ejercicio distribuible de la Sociedad, de manera atemporal, a la partida de Remanente hasta que
cesen dichas incertidumbres.
3.1

Limitaciones para la distribución de dividendos

La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la reserva
legal, hasta que este alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no supere el
límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas (Nota 8.2).
Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, solo pueden repartirse dividendos
con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no
es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios
imputados directamente al patrimonio neto no pueden ser objeto de distribución, directa ni indirecta. Si
existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que el valor del patrimonio neto de la Sociedad
fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de dichas pérdidas.
La Sociedad tiene dotada íntegramente la reserva legal, por lo que no existe una limitación a la
distribución de dividendos (Nota 8.2).

13

3.2

Beneficios legalmente distribuibles inversión

La sociedad ha repartido como mínimo un 25% de los beneficios legalmente distribuibles de los últimos
6 ejercicios. En concreto, la sociedad distribuyó los siguientes dividendos:
Ejercicio 2018:
Ejercicio 2017:
Ejercicio 2016:
Ejercicio 2015:
Ejercicio 2014:
Ejercicio 2013:

4.

2.612.653,02 euros.
2.801.596,30 euros.
2.594.718,67 euros.
2.502.415,23 euros.
2.094.925,94 euros.
2.095.125,36 euros.

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas
anuales para el ejercicio 2019, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad,
han sido las siguientes:
4.1

Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción.
Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su
caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función
de su vida útil.
Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente de forma lineal en función de la vida útil estimada
de los bienes y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados
en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio,
se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables,
efectuándose las correcciones valorativas que procedan.
Aplicaciones informáticas
La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas
de ordenador, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de mantenimiento de
las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se
incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal durante
un periodo de 4 años.
4.2

Inmovilizado material

El inmovilizado material se valora inicialmente por precio de adquisición o coste de producción, y
posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro,
si las hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 4.3.
Los costes asociados empleados en el proyecto, instalación y puesta en marcha de los elementos del
inmovilizado material (consumos de materiales de almacén y otros gastos externos aplicables), se
capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes. Los costes activados por dicho concepto
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en el ejercicio 2019 se presentan como "Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado" en
la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.
De conformidad con la norma relativa a arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar, los
bienes cedidos en uso por el Socio Público y cuya cesión se extiende a la práctica totalidad de la vida
económica de los mismos, así como aquellas inversiones — mejoras que no sean separables de los
activos cedidos en uso antes mencionados y que cumplen con la definición de activo —, se contabilizan
en la partida de inmovilizado material.
La Sociedad no tiene firmados contratos de concesión que contemplen compromisos de
desmantelamiento y rehabilitación.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado
material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el
contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a
alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.
La Sociedad amortiza su inmovilizado material, desde el momento en el que están disponibles para su
puesta en funcionamiento, siguiendo el método lineal en base a los años de vida útil estimada de cada
uno de los elementos de su inmovilizado. Las inversiones realizadas en activos arrendados o cedidos
en uso, se amortizan en función de la vida económica del activo.
El detalle de los años de vida útil estimada aplicados es el siguiente:
Años de vida útil
Maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Redes
Otro inmovilizado

10 años
3 a 6 años
4 años
6 años
16 años
8 años

En su caso, para aquellos inmovilizados que necesitan un periodo de tiempo superior a un año para
estar en condiciones de uso, los costes capitalizados incluyen los gastos financieros que se hayan
devengado antes de la puesta en funcionamiento del bien y que hayan sido girados por el proveedor o
correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente
atribuible a la adquisición o fabricación del mismo.
El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia
entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo y se reconoce en la cuenta de resultados.
4.3

Deterioro del valor de activos intangibles y materiales

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de que algún activo no corriente
o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorados. Si existen indicios se
estiman sus importes recuperables.
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes
de venta y el valor en uso. Cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable se produce
una pérdida por deterioro. El valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados,
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utilizando tipos de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos asociados al
activo. Para aquellos activos que no generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de
los derivados de otros activos o grupos de activos, el importe recuperable se determina para las
unidades generadoras de efectivo a las que pertenecen dichos activos entendiendo por dichas
unidades generadoras de efectivo el grupo mínimo de elementos que generan flujos de efectivo, en
buena medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos.
El procedimiento implantado por la Dirección de la Sociedad para la realización de dicho test es el
siguiente:
Los valores recuperables se calculan para cada unidad generadora de efectivo, si bien en el caso de
inmovilizaciones materiales, siempre que sea posible, los cálculos de deterioro se efectúan elemento a
elemento, de forma individualizada.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo o de
la unidad generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable,
pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría
determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha
reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso.
4.4

Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de
los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como
arrendamientos operativos.
Arrendamientos operativos
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y
ganancias en el ejercicio en que se devengan.
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo se tratará como
un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a
medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.
4.5

Instrumentos financieros

Activos financieros
Los activos financieros se reconocen en el balance cuando se lleva a cabo su adquisición y se registran
inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada, incluyendo en general los costes de
la transacción que sean directamente atribuibles.
Los activos financieros que posee la Sociedad, en su caso, se clasifican en las siguientes categorías:
Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que, no teniendo un
origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía
fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. Se valoran posteriormente por su
coste amortizado.
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Fianzas entregadas: corresponden básicamente con fianzas depositadas para garantizar el
pago de la facturación de combustible derivado de un compromiso contractual con la empresa
suministradora.
Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de deterioro para los activos
financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de
deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce,
este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.
En particular y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar, el criterio utilizado por la Sociedad para calcular las correspondientes correcciones
valorativas, si las hubiera, es dotar aquellas cuentas que presentan una insolvencia manifiesta. En este
sentido, la Sociedad sigue el criterio de dotar aquellas provisiones para insolvencias que permitan cubrir
los saldos de antigüedad superior a un año o en los que concurran circunstancias que permitan
razonablemente su calificación como de dudoso cobro.
La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los
flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos
y beneficios inherentes a su propiedad.
Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por
un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se
retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
Pasivos financieros
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también
aquellos que, sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros
derivados.
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida,
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Los intereses devengados se
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tengan un tipo de interés contractual, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su
valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado.
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han
generado.
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4.6

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos Y
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:
•
•
•
•

Son convertibles en efectivo.
En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.
No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.
Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad.

4.7

Subvenciones

La Sociedad utiliza los siguientes criterios para la contabilización de las subvenciones, donaciones Y
legados recibidos:
Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones
establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio neto,
una vez deducido el efecto impositivo correspondiente.
Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos de la Sociedad hasta que adquieren la
condición de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho momento.
Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando. Las subvenciones
recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a su
amortización.
4.8

Periodificaciones a corto y largo plazo

El epígrafe "Periodificaciones a largo plazo" y "Periodificaciones a corto plazo" del pasivo del balance
adjunto incluye el importe facturado a los abonados destinados a financiar obras de infraestructuras de
saneamiento y mejoras necesarias en la red de abastecimiento de alcantarillado aprobadas en la
revisión tarifaria del ejercicio. Su imputación a resultados se efectuará por el gasto que supongan los
activos financiados en el momento en que se incurra o en proporción a la depreciación experimentada
por los mismos en cada ejercicio.
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4.9

TRES CÉNTIMOS
DE EURO

Clasificación de saldos entre corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos
efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de
explotación de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo
son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca
en el plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo y otros
activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un año. En
caso contrario se clasifican como activos y pasivos no corrientes.
Saldos con entidades públicas
La Sociedad calcula el importe neto deudor o acreedor con el Excmo. Ayuntamiento de Elche en base
a los importes netos derivados de la gestión del servicio de distribución de agua, del sistema de
alcantarillado y recogida de aguas residuales, depuración y por la recaudación de la tasa de recogida
de basuras y los trabajos por cuenta ajena, clasificándolo en el primer caso en la rúbrica "Clientes,
empresas del grupo y asociadas" y en caso de saldo acreedor en la rúbrica "Proveedores, empresas
del grupo y asociadas" del balance adjunto (Nota 15.1). En el caso de la recogida de basura, la Sociedad
gestiona el cobro de la misma por cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Elche, con quien liquida
trimestralmente por este concepto.
Trabajos por cuenta ajena
La Sociedad sigue la política de valorar los encargos recibidos de construcción de instalaciones y
similares, que superan un importe mínimo y un determinado grado de avance, al coste incurrido del
trabajo en curso, más una estimación del beneficio que se considera ya realizado. Los costes incurridos
hasta la fecha y el margen estimado se presentan en el epígrafe "Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar" del activo del balance adjunto y el importe facturado se incluye en el epígrafe "Acreedores
comerciales" del pasivo del balance adjunto. Esta estimación se calcula en base al precio y condiciones
de venta del encargo y al coste incurrido hasta la fecha, atendiendo al grado de su terminación de
acuerdo con lo establecido en las normas del Plan Sectorial de las Empresas Constructoras.
La Sociedad realiza las oportunas provisiones para atender los gastos que pueden originarse durante
el periodo de garantía de los encargos.
En el caso de contratos con pérdidas, éstas se contabilizan tan pronto se conocen.
4.10

Impuesto sobre beneficios

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el
impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones
fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas
fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas
fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor
importe del impuesto corriente.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponden con el reconocimiento y la cancelación de
los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican
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como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los
importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas
pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos
importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de
gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles,
excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y
pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una
combinación de negocios, así como las asociadas a inversiones en empresas dependientes, asociadas
y negocios conjuntos en las que la Sociedad puede controlar el momento de la reversión y es probable
que no reviertan en un futuro previsible.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos solo se reconocen en la medida en que se considere
probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos
efectivos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos
en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto.
En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose
las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación
futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en
balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación
con beneficios fiscales futuros.
4.11

Provisiones y contingencias

Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre:
a)

Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos
pasados. cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan
indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación.

b)

Contingencias: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya
materialización futura está condicionada a que ocurran, o no, uno o más eventos futuros
independientes de la voluntad de la Sociedad.

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las
notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para
cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus
consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como
un gasto financiero conforme se va devengando.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan
dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista
un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no
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esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el
importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión.
4.12

Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en
que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por
el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.
El epígrafe "Importe neto de la cifra de negocios" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta incluye
los ingresos generados por la Sociedad asociados a la venta y gestión de agua, alcantarillado y
depuración principalmente.
En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado de
realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción
pueda ser estimado con fiabilidad.
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al
comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no
manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo.
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés
efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso,
los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Contratos de construcción: Obras en curso
Cuando el resultado de un contrato en curso se puede estimar razonablemente, los ingresos del mismo
se reconocen según su grado de avance a cierre de ejercicio; esto es: en función de la proporción que
representan los costes devengados por el trabajo realizado hasta la fecha y los costes totales estimados
hasta su finalización.
Cuando el resultado de un contrato en curso no se puede estimar razonablemente, los ingresos de éste
se reconocen con el límite de los costes incurridos que se espera que sean razonablemente
recuperados en el futuro.
Si es probable que los costes del contrato sean superiores a los ingresos, las pérdidas esperadas se
reconocen inmediatamente.
Suministros pendientes de facturación
La Sociedad registra como venta de agua e ingresos por gestión de tratamiento y depuración de agua
los suministros realmente efectuados y tratados, incluyendo el importe de agua suministrada y tratada
que, al cierre del ejercicio, está pendiente de facturación.
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4.13

Empresas del grupo y asociadas

A efectos de presentación de las cuentas anuales se consideran empresas del Grupo Excmo.
Ayuntamiento de Elche y aquellas sociedades dependientes de Suez Spain, S.L., y se consideran
empresas asociadas aquellas que tienen esta naturaleza respecto a esta misma sociedad y el Excmo.
Ayuntamiento de Elche.
La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los
precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados, por lo que los Administradores de
la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan
derivarse pasivos de consideración en el futuro.
Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración
detalladas anteriormente.
4.14

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

El inmovilizado material destinado a la minimización del impacto medioambiental y la mejora del medio
ambiente se halla valorado a precio de coste de adquisición. Los costes de ampliación, modernización
o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad, eficiencia, o un alargamiento de
la vida útil de estos bienes, se capitalizan como mayor coste. Las reparaciones y los gastos de
conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la cuenta de pérdidas y
ganancias.
La Sociedad amortiza dichos elementos siguiendo el método lineal, en función de los años de vida útil
restante estimada de los diferentes elementos (Nota 16.3).
Los gastos devengados por las actividades medioambientales realizadas o por aquellas actividades
realizadas para la gestión de los efectos medioambientales de las operaciones de la Sociedad, se
imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y
servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente
monetaria o financiera derivada de ellos.
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5.

