EMASESA
somos más que

agua

www.emasesa.com

Somos más que agua
Desde EMASESA no sólo queremos dar acceso al agua,
sino que aspiramos a mejorar la calidad de vida de las
personas mejorando el entorno social, económico y
ambiental de las comunidades locales.

Tarifa Social
Cátedra del Agua
Observatorio del Agua
Centro de Formación del Agua

Asegurando el acceso a un recurso limitado
Desarrollando una actividad pública y eﬁciente del ciclo
integral del agua con mejoras continuas del servicio
Prestando un servicio de calidad basado en criterios éticos,
sostenibles y transparentes.
Haciendo partícipes a todos nuestros grupos de interés
Impulsando el conocimiento y el desarrollo profesional
Luchando contra el cambio climático y fomentando la
conciencia ambiental
Contribuyendo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles

compromiso · innovación · integridad · participación · formación · divulgación · responsabilidad

Nuestra prioridad: El medio ambiente
Sevilla ha sido la primera capital española en aprobar la
Declaración del Estado de Emergencia Climática. Por
ello, redoblamos esfuerzos para cuidar del entorno y ser
más eﬁcientes.

Puesta en marcha de las construcciones SUDS
(Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible)
Economía circular:
▷ Convertimos los residuos en recursos útiles
▷ Producción energía en nuestras centrales hidroeléctricas,
generación de biogás y energía fotovoltaica
Plan de Eﬁciencia Energética
Promovemos la Movilidad Sostenible con la adquisición
vehículos eléctricos
Programas de Educación para la Sostenibilidad Ambiental

Nuestro reto: La transformación digital
Trabajamos en la transformación completa del conjunto del servicio
que prestamos
▷ Aducción y tratamiento del agua más automatizada
▷ Gestión inteligente de la red
▷ Ciencia ciudadana y atención al usuario: sede electrónica y APP Mi EMASESA

6 embalses

Nuestras instalaciones
6 EDAR

◆ Aracena
◆ Zufre
◆ La Minilla
◆ El Gergal
◆ Cala
◆ Melonares

Estación Depuradora de Aguas Residuales

◆ San Jerónimo
◆ Copero
◆ Ranilla
◆ Tablada
◆ Mairena-El Viso
◆ El Ronquillo

3 ETAP

5 Oﬁcinas de Atención

◆ El Carambolo
◆ El Garrobo
◆ El Ronquillo

◆ Alcalá de Guadaíra
◆ Coria del Río
◆ Dos Hermanas
◆ San José de la Rinconada
◆ Sevilla
Además, Puntos Atención al Ciudadano
en todas las áreas abastecidas

Estación de
Tratamiento de
Agua Potable

al Público

2.955 km de redes de saneamiento
3.873 km de redes de abastecimiento
1 Planta de compostaje de lodos
1 Laboratorio de control de calidad del agua
1 Laboratorio de contadores

Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.