INMOVILIZADO MATERIAL

El detalle y movimiento habido durante los ejercicios 2019 y 2018 en las diferentes cuentas de
inmovilizado material, y en sus amortizaciones acumuladas, han sido los siguientes:
(Euros)

Saldo
Inicial

Adiciones o
dotaciones

Bajas

Traspasos

Saldo final

Ejercicio 2019
Coste
Terrenos
Edificios y otras construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y
mobiliario
Elementos de transporte
Equipos para proceso de información
Otro inmovilizado material
Inmovilizado material en curso
Amortización acumulada
Edificios y otras construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y
mobiliario
Elementos de transporte
Equipos para proceso de información
Otro inmovilizado material

Valor neto contable

186.849,13
3.017.919,56
49.522.372,25
581.626,10
881.464,46
241.117,21
481.167,63
207.013,93
55.119.530,27

182.515,37
218.660,61

(1.279.312,64)
(25.733.402,70)

(133.210,42)
(2.196.855,55)

36.145,24

(399.115,01)

(36.481,47)

(254.233,33)
(204.265,12)
(309.535,67)
(28.179.864,47)

(119.746,22)
(21.632,02)
(43.697,73)
(2.551.623,41)

(9.209,62)

10.820,00
169.259,16

186.849,13
3.028.739,56
49.691.631,41

35.402,02

617.028,12

16.627,46

888.882,30
277.262,45
561.327,12
77.261,17
55.328.981,26

80.159,49
(312.268,13)
(9.209,62)

(1.412.523,06)
(27.930.258,25)
(435.596,48)
9.209,62

(364.769,93)
(225.897,14)
(353.233,40)
(30.722.278,26)

9.209,62

26.939.665,80

24.606.703,00

Ejercicio 2018
Coste
Terrenos
Edificios y otras construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y
mobiliario
Elementos de transporte
Equipos para proceso de información
Otro inmovilizado material
Inmovilizado material en curso
Amortización acumulada
Edificios y otras construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Otras instalaciones, utillaje y
mobiliario
Elementos de transporte
Equipos para proceso de información
Otro inmovilizado material

Valor neto contable

186.849,13
3.017.919,56
49.749.733,95

(252.269,39)

724.748,33

(166.789,90)

23.667,67

581.626,10

388.026,42
234.464,42
519.284,11
328.541,08
55.149.567,00

(96.161,96)
(11.219,65)
(46.011,68)

589.600,00

524.543,41
542.415,85

(572.452,58)

881.464,46
241.117,21
481.167,63
207.013,93
55.119.530,27

(1.146.229,52)
(23.782.192,24)

(133.083,12)
(2.203.479,85)

252.269,39

- (1.279.312,64)
- (25.733.402,70)

(537.162,30)

(28.742,59)

166.789,88

(399.115,01)

(242.441,07)
(196.120,25)
(313.767,04)
(26.217.912,42)

(107.954,22)
(19.364,52)
(41.780,31)
(2.534.404,61)

96.161,96
11.219,65
46.011,68
572.452,56

(254.233,33)
(204.265,12)
(309.535,67)
(28.179.864,47)

28.931.654,58

17.872,44

24.907,69

7.895,20
(646.070,56)

186.849,13
3.017.919,56
49.522.372,25

26.939.665,80
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5.1

Descripción de los principales movimientos

Las adiciones más significativas del inmovilizado material durante el ejercicio 2019 corresponden,
principalmente, a la ejecución de dos obras destinadas a abordar la mejora en la red de alcantarillado
así como a la mejora de varias instalaciones por Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales, y en
el ejercicio 2018 corresponden a la compra de vehículos para el servicio, por valor de 589.600,00 euros.
En el epígrafe "Edificios y otras construcciones" la Sociedad tiene registradas las obras de
acondicionamiento y reformas de los locales comerciales, técnicos y de administración.
En el epígrafe "Instalaciones técnicas y maquinaria" la Sociedad tiene registrados, principalmente, los
compromisos de ejecuciones de obras en el sistema de infraestructuras de pluviales y alcantarillado
(Nota 1 y Nota 9).
5.2

Arrendamientos operativos

En su posición de arrendatario al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 la Sociedad tiene contratadas con
los arrendadores las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales
contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por IPC,
ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente:
2018

2019

(Euros)
Inferior a un año
Entre uno y cinco años

100.835,99
261.675,98
362.511,97

86.931,02
184.807,09
271.738,11

El contrato de arrendamiento operativo más significativo que la Sociedad posee al cierre del ejercicio
2019 corresponde al arrendamiento de la flota de vehículos en su mayoría, cuyo gasto asciende a
134,12 miles de euros. En el ejercicio 2018 corresponde al arrendamiento de la flota de vehículos, cuyo
gasto asciende a 120,2 miles de euros. El gasto ha sido registrado en el epígrafe "Otros gastos de
explotación — Servicios exteriores" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. El periodo medio de
arrendamiento de estos elementos es de 5 años.
5.3

Otra información

La Sociedad durante los ejercicios 2019 y 2018 no ha adquirido inmovilizado material por compra
directa a empresas del Grupo (Nota 15.1).
Al 31 de diciembre la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material totalmente amortizados que
seguían en uso, conforme al siguiente detalle:
(Euros)
Instalaciones, utillaje y mobiliario
Elementos de transporte
Equipos para proceso de información
Otro inmovilizado material

2019

2018

1.786.914,16
123.840,98
174.842,19
75.919,67
2.161.517,00

1.246.006,30
133.050,60
168.138,19
75.919,67
1.623.114,76
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La Sociedad tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos
los diversos elementos de su inmovilizado material, así como las posibles reclamaciones que se le
puedan presentar por el ejercicio de su actividad. Los Administradores de la Sociedad entienden que
dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que está sometida.
El plan de inversiones previsto para el ejercicio 2020, tanto para el inmovilizado material como para el
intangible, según el último presupuesto realizado por la Sociedad, asciende a 2.451,46 miles de euros
(337,79 miles de euros en 2018), aproximadamente. Además de las inversiones corrientes de
explotación, este plan incluye otras inversiones a acometer por la Sociedad.
Dada la naturaleza de la actividad de la Sociedad, la totalidad de sus activos se encuentra sujeta a
reversión al Excmo. Ayuntamiento de Elche. Los Administradores de la Sociedad consideran que la
renovación de los elementos de inmovilizado de carácter reversible al final de su vida útil no generará
quebranto patrimonial significativo para la Sociedad, dado que siempre existirá una partida tarifaria que
asegure la renovación de dichas inversiones.
Existen activos materiales subvencionados cuyo detalle se informa en la nota 8.3.

6.

ACTIVOS FINANCIEROS

El saldo de los activos financieros a corto plazo incluidos al 31 de diciembre es el siguiente:
(Euros)
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Fianzas entregadas y pagos anticipados

2019

2018

6.570.414,21
370,00
6.570.784,21

6.645.895,37
370,00
6.646.265,37

El epígrafe de los depósitos y fianzas se compone básicamente de las fianzas necesarias para la
ejecución de determinadas obras en vía pública ante la Administración.
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:
(Euros)
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas (Nota 15.1)
Deudores varios
Personal
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 13)
Anticipos a proveedores

2019

2018

5.056.696,23

6,471.519,10
6.166,18
123.670,21
3.195,33
41.344,55

956.828,69
10.916,94
117.071,51
428.900,84
6.570.414,21

6.645.895,37

El epígrafe "Clientes" incluye, entre otros conceptos, la estimación del agua, alcantarillado que se
encuentra pendiente de facturar en base a los períodos medios de lectura. A 31 de diciembre de 2019
esta estimación de ingresos es de 2.055.852,38 euros (1.429.037,42 euros en el 2018).
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Se ha provisionado la estimación de ingresos por el funcionamiento de las EDAR's de septiembre a
diciembre entre otros conceptos pendientes de menor importe; todo ello asciende a 1.422.897,85 euros
en el ejercicio 2019. La estimación de ingresos del ejercicio 2018 correspondía a los meses de julio,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre, por importe de 1.684.931,16 euros.
Correcciones valorativas
El saldo de clientes por ventas y prestaciones de servicios se presenta neto de las correcciones
valorativas por deterioro. Los movimientos habidos en dichas correcciones son los siguientes:
(Euros)
Saldo inicial
Dotaciones netas
Saldo final

2019

2018

1.837.494,50
(396.143,36)
1.441.351,14

1.916.677,11
(79.182,61)
1.837.494,50

El importe de los saldos incobrables registrados a 31 de diciembre de 2019 asciende a 567.577,99
euros, y registrados a 31 de diciembre de 2018 asciende a 252.055,26 euros.

7.

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente:
(Euros)
Caja
Cuentas corrientes a la vista

2019

2018

3.600,00
7.833.717,45
7.837.317,45

14.093,53
6.270.310,28
6.284.403,81

Las cuentas corrientes devengan al tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas.
No hay restricciones a la disponibilidad de estos saldos.

8.

PATRIMONIO NETO Y FONDOS PROPIOS

8.1

Capital escriturado

Al 31 de diciembre de 2019 el capital social es de 12.260.646,93 euros íntegramente suscrito y
desembolsado, y está representado por 40.800 acciones nominativas de 300,506052 euros de valor
nominal cada una, y divididas en dos series A y B; la primera de ellas, serie A, compuesta de 20.808
acciones, numeradas correlativamente del 1 al 20.808, ambas inclusive; y la otra, serie B, compuesta
por 19.992 acciones, numeradas correlativamente del 1 al 19.992, ambas inclusive.
El Ayuntamiento de Elche suscribió integramente las 20.808 acciones de la serie A que suponen un
nominal de 6.252.929,94 euros, aportando para ello a Aigües i Sanejament d'Elx el uso, utilización,
administración y conservación de los bienes y derechos que se contenían en el Anteproyecto de
Explotación del Pliego de Condiciones por el tiempo de duración de la Sociedad.
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La mercantil Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante, S.A. suscribió las 19.992 acciones de la
serie B que suponen un nominal de 6.007.716,99 euros, mediante desembolso en efectivo del capital
suscrito.
8.2

Reservas

El detalle y los movimientos en el ejercicio de las distintas partidas que componen las reservas son los
siguientes:
Saldo
inicial

(Euros)

Distribución de
resultados

Saldo
final

Ejercicio 2019
Reserva legal

2.452.129,39

2.452.129,39

2.452.129,39

2.452.129,39

Ejercicio 2018
Reserva legal

De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, debe destinarse una cifra igual
al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que este alcance, al menos, el 20% del capital
social.
La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital social en la parte de su saldo que exceda del
10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente y mientras no supere
el 20% del capital social, esta reserva solo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre
que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.
8.3

Subvenciones de capital

La información sobre las subvenciones recibidas por la Sociedad, las cuales forman parte del Patrimonio
neto, así como los resultados imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias procedentes de las
mismas, al 31 de diciembre, son los siguientes:

(Euros)
Ejercicio 2019
Subvenciones
Ejercicio 2018
Subvenciones

Saldo inicial

Transferencias a la
cuenta de pérdidas
y ganancias

Efecto impositivo de
las transferencias
(nota 13.2)

Saldo final

2.017.345,27

(545.878.40)

136.469,60

1.607,936,47

2.426.762,43

(545.878,40)

136,461,24

2.017.345,27

La mayor parte de las subvenciones corresponden a subvenciones comunitarias por la concesión de
una ayuda del Fondo de Cohesión para un grupo de proyectos de saneamiento y abastecimiento en la
Cuenca Hidrográfica del Segura, entre los que se encuentra el proyecto de instalación de un Colector
de Alcantarillado en Bonavista. El Ayuntamiento de Elche encomendó a Aigües i Sanejament d'Elx
promover la gestión y ejecución de las obras. Esta obra fue subvencionada en un 80%, siendo la ayuda
comunitaria concedida de 778.190,45 euros. La subvención fue liquidada en 2005.
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Con fecha 23 de diciembre de 2004, la Sociedad recibió la aprobación de la concesión de otra ayuda
del Fondo de Cohesión para un grupo de proyectos relativos a "Saneamiento y colectores en el término
municipal de Elche", coste legible 10.869.452,30 euros siendo el porcentaje subvencionado el 80%, es
decir, 8.695.562,84 euros. A la finalización de las obras se estableció un coste legible de 10.400.297,45
euros, siendo el porcentaje definitivo de ayuda comunitaria del 80%, equivalente a 8.320.237,96 euros.
9.

PROVISIONES

El detalle de provisiones al 31 de diciembre es el siguiente:
A largo plazo

(Euros)

A corto plazo

Total

Ejercicio 2019
Fondo de reversión del capital privado
Compromisos contractuales
Otras provisiones

3.690.454,09
2.878.455,81
44.733,40

682 438,67

3.690.454,09
3.560.894,48
44.733,40

6.613.643,30

682.438,67

7.296.081,97

3.587.464,69
2.878.455,81
44.733,40

1.109.777,07
-

3.587.464,69
3.988.232,88
44.733,40

6.510.653,90

1.109.777,07

7.620.430,97

Ejercicio 2018
Fondo de reversión del capital privado
Compromisos contractuales
Otras provisiones

Los movimientos habidos en estos epígrafes son los siguientes:

(Euros)

Saldo inicial

Dotaciones/
Adiciones

Desembolsos

Saldo final

Ejercicio 2019
Fondo de reversión del capital privado
Compromisos contractuales
Provisiones para otras
responsabilidades

3.587.464,69
3.988.232,88

(427.338,40)

Saldo inicial

3.690.454,09
3.560.894,48
44.733,40

44.733,40

7.620.430,97

(Euros)

102.989,40
-

102.989,40

Dotaciones/
Adiciones

(427.338,40)

Desembolsos

7.296.081,97

Saldo final

Ejercicio 2018
Fondo de reversión del capital privado
Compromisos contractuales
Provisiones para otras
responsabilidades

3.484.475,29
4.413.986,55

102.989,40

52.773,40

7.951.235,24

102.989,40

(425.753,67)

3.587.464,69
3.988.232,88

(8.040,00)

44.733,40

(433.793,67)

7.620.430,97

La Sociedad constituye anualmente, tal y como recogen sus Estatutos, un Fondo de reversión del
capital privado con cargo a resultados, cuyo importe al 31 de diciembre de 2019 y 2018 asciende a
3.690.454,09 euros y 3.587.464,69 euros, respectivamente, y se encuentra registrado en el epígrafe
"Provisiones a largo plazo" del pasivo del balance adjunto. El Fondo de reversión del capital privado
recoge el importe acumulado por la parte proporcional a la aportación del accionista privado (Hidraqua,
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Gestión Integral de Aguas de Levante, S.A.,) desde el año 2001. La dotación anual correspondiente a
los ejercicios 2019 y 2018 ha sido registrado en el epígrafe "Otros gastos de explotación" de la cuenta
de pérdidas y ganancias adjunta por importe de 102.989,40 y 102.989,40 euros respectivamente.
El saldo de "Compromisos contractuales" recoge los compromisos por ejecución de obras a corto y
largo plazo derivadas de las necesidades del servicio en el sistema de infraestructuras de pluviales y
alcantarillado (Nota 5).
Los compromisos contractuales a corto plazo están registrados en el epígrafe "Provisiones a corto
plazo" por importe de 682.438,67 de euros que se han planificado ejecutar durante el año 2020 (Nota
5).
Las "Provisiones para otras responsabilidades a largo plazo" por valor de 44.733,40 euros se
corresponden principalmente a una provisión de personal.

10.

PERIODIFICACIONES A LARGO Y CORTO PLAZO

El movimiento habido durante los ejercicios 2019 y 2018 en este epígrafe del balance adjunto se
muestra a continuación:
(Euros)

Saldo inicial

Adiciones

Saldo final

Ejercicio 2019
Periodificaciones a largo plazo
Periodificaciones a corto plazo

1 197 016,63
161.972,49

21.791,53
274.314,70

1.218.808,16
436.287,19

1.159.495,54
287.223,31

37.521,09
(125.250,82)

1.197.016,63
161.972,49

Ejercicio 2018
Periodificaciones a largo plazo
Periodificaciones a corto plazo

Los epígrafes "Periodificaciones a largo plazo" y "Periodificaciones a corto plazo" incluyen el importe
facturado a los abonados y destinado a financiar obras de infraestructuras de saneamiento y mejoras
necesarias en la red de abastecimiento de alcantarillado aprobadas en la revisión tarifaria del ejercicio.
Su imputación a resultados se efectuará por el gasto que supongan los activos financiados en el
momento en que se incurra o en proporción a la depreciación experimentada por los mismos en cada
ejercicio.
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11.

PASIVOS FINANCIEROS

La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre es la siguiente:
(Euros)
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 15.1)
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Pasivos por impuesto corriente (Nota 13)
Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 13)
Anticipos a clientes

2019

2018

7.481.285,99
2.352.402,69
40.186,23
119.190,45
173.113,19
312.701,62
10.478.880,17

7.478.890,84
2.592.662,93
4.874,55
111.057,88
206.005,33
326.176,23
10.719.667,76

El epígrafe "Proveedores" del pasivo del balance adjunto recoge, entre otros conceptos, las previsiones
por compra de agua y energía eléctrica, que al 31 de diciembre de 2019 y 2018 ascienden a
1.586.890,76 y 2.611.379,47 euros, respectivamente.

12.

GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS

Al 31 de diciembre de 2019, los avales de la Sociedad ascienden a un importe de 48.475,43 euros.
Estos avales están relacionados con la actividad habitual de la Sociedad. La Dirección de la Sociedad
estima que los pasivos no previstos, que eventualmente pudieran originarse por los avales prestados,
no serían significativos. De estos avales, 21.800 euros han sido prestados ante Solred para garantizar
el pago mensual del total del carburante consumido por el parque móvil de la Sociedad. Ante la
Generalitat Valenciana, han sido prestados 1.250 euros para la Renovación de la Red de agua potable
en la carretera CV-865 P; ante la UTE Barrio San Antón, 4.806,03 euros, para ejecución de la Obra
"BARRIO SAN ANTON FASE I"; y ante Ronda Sur UTE Elche, garantías por importe total de 2.619,40
euros por trabajos de instalación y desvío de la red de agua potable. Se ha constituido un aval ante la
Tesorería General de la Seguridad Social, por importe de 10.000 euros, para responder del pago de
todas y cada una de las deudas que Aigües i Sanejament d'Elx mantenga con las Direcciones
Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social. Por último, durante este ejercicio, se
constituye un aval por importe de 8.000 euros ante la Demarcación de Carreteras del Estado en la
Comunidad Valenciana para las obras de la conexión de pluviales del EL-20 de la Ronda Sur.
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SITUACIÓN FISCAL

El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales corrientes a 31 de diciembre es el
siguiente:
(Euros)

2019

2018

Activos por impuesto diferido (Nota 13.2)
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 6)
IVA

194.112,76

230.698,64

117.071,51
311.184,27

41.344,55
272.043,19

Pasivo por impuesto diferido (Nota 13.2)
Pasivos por impuesto corriente (Nota 11)
Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 11)
IRPF y otras retenciones
Seguridad Social

610.426,40
119.190,45

750.658,10
111.057,88

13.1

79.626,66
93.486,53
902.730,04

113.048,55
92.956,78
1.067.721,31

Cálculo del Impuesto sobre Sociedades

La conciliación del resultado contable del ejercicio con la base imponible del Impuesto sobre
Sociedades es como sigue:

(Euros)

Cuenta de pérdidas y ganancias
Aumentos Disminuciones
Total

Ingresos y gastos directamente
imputados al patrimonio neto
Aumentos Disminuciones
Total

Ejercicio 2019
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Impuesto sobre Sociedades

2_839.597,90
976.362,93

(409.408,80)
(136.469,60)

Saldo de ingresos y gastos del
ejercicio antes de impuestos

3.815.960,83

(545.878,40)

(545.878,40)

545.878,40

545 878,40

Diferencias permanentes
Diferencias temporarias

129.909,09
15.048,39

98,19
121 952,94

129.810,90
(106.904,55)

Base imponible (resultado fiscal)

144.957,48

122.051,13

3.838.867,18

(Euros)

Cuenta de pérdidas y ganancias
Aumentos Disminuciones
Total

-

(409.408,80)
(136.469,60)

Ingresos y gastos directamente
imputados al patrimonio neto
Aumentos Disminuciones
Total

Ejercicio 2018
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Impuesto sobre Sociedades

2.914.265,74
1.005.462,19

(409.417,16)
(136.461,24)

-

(409.417,16)
(136.461,24)

Saldo de ingresos y gastos del
ejercicio antes de impuestos

3.919.727,93

(545.878,40)

-

(545.878,40)

545.878,40

Diferencias permanentes
Diferencias temporarias

121.489,40
15.048,39

17,24
129.992, 94

121.472,16
(114.944,55)

Base imponible (resultado fiscal)

136.637,79

130.010,18

3.926.266,64

545 878.40

Las diferencias permanentes se corresponden, principalmente, con la dotación del Fondo de reversión
del capital privado (Nota 9).
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Las diferencias temporarias están asociadas, en su mayoría, a la limitación de la deducibilidad de la
amortización y a la libertad de amortización.
La conciliación entre el gasto por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar los tipos de
gravámenes aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos es la siguiente:
2018

2019

(Euros)
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
antes de impuestos
Carga impositiva teórica (tipo impositivo
25%)
Gastos no deducibles
Deducciones
Otras diferencias
Gasto / (ingreso) impositivo efectivo

Cuenta de
pérdidas y
ganancias

Ingresos y gastos
imputados
directamente al
patrimonio neto

Ingresos y gastos
imputados
directamente al
patrimonio neto

Cuenta de
pérdidas y
ganancias

3.815.960,83

(545.878,40)

3.919.727,93

(545.878,40)

953.990,20
32.452,73
(10.080,00)
-

(136.469,60)

979.932,00
30.368,04
(7.375,00)
2.537,15

(136.469,60)

976.362,93

(136.469,60)

1.005.462,19

(136.469,60)

El gasto por impuesto sobre beneficios se desglosa como sigue:
2018

2019
Cuenta de
(Euros)
Impuesto corriente fiscal
Variación de impuestos diferidos
Subvenciones, donaciones y legados
recibidos
Libertad de amortización
Limitación deducibilidad de amortización
Otros conceptos

pérdidas y
ganancias

Directamente
imputado al
patrimonio neto

Cuenta de
pérdidas y
ganancias

imputado al
patrimonio neto

968.091,25

943.539,15

(136.461,24)

(136.469,60)
(3.762,10)
36.585,89
4.547,15

(3.762,10)
36.585,88
10.080,00

986.422,93

Directamente

(136.469,60)

1.005.462,19

(136.461,24)

El cálculo del Impuesto sobre Sociedades a pagar es el siguiente:
(Euros)
Impuesto corriente
Retenciones y pagos a cuenta

Impuesto sobre Sociedades a pagar

2019

2018

943.539,15
(824.348,70)

968.091,25
(852.426,17)

119.190,45

115.665,08
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13.2

Activos y pasivos por impuesto diferido

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen los activos y pasivos por impuesto
diferido son los siguientes:

Ejercicio 2019
Activos por impuesto diferido
Provisiones
Limitación deducibilidad de amortización

Pasivos por impuesto diferido
Libertad de amortización
Subvenciones no reintegrables

Ejercicio 2018
Activos por impuesto diferido
Provisiones
Limitación deducibilidad de amortización

Pasivos por impuesto diferido
Libertad de amortización
Subvenciones no reintegrables

13.3

Saldo Inicial

Variaciones
reflejadas en
Pérdidas y
Ganancias

11.183,35
219.515,29
230.698,64

(36.585,88)
(36.585,88)

78.198,55
672.459,55
750.658,10

(3.762,10)

13.193,35
256.101,18
269.294,53

(2.010,00)
(36.585,89)
(38.595,89)

81.960,65
808.920,79
890.881,44

(3.762,10)

Variaciones
reflejadas en
Patrimonio neto

11.183,35
182,929 41
194.112,76

(3.762.10)

(3.762,10)

Saldo final

(136.649,60)
(136.649,60)

74.436,45
535.989,95
610.426,40

11.183,35
219.515,29
230.698,64

(136.461,24)
(136.461,24)

78.198,55
672.459,55
750.658,10

Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el
plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a inspección
los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. En opinión de los
Administradores de la Sociedad, no existen contingencias fiscales de importes significativos que
pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal
aplicable a las operaciones realizadas por la Sociedad.
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14.

INGRESOS Y GASTOS

14.1

Importe neto de la cifra de negocios

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de los ejercicios 2019 y 2018, por categorías de
actividades, es la siguiente:
(Euros)
Distribución y suministro de agua y conservación
Alcantarillado
Conservación Contadores
Depuración de aguas residuales
Ingresos por obras
Otros servicios

2019

2018

18.652.770,98
3.454.555,03
1.232.937,73
3.932.749,42
841.383,60
164.407,79
28.278.804,55

19.283.697,56
3.435.511,87
1.210.936,98
3.802.921,72
450.384,25
217.504,36
28.400.956,74

La obtención de estos ingresos se genera íntegramente en el municipio de Elche (Alicante) y otros
colindantes.
Los suministros realmente efectuados y tratados, incluyendo el importe de agua suministrada y tratada
que, al cierre del ejercicio, está pendiente de facturación ascienden al 31 de diciembre de 2019 y 2018
a 3.478.750,23 y 3.113.968,58 euros, respectivamente, y se encuentra registrado en el epígrafe
"Deudores — Clientes por ventas y prestaciones de servicios" del activo del balance adjunto.

14.2

Aprovisionamientos

El saldo del epígrafe "Aprovisionamientos" de los ejercicios 2019 y 2018 presenta la siguiente
composición:
(Euros)
Consumo de agua
Consumo de existencias comerciales y otros aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas

2019

2018

9.313.971,96
2.656.576,54
3.384.082,69
15.354.631,19

9.361.666,61
2.435.648,43
3.932.053,62
15.729.368,66

El saldo de la rúbrica "Trabajos realizados por otras empresas" recoge, fundamentalmente, servicios
prestados por terceros en concepto de mantenimiento y limpieza en depósitos, bombeos, redes de
distribución de agua, alcantarillado y depuración, así como la realización de análisis del control del agua
en la red de distribución.
La totalidad de las compras y los trabajos realizados por terceros tienen su origen en territorio español.
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Gastos de personal

El detalle de los gastos de personal es el siguiente:
(Euros)
Sueldos, salarios y asimilados
Sueldos y salarios
Indemnizaciones

Seguridad social
Otros gastos sociales

14.4

2019

2018

3.805.791,54
185,15
3.805,976,69

3.668.246,92
368,91
3.668.615,83

1.249.596,27
121.362,69
1.370.958,96

1.192.804,96
72.370,88
1.265.175,84

5.176.935,65

4.933.791,67

Otros ingresos de explotación

Por otro lado, el importe de otros ingresos de explotación asciende a 134.170,66 euros (89.696,36
euros en el 2018) correspondientes fundamentalmente a comisiones por gestión de cobro de la Entidad
de Saneamiento de la Comunidad Valenciana y el resto a servicios diversos.

15.

OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS

15.1

Entidades vinculadas

El detalle de los saldos acreedores con entidades del grupo y asociadas al 31 de diciembre, así como
de las transacciones efectuadas con las mismas durante el ejercicio, es el siguiente:

(Euros)

Saldo Deudor
/ (Acreedor)

Compras y
servicios
recibidos

Asistencia
Técnica

Ventas y
prestación de
servicios

Dividendos

Ejercicio 2019
Hidraqua, Gest. Int. De Aguas de
Levante, S.A.
Logistium Servicios Logísticos, S.A.
Sorea
Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas S.A.
Aquatec, Proyectos de Ingeniería
para el Sector del Agua, S.A.
Interlab Laboratorios, S.L.A.
Aguas Municipalizadas de Alicante,
E.M.
Otras sociedades del grupo
Excmo. Ayuntamiento de Elche

(525.530,69)

900,00
1.238.624,06

(190.185,00)

190.185,00

(35.327,57)
2.211,89

226.390,29
19.500,62

(4.359,13)
(1.113,04)
(1.598.099,15)
(2.352.402,69)

30.709,99
19.094,71
1.725.404,67

381.526,11

23.459,13

1.427.990,21

381.526,11

669.980,17
693.439,30

1.486.275.53
2.914.265,74
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Saldo Deudor
/ (Acreedor)

(Euros)

Compras y
servicios
recibidos

Ventas y
prestación de
servicios

Asistencia
Técnica

Dividendos

Ejercicio 2018
Hidraqua, Gest. Int. De Aguas de
Levante, S.A.
Logistium Servicios Logísticos, S.A.
Sorea Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas S.A.
Aquatec, Proyectos de Ingeniería
para el Sector del Agua, S.A.
Interlab Laboratorios, S.L.A.
Otras sociedades del grupo
Excmo. Ayuntamiento de Elche

(205.681,37)
(69 576,26)

(759,55)
1.269.635,62

305 453,56

(380.370,00)

190.185,00

(55.541,92)
(24.556,59)
(4.445,14)
(1.795 538,12)
(2.535.709,40)

584.974,21
54.594,18
99.523,15

-

2.198.152,61

305.453,56

24.254,45

1 280 199.98

689.306,69
713.561,14

1 332 453,04
2.612.653,02

La totalidad de los saldos mostrados en el cuadro anterior tienen como origen transacciones de
naturaleza comercial.
Los principales servicios recibidos de Hidraqua, Gestión Integral de Aguas de Levante, S.A. durante los
ejercicios 2019 y 2018 corresponden a compras y servicios recibidos.
La Sociedad realiza por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Elche la recaudación de la tasa de
basuras en periodo voluntario, liquidando los importes recaudados con periodicidad trimestral.
15.2

Retribuciones al Consejo de Administración y la Alta Dirección

La Sociedad se rige por las políticas económicas y financieras definidas por los miembros del Consejo
de Administración, que constituyen la Alta Dirección de la misma, si bien no ha mantenido durante los
ejercicios 2019 y 2018 contratos calificados como Alta Dirección.
Durante el ejercicio 2019 no se ha retribuido, por ningún concepto, a los Administradores de la
Sociedad. Asimismo, al 31 de diciembre de 2019 no existen remuneraciones, créditos o anticipos
concedidos a los Administradores de la Sociedad, ni tampoco planes de pensiones u otros contratos
similares suscritos por la Sociedad a su favor. Únicamente han percibido dietas por asistencia al mismo
por importe de 3.245,40 euros en el 2019 (3.966,60 euros en 2018).
La Sociedad ha satisfecho primas por seguros de responsabilidad civil en el ejercicio 2019 por importe
de 2.318,32 euros yen el ejercicio 2018 por 2.315,05 euros.
15.3

Detalle de participaciones en sociedades con actividades similares y realización por
cuenta propia o ajena de actividades similares por parte de los Administradores

Información conforme al artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital:
En relación a si en el periodo al que se refieren estas cuentas anuales, es decir entre 1 de enero de
2019 y 25 de marzo de 2020, los administradores / consejeros y/o personas a ellos vinculadas, han
incurrido en conflicto, directo o indirecto, con el interés de la sociedad, se manifiesta, con base a la
información por aquéllos comunicada a la Sociedad: Que los administradores / consejeros, ni personas
a ellos vinculadas, no han incurrido en ninguna situación de conflicto de interés con la Sociedad.
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16.

OTRA INFORMACIÓN

16.1

Estructura del personal

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2019 y 2018, distribuido por categorías
profesionales, es el siguiente:

Número de personas empleadas
al final del ejercicio
Mujeres
Hombres
Total

Número medio
de personas
empleadas en
el ejercicio

Ejercicio 2019
Directivos y titulados superiores
Titulados grado medio
Mandos intermedios
Oficiales administrativos
Oficiales no administrativos

5
5
5
11
26

7
5
11
9
57
89

12
10
16
20
57
115

12
10
15
21
58
116

5
5
6
11
1
28

7
5
11
9
59
91

12
10
17
20
60
119

12
10
17
21
57
117

Ejercicio 2018
Directivos y titulados superiores
Titulados grado medio
Mandos intermedios
Oficiales administrativos
Oficiales no administrativos

Al 31 de diciembre de 2019, el Consejo de Administración estaba formado por 11 personas, de las
cuales 9 son hombres y 2 mujeres.
Según el RD 1159/2010, el número de personas empleadas en el ejercicio 2019 con discapacidad igual
o mayor al 33% son dos mujeres que están incluidas en la categoría de "Oficiales administrativos" y un
hombre incluido en la categoría de "Oficiales no administrativos". Para el ejercicio 2018 el número de
personas empleadas con discapacidad igual o mayor al 33% son dos mujeres que están incluidas en
la categoría de "Oficiales administrativos" y un hombre incluido en la categoría de "Oficiales no
administrativos".
16.2

Honorarios de auditores

Los honorarios devengados en el ejercicio por los servicios prestados por el auditor de cuentas han
sido los siguientes:
(Euros)
Servicios de auditoría

16.3

2019

2018

8.150,00
8.150,00

10.750,00
10.750,00

Información sobre medioambiente

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad tenía diversos elementos en su inmovilizado cuyo fin
es ayudar a la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente.
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La Sociedad ha realizado una auditoría medioambiental, según la cual los Sistemas de Calidad y
Gestión Ambiental se encuentran correctamente implantados, por lo que se considera riesgo del
sistema como "riesgo bajo".
La Sociedad ejerce actividad de protección medioambiental en el Paraje Natural Municipal con el fin de
mantener, preservar y potenciar el alto valor ecológico. El programa se centra en el mantenimiento de
espacios naturales, educación ambiental y mantenimiento y conservación de infraestructuras. El gasto
del ejercicio destinado al fin medioambiental asciende a 278.819,78 euros y en el ejercicio 2018 de
263.528,39 euros.
Por todo ello, la Sociedad no tiene registrada provisión alguna por posibles riesgos medioambientales
dado que estima que no existen contingencias significativas relacionadas con posibles litigios,
indemnizaciones u otros conceptos. Adicionalmente, la Sociedad dispone de pólizas de seguros así
como de planes de seguridad que permiten asegurar razonablemente la cobertura de cualquier posible
contingencia que se pudiera derivar de su actuación medioambiental.
16.4

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores

La información relativa al periodo medio de pago a proveedores es la siguiente:

Periodo medio de pago a proveedores (1)
Ratio de operaciones pagadas (2)
Ratio de operaciones pendientes de pago (3)

Total pagos realizados.

Total pagos pendientes.

Ejercicio 2019
Días
-10,84 (*)
-9,87 (*)
-24,02 (*)

Ejercicio 2018
Días
65,13
64.68
75,99

Euros
20.233.450,42
1 497 393,37

Euros
20.717.907,78
856.328,44

(*) En el ejercicio 2019, a diferencia del ejercicio 2018, se ha minorado del cálculo el plazo legal de pago que en este caso
corresponde a 60 días.

(1) Periodo medio de pago a proveedores: Se entenderá por la media ponderada entre el ratio de
operaciones pagadas y el ratio de operaciones no pagadas.
(2) Ratio de operaciones pagadas: Se entenderá por la diferencia ponderada entre los días naturales
que hayan transcurrido desde la fecha de recepción de las mercancías o prestaciones de servicio
hasta la fecha de pago de la factura, no obstante, a falta de información sobre el momento que se
produce esta circunstancia, se podrá tomar la fecha de recepción de la factura hasta el pago
material de la operación.
(3) Ratio de operaciones pendientes de pago: Se entenderá por la diferencia ponderada entre los días
naturales que hayan transcurrido desde la fecha de recepción o en su defecto la fecha de factura
hasta el último día del periodo al que se refieran las cuentas anuales.
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17.

INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Las políticas de gestión de riesgos de la Sociedad son establecidas por los Administradores del Grupo.
En base a estas políticas, el Departamento Financiero de la Sociedad ha establecido una serie de
procedimientos y controles que permiten identificar, medir y gestionar los riesgos derivados de la
actividad con instrumentos financieros.
La actividad con instrumentos financieros expone a la Sociedad al riesgo de crédito, de mercado y de
liquidez.
17.1

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones
contractuales de las contrapartes de la Sociedad, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos
financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido.
La exposición máxima al riesgo de crédito al 31 de diciembre es la siguiente:
(Euros)
Inversiones financieras a largo plazo
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

2019

2018

831,46
6.570.414,21
370,00
7.837.317,45
14.408.933,12

831,46
6.645.895,37
370,00
6.284.403,81
12.931.500,64

La Sociedad dispone de un detalle con la antigüedad de cada uno de los saldos a cobrar, que sirve de
base para gestionar su cobro. Las cuentas vencidas son reclamadas continuamente hasta que se
consideran incobrables, momento en el que se pasa a reclamar por vía judicial.
El riesgo de crédito de la Sociedad es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. Estas deudas
comerciales se reflejan en el balance, netos de las correspondientes provisiones para insolvencias,
estimadas por la Dirección de la Sociedad en función de la experiencia de ejercicios pasados y de su
valoración del entorno económico actual.
Por otra parte, la baja concentración del riesgo de crédito, existiendo gran número de contrapartes, el
elevado grado de domiciliación bancaria en los abonados y, por último, el hecho de que sus principales
clientes por obras y servicios son el propio Ayuntamiento de Elche, en cuyo municipio la Sociedad
presta el servicio de suministro de agua, supone que el riesgo de crédito derivado de su actividad
comercial no sea significativo.
El riesgo de crédito de fondos líquidos, créditos concedidos y otras inversiones financieras es limitado
porque las contrapartes de sus principales inversiones son entidades bancarias de reconocido prestigio.

39

17.2

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable
o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los precios de
mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio y otros riesgos
de precio.
La práctica totalidad de operaciones realizadas por la Sociedad se realiza en euros y, en consecuencia,
la Sociedad no está expuesta al riesgo de fluctuaciones en los tipos de cambio.
Por lo que respecta al tipo de interés, la sociedad no se encuentra expuesta, puesto que no dispone de
préstamos ni créditos recibidos a largo plazo a tipos de interés variable. La sociedad no tiene otros
riesgos de precio.
17.3

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda disponer de fondos
líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo
momento a sus obligaciones de pago. El objetivo de la Sociedad es mantener las disponibilidades
líquidas necesarias.
Con el fin de evitar desequilibrios, ante la necesidad de efectuar nuevas inversiones, estas se planifican
y financian considerando tanto el flujo de fondos previsto para dichas inversiones como la estructura
financiera objetivo establecida por la Dirección.
Al 31 de diciembre el fondo de maniobra presenta el siguiente detalle:
(Euros)
Activos corrientes
Pasivos corrientes

2019

2018

14.408.101,66
11.597.606,03
2.810.495,63

12.930.669,18
11.991.417,32
939.251,86

Cabe considerar que aproximadamente el 20,28% del total pasivo corriente de la Sociedad a 31 de
diciembre de 2019 corresponde a deudas con otras empresas del Grupo (en 2018 este porcentaje era
de un 21,62%). Los Administradores de la Sociedad estiman que los flujos de efectivo que genera el
negocio y las líneas de financiación disponibles permiten hacer frente a los pasivos corrientes.
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HECHOS POSTERIORES

En fecha 14 de marzo de 2020. el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 463/2020, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19. El Real Decreto pretende contener la progresión de la enfermedad mediante medidas como
la limitación de la libertad de circulación de las personas, entre otras regulaciones. La Sociedad no
considera que estos hechos posteriores afecten a la continuidad del negocio no requiriendo de ajuste
alguno en las presentes cuentas anuales, al no poner de manifiesto condiciones que existían al cierre
del ejercicio.
Adicionalmente, desde el 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de formulación de estas cuentas
anuales, no se han producido hechos relevantes adicionales que requieran la ampliación o modificación
del contenido de estas cuentas anuales.

Elche, 25 de marzo de 2020
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AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A.
Informe de gestión correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019

1.

EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS.

AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A. (en adelante AiSE) se constituyó como Sociedad Anónima el 24
de abril de 2001, iniciando su actividad el 1 de Julio de 2001. El 1 de febrero de 2002 se incorporaron
los sistemas de saneamiento y en la actualidad se gestionan los servicios del ciclo integral del agua a
122.230 abonados del término municipal de Elche.
De las Cuentas Anuales, auditadas por la empresa KRESTON IBERAUDIT, y correspondientes al
ejercicio 2019, se desprende un volumen total de ingresos derivado de todas las actividades de
28.278,80 miles de euros, con un resultado neto del ejercicio que se sitúa en 2.839,60 miles de euros.
Durante este ejercicio, y como viene siendo cada año, se han seguido multiplicando los esfuerzos por
conseguir una mayor eficiencia en todos y cada uno de los procesos operacionales y de gestión que
han supuesto una mejora en la prestación de los servicios a todos los ciudadanos.
Entre los hitos más significativos de este año destaca la reducción de la cifra de negocio respecto al
año 2018 en un 0,43% derivado principalmente de la menor facturación de agua potable.
A lo largo del ejercicio 2019 no se produjo un incremento de las tarifas de los diferentes Servicios.

Área de Atención al Cliente:
Dentro de nuestro servicio de Atención al Cliente, destacamos los ítems que dan a conocer el esfuerzo
constante para una mejora continua:
a) Cada vez son más conocidas las diferentes facilidades de pago, por lo que en el "Plan 12 gotas",
que permite un pago plano durante el año, en 2019 se dieron de alta 180 clientes. Por otra parte,
se continúa ofreciendo la posibilidad de que cada abonado pueda elegir la fecha en la que
remesar su factura, siendo ya 1.216 clientes.
b) Durante el ejercicio se han beneficiado de las Tarifas Especiales en vigor, un total de 5.327
abonados, con lo que se mantiene el número de familias a los que se les aplica este tipo de
tarifas.
c) Con el Fondo Social, se han visto beneficiadas 4.122 familias, manteniendo el aumento que se
dio el pasado ejercicio.
d) Se ha bajado la cifra de compromisos de pago de los últimos años, pasando de más de 1.500 a
1.234, bajando también el importe de los en pagos fraccionados a algo más de 709 mil euros.
e) Durante el 2019, se ha conseguido minimizar el número de facturas modificadas a través de la
medida de aplicación de la tarifa de fuga a aquellos clientes que detectan la fuga y reparan antes
de la fecha de lectura-facturación, teniendo en cuenta las condiciones reflejadas en la tarifa. En
este sentido, se ha podido aplicar la tarifa de fuga directamente en facturación a 63 facturas.
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Seguimos fomentando el uso de canales no presenciales, con el fin de facilitar y agilizar las
gestiones con los clientes y estar al día en las nuevas tendencias. Para ello, en 2019 disponemos
ya de la nueva WEB y Oficina Virtual (0V), mucho más accesible; todos estos avances se ven
reflejados en las cifras que hemos conseguido:
•

Seguimos sumando personas usuarias de la oficina virtual, se ha alcanzado el número
de 18.375 personas, lo que da lugar a un aumento considerable de las gestiones
realizadas mediante esta modalidad: hemos pasado de 18.360 gestiones realizadas en
el 2018 a 21.296 gestiones realizadas en el año 2019, lo que supone un aumento del
16%.

g) Nuestra cuenta de Twitter, @aigueselx, sigue sumando seguidores y seguidoras, alcanzando los
2.312 que representa un aumento del 8% respecto al año anterior. A destacar, el descenso de
impresiones (un total de 456.628, que representa el 37% menos que las alcanzadas en 2018) y de
interacciones (7.375, un 56% menos que en 2018). Estos descensos han venido motivados por el
hecho de no haber llevado a cabo ninguna campaña similar a "Elx2130" realizada en 2018 y que
consiguió un alto impacto en el alcance de las publicaciones.
h) Los acuerdos y laudos de la Junta de Arbitraje de Consumo, siguen aportando valor a la Sociedad,
puesto que los clientes que no han quedado satisfechos inicialmente, muestran satisfacción tras el
paso de su reclamación por esta entidad. En 2019 se han tratado cuatro casos, todos ellos siendo
favorables para ambas partes, pues en todas ha habido acuerdo. También el perfil del Customer
Counsel, ofrece al cliente la posibilidad de expresar su desacuerdo ante nuestra respuesta a su
reclamación. En 2019 solo un cliente acudió a este medio, siendo favorable para él.
La participación del equipo en diferentes actos, charlas, eventos, etc. compartiendo su
conocimiento sobre el Servicio, facturación, posibilidades de pago, etc.; está ya implementada
como forma de trabajo, como cultura de empresa.

Área de Operaciones
Durante el ejercicio 2019 AiSE ha suministrado a la red de agua potable un total de 14.497.650 m3 de
agua, lo que representa un descenso del 0,57% respecto de 2018.
En cuanto a la renovación y mantenimiento de instalaciones, se han ejecutado diversas obras de
mejora y ampliación en las instalaciones de agua potable y alcantarillado, tanto en el Casco Urbano
como en Pedanías y sectores, que se han recogido en los diferentes Fondos de Renovación, así como
de las partidas presupuestarias correspondientes.
A continuación, y dentro de este epígrafe, se enumeran las distintas actuaciones llevadas a cabo en
cada uno de los fondos de renovación:
Fondo de Renovación de Aqua Potable
Se han renovado los contadores de los Sectores de Arenales viejo y Arenales nuevo,
a)
para ello se han renovado también 60 metros de tubería de fundición de 0250mm.
Se ha desviado la tubería en Torres de Baix debido a que circulaba por dentro de las
b)
fincas, 190 metros de fundición de 0100mm.
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c)

Se han sectorizado y renovado red en las siguientes zonas de Elche;
1. Raval con renovación de 47 metros de tubería de fundición de 0100mm
2. Filet de Fora con renovación de 24 metros de tubería de fundición de 0100mm
3. La Glorieta con la renovación de 6 metros de tubería de fundición de 0200mm y la
renovación de llaves de corte.
Diego Fuertes Serrano con la instalación de un contador de control y la renovación
de 177 metros de tubería de fundición de 0100mm.
Ausías March con la renovación de 350 metros de tubería de fundición de
0100mm.
Hermanos Navarro Caracena con la instalación de un contador de control y la
renovación de 361 metros de tubería de fundición de 0100mm.
7. Bassa deis Moros con la instalación de un contador de control.
8. Las 8 partidas con la instalación de 5 contadores de control.
9. La carretera de Dolores con un contador de control.
10. Los Limoneros con la renovación de 78 metros de tubería de fundición de 080mm
y 84 metros de tubería de fundición de 0100mm.
11. Se ha renovado la red en el Camino de la Senieta con la instalación de 210 metros
de tubería de fundición de 80mm para sacar la tubería de una finca privada.

d)
Se ha renovado la red de agua por actuaciones de acerado del Ayuntamiento en las
calles:
1. Isaac Peral con la renovación de 111 metros de tubería de fundición de 0100mm.
2. Aurora con la renovación de 279 metros de tubería de fundición de 0100mm.
e)

Se han renovado acometidas en:
1. Torrellano Alto con la renovación de 19 acometidas.
2. Partida Carrús con la renovación de 58 acometidas.
3. R5 de las Bayas con la renovación de 12 acometidas.
4. Ctra. de Dolores con la renovación de 72 acometidas.
5. El Estanquet con la renovación de 70 acometidas.
6. Se ha renovado la acometida de la cruz roja en el Camino de la Senieta con la
instalación de 470 metros de tubería de PE

f)

Se ha renovado la reguladora del R6 de Valverde
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g)

Se han renovado 7 arquetas en Canal de Villena

h)

Se ha renovado la Traída de agua potable en el Canal de Villena en los municipios de:
1. Santa Eulalia con la renovación de 40 metros de tubería de fundición de 0600mm.
2. Sax con la renovación de 65 metros de tubería de fundición de 0600mm.

Fondo de Renovación de Alcantarillado
a. Se ha ejecutado la renovación y adecuación de 33 imbornales
b. Se ha realizado la renovación de parte de la red de alcantarillado en las siguientes calles:
Libertat, n°85-89, Purísima, n°57-59, Gilberto Martínez, n°35, Lago, n°2-12, Clemente
Gonzálvez Valls, n°35-47, Miguel Miralles Jorge, n°22-24, Elda, n°10-14, Leopoldo Vicente
Serrano, n°4-48, Doctor Sapena, n°1-9, Juan Caracena Miralles, n°, n°6-16, Redovan, sn,
Antonio Segarra Rodríguez, n°, n°1-11, Plaza de Madrid, n°12, Xixona, n°22 y Ciudadella de
Menorca, n°1-9. En total, las diferentes actuaciones han supuesto la renovación de 935 metros.
c.

Se ha realizado el Plan de Mantenimiento de registros de alcantarillado, alcanzando un número
total de 117 actuaciones.
Se han rehabilitado 10 tramos de la Red Alcantarillado mediante tecnología sin zanja utilizando
packers en las direcciones Ereta Alta, n°11, Sant Francesc Xavier, n°12, Miguel de Unamuno,
n°7, Velarde, n°55, Antonio Machado, n°92, Antonio Brotons Pastor, n°85, Antonio Martínez
García, n°56 y Elda, n°15

Mantenimiento de Infraestructuras
Por otro lado, y a parte de los Fondos de Renovación, las actuaciones de mantenimiento más
destacables realizadas durante 2019 han sido las siguientes:
a. Se ha realizado la instalación de sistema de seguridad conectados a central receptora en el
depósito de agua potable de Serra Grossa, de acuerdo a los requisitos observados en la
auditoría para la acreditación de la ISO 22.000, Sistemas de Gestión de la Seguridad de los
Alimentos.
b. Sustitución de una de las impulsiones de EBAR Autobuses, debido a su deterioro.
c.

Sustitución de las dos impulsiones de EBAR Ctra Matola, debido a su elevado grado de
corrosión.

d. Se han sustituido las placas fotovoltaicas de Serra Grossa e instalado otras 6 adicionales, para
hacer frente a los incrementos de consumo por instalación de nuevos equipos.
e. Destacar la conservación y mantenimiento de las Fuentes Ornamentales y Lavapiés del
Término Municipal de Elche.
Se ha procedido a la renovación de los calderines del bombeo de Santa Barbara y La Carrasca.
g

Se ha sustituido válvula de salida del vaso 2 del depósito de Torrellano
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Se ha sustituido la puerta de acceso al depósito de Arenales del Sol, ya que la existente se
encontraba en mal estado.
Se han sustituido mosquiteras y se ha modificado el tramex de la sala de válvulas del depósito
de Torrellano.
j.

Sustitución de bomba Sulzer en EBAR E5

k. Se ha instalado escala vertical en el interior del vaso 3 del depósito de Carrús
Control de la Calidad del Agua Potable
El agua suministrada debe cumplir con todas las garantías exigidas por la legislación vigente y,
especialmente, las establecidas en el R.D. 140/2003 y el Real Decreto 902/2018, por lo que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad de agua de consumo humano.
Para garantizar la calidad del agua es necesario llevar a cabo un estricto control en origen y en los
puntos de suministro a la ciudadanía; para ello se han realizado, entre las diferentes zonas de
abastecimiento establecidas por la Autoridad Sanitaria en el Plan de Control (casco urbano, pedanías
y zonas de diseminado del municipio), por Aigües d'Elx, más de 15.000 análisis de diferentes tipos,
destacando los 27 análisis completos, 13 determinaciones de radiactividad, más de 150 análisis de
control, 2.200 análisis complementarios. En total más de 20.000 determinaciones de los diferentes
parámetros regulados por la legislación.
Para asegurarnos de la calidad que efectivamente recibe cada consumidor en su vivienda se han
llevado a cabo 110 análisis del "grifo del consumidor", tal y como se establecen en el citado real decreto.
Por otra parte, para asegurar un elevado control de riesgos por Legionella pneumofila, en base al RD
865/2003, se han llevado a cabo en 2019, 700 determinaciones en diversos puntos de riesgo como
pueden ser fuentes ornamentales, riegos por aspersión y puntos de red y depósitos, etc.
Central de compras
Tras aprobar en el Consejo de Administración de fecha 25 de octubre de 2016, la adhesión genérica a
la Central de Compras de Suez, durante el año 2019 se ha materializado, también por el Consejo de
Administración, la adhesión a las licitaciones y los contratos siguientes:
-

Licitaciones
o Renting vehículos 2020-2022
Contratos
o Suministro de Energía periodo 2020-2022
o Suministro de Hardware
o Contratación del Seguro de Responsabilidad Civil
o Contratación Seguro Responsabilidad Medioambiental

Área de Depuración
Caben destacar los siguientes aspectos de esta parte tan importante del Servicio que permite cerrar el
Ciclo Integral del Agua:
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Durante el año 2019, el volumen de agua depurada en las tres EDARs del municipio de Elche (Algorós,
Arenales y Carrizales) ha sido un total de 9.774.119 m3 tratados. Principalmente (90,0%) el efluente
depurado ha sido destinado para su reutilización en agricultura (8.793.552 m3), mientras que un 9,9%
(963.477 m3) tuvo un uso medioambiental enviándolo a El Clot de Galvany para el mantenimiento de
lagunas. El resto, un 0,1% (17.090 m3), se empleó para el riego de huertos de palmeras.
Para hacer posible el proceso de depuración de las aguas residuales es necesario consumir energía
en los diferentes estadios del sistema: el consumo de energía en 2019 alcanzó los 9,76 millones de
kwh, de los cuales aproximadamente el 23% (más de 2,25 millones de kwh) fueron producidos por la
cogeneración existente en la EDAR de Algorós que utiliza como combustible biogás, metano producido
en la digestión de los lodos.
Como consecuencia del proceso de depuración, además del agua, se obtienen lodos deshidratados,
considerados un subproducto del proceso que necesita una gestión posterior. El volumen de producción
de lodos del año 2019 ha superado las 13.600 toneladas, cuyo destino principal ha sido el uso en la
agricultura de forma directa, un 99%, frente a un 1% (130 tn), en el que su destino fue una planta de
compostaje, motivado por la parada programada del digestor anaerobio.
En lo que se refiere a las diferentes tareas de mantenimiento que se han llevado a cabo en las tres
depuradoras cabe destacar:
EDAR Algorós
1) En el pozo de entrada a planta se ha sustituido el PLC de control de la reja de gruesos, se ha
realizado el mantenimiento preventivo de la bomba 1.6, mejora del tornillo transportador de
residuos, instalando un compactador y dando pendiente para facilitar el desagüe del escurrido.
Además, se han reparado las cucharas bivalvas de los pozos de entrada y muelle de descarga
de camiones CIS. Con el fin de evitar vertidos al medio por cortes de energía, a través de
financiación extraordinaria, se ha instalado un G.E. para dar servicio al pozo de bombeo.
Con el fin de mejorar las condiciones de trabajo, se ha instalado un vallado desmontable en las
arquetas de extracción de bombas, eliminando el riesgo de caídas a distinto nivel durante las
operaciones de mantenimiento de los equipos de bombeo.
2) En el Pretratamiento se han reparado los peines de las rejas de gruesos 2.4 y 2.5. En el
desarenado se han reparado la bomba de extracción de arenas 2.2 y el tornillo del clasificador
de arenas.
3) En la primera etapa de la línea nueva se han reparado las parrillas de aire de la balsa n°2 y
hemos sustituido una bajante de aire DN200 en AlS1316 de la balsa n°1. En la segunda etapa
línea nueva se han sustituido las válvulas de mariposa de las bajantes de aire por otras de
tajadera, con mayor grado de regulación. Se han reparado todos los agitadores sumergidos y
sustituido el motor de la bomba de recirculación 4.45.
En la segunda etapa de la línea antigua, se han solucionado diferentes averías de las turbinas
de aireación relacionadas con problemas tanto mecánicos, como eléctricos, fallos en
aparamenta eléctrica y cableado.
4) En las soplantes de aireación, se ha realizado el mantenimiento preventivo por fabricante a las
máquinas 4.31 y 4.33. Además, a la soplante 4.34 se le ha sustituido la válvula antirretorno.
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5) En el tratamiento terciario se han sustituido las lámparas de uno de los bancos. Por otro lado,
se han sustituido un agitador de coagulación y otro de maduración de la línea B. Se han
sustituido los conectores y conducciones de las bombas de arenas. Se han reparado las
bombas de agua de servicio y de agua regenerada a la Comunidad de Riegos de Marchena y
se ha consolidado el funcionamiento del bombeo de agua regenerada para el riego de huertos
de palmeras.
6) En la línea de lodos, se ha sustituido el tornillo de lodo deshidrato por un equipo nuevo, evitando
las averías recurrentes que veníamos sufriendo en la reductora. Por otro lado, para facilitar la
maniobra de apertura y cierre de las válvulas de alimentación de las tolvas de lodos hemos
instalado una válvula motorizada a la entrada de éstas. Finalmente, mencionar la renovación
de 32 metros de conducción de la red de vaciados por su colapso estructural.
7) En cuanto a la línea de gas, hemos sustituido mediante financiación extraordinaria tanto el
agitador Scada del digestor como las membranas del gasómetro de esfera.
8) En el mantenimiento de la central de cogeneración de la EDAR de Algorós, se han realizado
los escalones de mantenimiento correspondientes a las 1.500, 3.000 y 24.000 horas de
funcionamiento E30, E40 y E60. Para mejorar la disponibilidad de la central de cogeneración
hemos instalado una segunda bomba de recirculación del circuito de alta, de tal forma que
reduciremos las horas de mantenimiento correctivo por este equipo. Además, mediante
financiación extraordinaria se instaló una nueva soplante de gas. En cuanto al manteniendo
correctivo, junto con el mantenimiento E60, se detectaron una serie de deficiencias en el bloque
del motor, refrigeración y árbol de levas que fue preciso corregir.
9) En la torre de desodorización de deshidratación se han sustituido las bombas de hipoclorito y
ácido, así como la bomba de recirculación n°1 y el controlador de pH y redox.
10) Se han acometido mejoras en la señalización de la instalación adaptándola para mejorar la
seguridad de visitantes, empresas colaboradoras y personal propio.
11) Mantenimiento de sondas de campo como pH-meter, sondas de redox, oxímetros, etc.
Adquisición de 2 equipos de muestreo automático junto con sus armarios para protegerlos de
los agentes atmosféricos. Revisión externa de caudalímetros críticos del sistema, contadores
de agua tratada y biogás.
12) En cuanto al mantenimiento de cuadros eléctricos, hemos repuesto grupos de condensadores
averiados, tarjetas de E/S de los PLC de control, instalación de medidor de energía en CCM3
con registro en los cuatro cuadrantes. En referencia a la seguridad industrial, continuamos con
las termografías periódicas de los equipos de corrección de reactiva
EDAR Carrizales
1) En el colector de La Hoya se han realizado varias reparaciones por colapso de éste, siempre
entre los sifones del azarbe Dalt y del azarbe Ampla. Sobre este tramo del colector se ha
redactado un proyecto básico proponiendo la renovación integral del colector desde el Azarbe
de Dalt hasta la EDAR de Carrizales. Además, hemos instalado una válvula antirretorno en el
aliviadero del sifón del azarbe Dalt para evitar la entrada al colector de agua del azarbe durante
episodios de lluvias copiosas.
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2) En el colector de La Marina se ha realizado una importante reparación del colector a su llega
al pozo de elevación de la planta y desatasco mediante camión CIS del tramo situado aguas
debajo de la intersección con la N332.
3) En la EBAR de la Marina, se ha realizado el mantenimiento preventivo del equipo de bombeo
n°2.
4) En la EDAR, en el pozo de entrada a planta, se ha realizado el mantenimiento correctivo de la
bomba sumergida n°1. En el terciario, se ha reparado el depósito de almacenamiento de
hipoclorito sódico y se han instalado armarios y bombas dosificadoras nuevas para los
reactivos, además se han sustituido las tapas metálicas de las arquetas de la planta por otras
fabricadas en PRFV.
5) En cuanto a la seguridad industrial, destacar la revisión mediante cámara termográfica del
equipo de corrección de reactiva.
EDAR Arenales del Sol,
1) En las EBAR exteriores a la planta; en la EBAR Altet 2 se instala pieza pantalón nueva por
rotura de la actual, en la EBAR Arenales 3 se sustituyen las válvulas de corte y retención de la
bomba 3 y se instala válvula de corte en calderín para facilitar la revisión hidráulica por OCA.
En la EBAR Arenales 2 se ejecuta una nueva acometida de suministro eléctrico.
2) En el pozo de entrada se ha sustituido la hidráulica de la bomba sumergida BS-01-C.
3) En el pretratamiento se ha reparado el tornillo transportador de residuos y se han sustituido
elementos de desgaste como son las guías del tamiz de cadenas "A".
4) En el tanque de laminación se ha sustituido el medidor de nivel por avería y realizado el
mantenimiento correctivo a elementos de aireación y agitación.
5) En el reactor biológico y membranas, destacar la renovación de los convertidores de U/F de
las soplantes SOP-01-A y B de 125 kW y el mantenimiento preventivo a las soplantes SOP-02A y D de membranas.
6) Para asegurar el buen funcionamiento de las membranas, con periodicidad semestral, hemos
realizado el vaciado y limpieza de las cámaras de membranas mediante la ayuda de camión
CIS. Con el vaciado aseguramos la limpieza de los difusores de agitación de las fibras textiles
que se alojan durante su uso. Además, hemos instalado un sistema manual que nos permite el
funcionamiento de las membranas ante la caída del PLC de Planta.
7) En las torres de desodorización hemos renovado una sonda de pH y la electrónica de control
del potencial redox y pH.
8) Se han realizado diversas actuaciones por empresa especializada para la resolución de
incidencias relacionadas con comunicaciones del bus de campo de la instalación, de pantallas
táctiles, renovación de convertidores de U/F, mantenimiento de SAI, de instrumentación y
telecontrol.
Por otra parte, a lo largo del ejercicio y dentro de las actividades propias de todo el proceso de
producción de la regeneración de las aguas residuales, van surgiendo otra serie de defectos técnicos,
cuyo importe no se incluye inicialmente en la financiación acordada, que deben traducirse en Memorias
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Valoradas que deben pasar por la conformidad, primero del Controlador y posteriormente por la
conformidad de la EPSAR. En 2019 se presentaron a la administración tres memorias: una de ellas fue
aprobada (Sustitución del equipo de bombeo de la EBAR Altet 2), estando pendiente de ejecución, las
otras dos memorias. Estas memorias se encuentran aún en fase de estudio por el Controlador. Además,
se aprobaron cuatro mejoras presentadas en años anteriores, de las cuales una de ellas se ha
ejecutado (Sustitución del agitador Scada del digestor), el resto, se encuentran en fase de ejecución.

Responsabilidad Social Empresarial y Sistemas de Gestión
Durante 2019 no hemos tenido auditoría externa de los Sistemas de Gestión ISO 9001 y 14001, puesto
que en 2020 tendremos auditoría de re-certificación.
En lo que respecta al Laboratorio de Aigües i Sanejament, además de los sistemas anteriores, está
certificado por ENAC según la Norma de ISO 17025:2017, la cual establece los requisitos generales
relativos a la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y calibración. Se realizó la auditoría
interna en noviembre con resultado satisfactorio. En enero de 2020 hemos tenido auditoría de recertificación por parte de ENAC.
En 2018 Aigües d'Elx se certificó en base a UNE-EN ISO 22000:2005, cuya finalidad es alcanzar la
excelencia en la inocuidad de los alimentos, en nuestro caso del agua suministrada, es decir, conseguir
un nivel de exigencia mayor que el establecido por la legislación. Durante 2019 han tenido lugar las
auditorías tanto interna como externa de seguimiento, ambas con resultado favorable.
Durante el 2019 Aigües d'Elx ha continuado con el proceso de Análisis de Contexto y DAFO, según los
criterios establecidos en las Normas 9001 y 1400. Así como, la participación de los Grupos de Relación
como eje fundamental, para dar visibilidad a los esfuerzos y proyectos de la empresa en materia de
Responsabilidad Social.
Aigües d'Elx ha publicado el tercer Informe de Desarrollo Sostenible correspondiente a 2018. Se ha
valorado y verificado según Global Reporting Iniciative, institución independiente que creó el primer
estándar mundial de lineamientos para la elaboración de memorias de sostenibilidad para aquellas
compañías que desearan evaluar su desempeño económico, ambiental y social.
La verificación fue realizada por SGS Servicios de Auditoría en julio de 2019, destacando el compromiso
y la disposición de la empresa para responder a los impactos sociales, económicos y ambientales de
nuestra actividad.
La continuidad del trabajo en Desarrollo Sostenible del Equipo Humano de Aigües d'Elx ha permitido la
puesta en marcha de acciones de diálogo en materia educativa con carácter ambiental y de
concienciación sobre el uso responsable del agua.

Compliance Officer
Durante el año 2019 la continuidad de trabajo sigue en la línea de seguimiento y actualización del
sistema de cumplimiento normativo de Aigües d'Elx, desde su aprobación por parte del Consejo de
Administración del 21 de marzo de 2017.
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En el Consejo de Administración del mes de marzo de 2019 se presentó una Memoria Anual y una
planificación para 2019, por parte del Compliance Officer.
Durante 2019 se ha estado trabajando con la herramienta que se implantó en el año, herramienta que
da soporte al mapa de riesgos de nuestra organización y a su seguimiento. La revisión del Mapa de
Riesgos de la Sociedad, se presentará en el próximo Consejo de Administración de 2020 con la matriz
resultante de la nueva herramienta.
Asimismo, el Canal de Comunicación Interno, para que los empleados de la Sociedad, puedan canalizar
las consultas y actuaciones relacionadas con el sistema de cumplimiento normativo (incluidos en el
Código Ético y Políticas aprobadas), ha recibido consultas concretamente en materia de regalos de
cortesía. Desde este canal también se envían píldoras informativas.

Sistema de gestión de la seguridad y salud laboral
En el ámbito del Sistema de Seguridad y Salud Laboral, hasta el año 2018 Aigües d'Elx estaba
certificada bajo los criterios de OSHAS 18001:2007.
Con el objetivo de verificar el buen funcionamiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
Laboral, en el año 2019 se ha realizado la implantación, en sustitución de la anterior, de la nueva
certificación respecto a la reglamentación vigente y a la especificación técnica ISO 45000:2018, para
ello se han realizado tres (3) auditorías: dos internas y una externa realizada por Audelco (entidad de
certificación de sistemas de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo acreditada por ENAC con
acreditación n° 36/S-SG046).
En el año 2019 Aigües i Sanejament d'Elx continua con el compromiso establecido de tener en todas
las áreas de la empresa como valor esencial la Seguridad y Salud de las personas.
En cuanto a siniestralidad se refiere, en el año 2019 se produjo un (1) accidente con baja, cuatro (4)
accidentes sin baja y cero (0) accidentes in itinere. Estos resultados nos proporcionan una siniestralidad
con Índice de Frecuencia IF de 5,04. El Indice de Frecuencia, se define como el número de accidentes
que ocurren en una empresa por cada millón de horas trabajadas. El Indice de Gravedad (IG) que
representa el número de jornadas de trabajo perdidas a causa de accidentes de trabajo por cada mil
horas trabajadas, el IG ha sido de 0,04.
Con respecto a la formación en Seguridad y Salud Laboral, el personal de la empresa dispone de la
formación exigida conforme a lo establecido en los arts. 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, la cual se realiza en diferentes acciones formativas repartidas a lo largo del año. En el año
2019 se llevaron a cabo un total de 557 horas de formación en prevención de riesgos laborales, con un
total de 100 participantes.
El resultado de las auditorias ha sido favorable destacando que solo se produjo una (1) No conformidad
de carácter menor relacionada con aspectos de la norma.
En cuanto a la preparación ante situaciones de emergencia, se han llevado a cabo dos (2) simulacros
de derrames de productos químicos y se han realizado mediciones higiénicas de gases en las
Estaciones de Tratamiento de Agua Residual. Por otro lado, se ha realizado una evaluación higiénica
de amianto en corte de tubería. El compromiso de la dirección y la línea jerárquica se pone de manifiesto
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en las ocho (8) visitas de seguridad que han realizado a los trabajos e instalaciones cada uno de los
responsables de área y la gerencia a lo largo del año.
Tras el análisis realizado al finalizar el año, se concluye que el Sistema de Gestión de la Prevención de
Riesgos Laborales se muestra eficaz, adecuado y conveniente con los objetivos establecidos.

Actividades Medioambientales
Es de destacar que la principal acción medioambiental que lleva a cabo la Empresa es el Mantenimiento
y Gestión del Paraje Natural Municipal de El Clot de Galvany, el cual es un referente no sólo a nivel de
la Comunidad Valenciana sino también en círculos ambientalistas y de gestión del Ciclo Integral del
Agua, así como en ámbitos del Desarrollo Sostenible.
La presencia de aves acuáticas y limícolas en las charcas de El Clot de Galvany está condicionada
fundamentalmente por la evolución de los niveles de agua en cada charca a lo largo de las estaciones.
Estos niveles dependen del régimen de precipitaciones anuales y de las cantidades recogidas en la
cuenca que abastece las lagunas y, por supuesto, de los aportes de agua regenerada de la estación
depuradora de aguas residuales de Arenales del Sol, siendo el volumen total aportado en 2019 de
963.477 m3. Conviene destacar que, como consecuencia de las fuertes precipitaciones ocurridas
durante el mes de septiembre causadas por el efecto DANA, ha supuesto que las charcas central y
norte se mantengan en unos niveles altos.
Con el fin de difundir la importancia del Clot de Galvany y fomentar los valores de la naturaleza, así
como el aprendizaje y conocimiento de las especies del paraje, se celebran, a lo largo de todo el año,
distintos días con una temática específica que se desarrollan durante los fines de semana. Estas
actividades son gratuitas y las organizadas durante el año 2019, han supuesto un total de 3.501
participantes. Las jornadas de reforestación son las actividades extraordinarias en las que más
visitantes participan en comparación con el resto. En total fueron cuatro las jornadas de domingo en las
que participaron 179 personas. Sumando los participantes particulares de los domingos de repoblación
y los de centros o asociaciones que también han repoblado en días entre semana y sábados, este año
han participado 726 personas en 14 sesiones de repoblación en las que se han utilizado 1.167 plantas.
El número de personas atendidas por el Servicio de Educación y Control Ambiental del Clot ha sido de
7.601. Esta cantidad aporta una media de 21 personas atendidas al día. El total de las personas
atendidas se desglosa de la siguiente manera: 1.634 corresponden a las personas que estuvieron
integradas en visitas concertadas ordinarias (centros de enseñanza, asociaciones, etc.); 3.501
personas formaron parte de las visitas concertadas extraordinarias (voluntariados, talleres,
reforestaciones, etc.); 2.215 personas fueron visitantes particulares atendidos en las instalaciones del
Aula de la Naturaleza; el resto, 251 personas, fueron infractores informados. Si además tenemos en
cuenta otras visitas no controladas, o de aquellas que no solicitan información, la estimación total de
entrada de visitantes ronda las 30.000 personas, lo cual da una idea de la importancia del paraje.
El Clot Fan Club continua su andadura, registrando, a finales de diciembre de 2019, 160 miembros.
Como en años anteriores, se ha participado en la Semana Sostenible organizada por el Área de
Biodiversidad de la Universidad Miguel Hernández, para dar a conocer y divulgar el paraje entre la
población universitaria.

11

017678418

CLASE 8.a

Como consecuencia de la relación de colaboración desde el año 2013, entre Aigües d'Elx y la
Universidad Miguel Hernández de Elche, se ha firmado un nuevo convenio de colaboración sobre el
Seguimiento de paseriformes y mesocarnívoros en el paraje municipal protegido del Clot de Galvany.
Durante el mes de junio tuvo lugar en el Centro Cultural Las Clarisas, la exposición organizada como
consecuencia del segundo concurso de fotografía #PhotoClot2018, bajo el lema El agua en el Clot. En
la exposición se presentaron 212 imágenes impresas en paneles reciclables, permitiendo tener una
amplia visión de la riqueza ambiental que abarca el Clot. En la jornada de inauguración se procedió a
la entrega de premios a los ganadores del concurso.
Durante el año se han desarrollado las tareas propias de mantenimiento como podas, desbroces,
limpieza, riego, etc. Como actuaciones más destacadas, se ha realizado una campaña extraordinaria
de eliminación del carrizo en las charcas; la construcción de un nuevo observatorio en la charca central;
la remodelación del despacho del Aula; la adquisición de una pérgola y una mesa de cultivo para el
vivero y la instalación de un nuevo equipo de bombeo en la balsa de riego. Aunque los episodios de
lluvia del efecto DANA han mejorado notablemente los niveles de agua en las charcas, es necesario
mencionar que los efectos torrenciales de estas lluvias provocaron algunas incidencias como cárcavas
en caminos y anegamientos en algunos puntos del Clot, siendo necesario en la zona del merendero y
acceso principal, el empleo de equipos de achique.

Avance de las Inversiones
En cuanto a las obras de inversión, durante el ejercicio 2019:
En mayo se realizó una Recepción parcial de las obras del Colector y Red Secundaria de saneamiento
de Peña de las Águilas y Llano de San José (4' Fase), iniciada a finales del 2018. La recepción definitiva
se realizará una ver terminados los trabajos de una ampliación de línea eléctrica.
Se ha licitado y ejecutado en este mismo año, la obra de inversión del Aliviadero de aguas Pluviales en
la Rotonda del Aljub.
También se han licitado este año las obras de "Aliviadero de aguas pluviales entre la antigua y nueva
ronda sur en el Camino Viejo de Santa Pola" y el "Colector en las calles Fra Pere Balaguer y Obispo
Winibal".
Se ha iniciado el proceso de Licitación de la obra del Depósito de Agua Potable de 5.300 m3 de
capacidad en los Arenales del Sol y de la obra de Rehabilitación de la cubierta del depósito de Bonavista
y demolición del depósito elevado existente que está fuera de uso desde hace varios años.
Se ha realizado la obra pendiente desde 2015 de Conexión del alcantarillado en la Circunvalación Sur
y aliviadero de aguas pluviales en el camino de Asprillas.

Área de Recursos Humanos
En el ámbito de Recursos Humanos, se ha procedido a la elaboración y ejecución de un Plan de
Formación que abarcó un total de 21 acciones formativas y 1.054 horas de formación Las áreas sobre
las que se ha desarrollado principalmente la formación han sido las áreas de Seguridad y Salud,
Conocimientos Técnicos de Agua y Medioambiente y Cultura. En el año 2019 la media de horas de
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formación por persona se sitúa en 9,17 horas, y el número total de asistencias en 106 trabajadores y
trabajadoras.
En relación con la administración de la plantilla, durante el año 2019 se han celebrado 9 contratos
temporales: 6 Contratos de interinidad, dos (2) eventuales por circunstancias de producción, y un (1)
por obra o servicio determinado. El número de bajas se sitúa en trece (13) debido a las siguientes
causas: una (1) jubilación, dos (2) excedencias por cuidado de hijos, una (1) excedencia voluntaria y
nueve (9) finalizaciones de contratos temporales.
A 31 de diciembre la plantilla está compuesta por 89 hombres y 26 mujeres, lo que hace un total de
115 personas empleadas a final del ejercicio.
Mediante convenios de colaboración con universidades dos alumnos han realizado prácticas en la
Empresa. De igual forma, dos (2) alumnos han sido recibidos en la Empresa mediante convenios con
un (1) Centro de Formación Profesional.

2.

EVOLUCIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA.

La situación financiera, los niveles de tesorería, la liquidez y solvencia de la Sociedad se sitúa dentro
de unos niveles aceptables y sin problemas especiales. No ha sido necesario contratar póliza de crédito
o cualquier otro instrumento financiero durante el ejercicio.
El periodo medio de pago a proveedores terceros en el ejercicio 2019 es inferior respecto al plazo legal
máximo de 60 días; concretamente inferior en 10,84 días. La Sociedad adopta las oportunas medidas
para hacer frente a los pagos dentro del periodo establecido por Ley.

3.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD

En el año 2019, los metros cúbicos facturados de agua han sido 11.870.910 m3. Para el ejercicio 2020,
la Sociedad prevé que se mantenga dicha previsión.
En aras de acercarnos más a la población, siguiendo con las iniciativas del proyecto de "Desarrollo
Sostenible" en el año 2020 se continuará trabajando para ser un servicio más cercano a toda la
población de Elche, sensibilizándonos con todos los colectivos; siguiendo con las iniciativas del
proyecto de "Desarrollo Sostenible",
Se realizarán y potenciarán charlas con distintos stakeholders, informando de todos nuestros servicios,
dando consejos para un consumo responsable, guiando en la comprensión de nuestras facturas, así
como de nuestra gestión en laboratorio para el control de la calidad del agua, funcionamiento de las
depuradoras y los efectos negativos que sobre ellas y el medio ambiente tiene el verter las toallitas
húmedas al inodoro en vez de al contenedor de basura orgánica, etc. Acompañado de las visitas a
nuestras instalaciones de apoyo al cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
para llegar al 2030 habiendo colaborado para conseguir la capital verde europea de Elche.
Durante 2020 se trabajará en la misma línea que se viene trabajando desde la aprobación de la Ley de
Contratos del Sector Público y Normas Internas de Contratación, así como, con las licitaciones
electrónicas con Plataforma de Contratación del Estado.
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En lo que se refiere a inversiones, está previsto concluir con los trabajos pendientes con lberdrola de
las obras correspondientes a la fase IV del Colector y Red Secundaria de saneamiento de Peña de las
Águilas y Llano de San José.
Por otra parte, se quieren impulsar acciones con el Ministerio de Agricultura, Agua y Medio Ambiente y
la Confederación Hidrográfica del Júcar para que inicie la ejecución de los Colectores Primarios cuya
función es la de recoger las aguas residuales de los colectores secundarios y transportarlas hasta la
EDAR de Algorós. El inicio de la ejecución de los Colectores Primarios por parte del Ministerio
condiciona el avance en la ejecución de las restantes fases previstas en el proyecto de la Red
Secundaria.
Por otro lado, durante este año 2020 está previsto iniciar las siguientes obras:
• Aliviadero de aguas pluviales entre la antigua y nueva ronda sur en el Camino Viejo de Santa
Pola.
• Colector en las calles Fra Pere Balaguer y Obispo Winibal.
• Depósito de Agua Potable de 5.300 m3 de capacidad en los Arenales del Sol.
• Rehabilitación de la cubierta del Depósito de Bonavista y demolición del depósito existente.

En el campo de la gestión de El Clot de Galvany está previsto continuar con la adquisición de
equipamiento, con la mejora de las instalaciones (entre otras, la renovación del colector de agua
regenerada, renovación vivero y plantación albitanas), la promoción en centros educativos de la
actividad CONOZCO EL CLOT y el desarrollo y mejora de la página web.
Se ha licitado el contrato de mantenimiento de El Clot, incluyendo un programa de actuaciones de gran
calado que permita mejorar las instalaciones del Paraje en los próximos años, estando prevista la
adjudicación en marzo de 2020.
También se encuentra en fase de licitación el Mantenimiento de Fuentes Ornamentales.
Finalmente, está previsto modificar el actual Convenio de Financiación de las EDARs de Elche para
adecuarlo desde un punto de vista jurídico a la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del
Sector Público; así como plantear mejoras a la EPSAR orientadas a mejorar la eficiencia energética de
la instalación.

4.

OTROS ASPECTOS.

Durante el ejercicio de 2019, esta sociedad no ha efectuado operación alguna referida a adquisiciones
de acciones propias, ni tiene prevista ninguna operación en este sentido para el futuro inmediato. Se
han desarrollado proyectos de aprovechamiento hidráulico, mejora energética, sistemas de telemando,
urbanización, renovación e implantación de infraestructuras hidráulicas.
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5.

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En fecha 14 de marzo de 2020. el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 463/2020, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19. El Real Decreto pretende contener la progresión de la enfermedad mediante medidas como
la limitación de la libertad de circulación de las personas, entre otras regulaciones. La Sociedad no
considera que estos hechos posteriores afecten ala continuidad del negocio no requiriendo de ajuste
alguno en las presentes cuentas anuales, al no poner de manifiesto condiciones que existían al cierre
del ejercicio.
Adicionalmente, desde el 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de formulación de estas cuentas
anuales, no se han producido hechos relevantes adicionales que requieran la ampliación o modificación
del contenido de estas cuentas anuales.

6.

RIESGOS E INCERTIDUMBRES

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera, la
cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los
tipos de interés, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación, se indican los principales
riesgos financieros que impactan a la Sociedad:
a)

Riesgo de crédito:

El riesgo de crédito de la Sociedad es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. Estas deudas
comerciales se reflejan en el Balance, netos de las correspondientes provisiones para insolvencias,
estimadas por la Dirección de la Sociedad en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de su
valoración del entorno económico actual.
Por otra parte, la baja concentración del riesgo de crédito, existiendo gran número de contrapartes, el
elevado grado de domiciliación bancaria en los abonados y, por último, el hecho de que sus principales
clientes por obras y servicios son el propio Ayuntamiento de Elche en cuyo municipio la Sociedad presta
el servicio de suministro de agua, supone que el riesgo de crédito derivado de su actividad comercial
no sea significativo.
En el ejercicio 2019 la Sociedad ha mantenido niveles muy altos en sus indicadores de gestión de cobro
con lo que, en comparación con otras empresas del sector, está expuesta a un menor riesgo de crédito.
El riesgo de crédito de fondos líquidos, créditos concedidos y otras inversiones financieras es limitado
porque las contrapartes de sus principales inversiones son entidades bancarias de reconocido prestigio.
b)

Riesgo de liquidez:

Con el fin de evitar desequilibrios, ante la necesidad de efectuar nuevas inversiones, éstas se planifican
y financian considerando tanto el flujo de fondos previsto para dichas inversiones como la estructura
financiera objetivo establecida por la Dirección.
La Sociedad dispone de líneas de crédito suficientes para hacer frente a las obligaciones de pago a
corto plazo con holgura, mitigando cualquier riesgo de liquidez.
c)

Riesgo de mercado (incluye tipo de interés y otros riesgos de precio):
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Al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad no tiene deudas con entidades de crédito, y mantiene unos
saldos de tesorería 7.837,32 miles de euros, por lo que su exposición al riesgo de tipo de interés es
prácticamente nulo.
Por todo lo anterior, puede concluirse que los resultados futuros de la Sociedad no son sensibles a la
evolución futura del mercado financiero.
7.

GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Durante el ejercicio 2019 la Sociedad no ha tenido gastos de Investigación y desarrollo.
8.

ACCIONES PROPIAS

Al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad no tiene acciones propias.
9.

INFORMACIÓN NO FINANCIERA

La sociedad no está obligada a elaborar el estado de información no financiera al no cumplir los
requisitos establecidos en el artículo 262.5 de la Ley de Sociedades de Capital.

Elche, a 25 de marzo de 2020

REGISTRO MERCANTIL DE ALICANTE
Avenida de Eusebio Sempere, 13
03003 - ALICANTE/ALACANT

DEPÓSITO DE CUENTAS
Entidad: AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX SA
Cierre ejercicio: 31/12/2019
Número entrada: 2/2020/535362,0
El Registrador Mercantil que suscribe, previo examen y calificación del
depósito de cuentas que antecede, de conformidad con los artículos 18 del
Código de Comercio y 6 y 368 del Reglamento del Registro Mercantil ha
procedido a su depósito bajo el número de archivo 3/2020/30220.
Los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los Tribunales.

La certificación de depósito ha sido firmada en ALICANTE, el día 23/10/2020
por JOSÉ SIMEÓN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Registrador de ALICANTE.
El documento electrónico auténtico firmado puede ser consultado en la
dirección: https://www.registradores.org:4004/consultaDocumentos con la
clave 0YZCHU15NRSYFBGMBSKTDB6XFN.

ALICANTE/ALACANT, a veintitrés de octubre de dos mil veinte.

REGISTRO MERCANTIL DE ALICANTE
Avenida de Eusebio Sempere, 13
03003 - ALICANTE/ALACANT
A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante,
"RGPD"), queda informado:
De conformidad con la instancia de presentación, los datos personales expresados en la
misma y en los documentos presentados han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los
Libros y archivos del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento
los recogidos y previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora
de este tratamiento. La información en ellos contenida sólo será tratada en los supuestos previstos
legalmente, o con objeto de satisfacer y facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulen
de acuerdo con la normativa registral.
- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en
la legislación registral, resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública e
instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación
se determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo
caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos
criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de
responsabilidades derivadas de la prestación servicio.
- En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los
interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del
Registro. Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD): www.agpd.es. Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el
delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@corpme.es

... . ...
Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por JOSÉ
SIMEÓN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ a día 23/10/2020.
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(*) C.S.V. : 103026380038539520
Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv
(*) Código Seguro de Verificación: este código permite contrastar la autenticidad de la copia mediante

REGISTRO MERCANTIL DE ALICANTE
Avenida de Eusebio Sempere, 13
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el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias
realizadas en soporte papel de documentos públicos emitidos por medios electrónicos y
firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan
la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que
permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano
u Organismo público emisor. (Art. 27.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.).

