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Una realidad

• 1.100 millones de personas en el mundo no tienen acceso a 
fuentes de agua segura. (*)

• 2.600 millones de personas no tienen acceso a sistemas de 
saneamiento adecuados. (*)

• La disponibilidad de sistemas de abastecimiento de agua 
potable y saneamientos adecuados es un condicionante 
fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible. (*)

(*) Fuente: Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería sin Fronteras
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Un objetivo

• Garantizar el acceso universal a estos sistemas se inscribe en la 
dinámica de la lucha contra la pobreza:
– Objetivos del milenio (2000) (*)
– Plan de Acción de Johannesburgo (2002) 

• Acceso a los medios financieros y humanos cualificados
Tecnologías apropiadas, herramientas y recambios, formación. 
Mantenimiento, gestión y conservación: sostenibilidad en el tiempo.

(*) Ocho metas para el desarrollo con el fin de mejorar la 
calidad de vida y las perspectivas de futuro de millones de 
personas en todo el mundo. La buena gestión del agua es 
básica para lograrlo.
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La gestión del agua
• Gestión de los recursos naturales un auténtico reto para la sociedad 

en general y para organizaciones y empresas en particular.

• La buena gestión del agua es fundamental para el desarrollo, 
crecimiento y evolución positiva de cualquier territorio.

• El problema no es el agua si no su gestión:
– El agua “petróleo” del siglo XXI.
– Causante de desastres y guerras.

• El Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos 
(WWAP), de la UNESCO, dice que la adecuada gestión de estos 
recursos ayudará de modo notable a la consecución de los 
objetivos del milenio.
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País pobre / País rico

• Iniciativas de todo tipo que analizan como la correcta gestión del 
agua puede contribuir a la mejora del planeta y aportan soluciones.

• Se hace necesario analizar la gestión del agua teniendo en cuenta 
el nivel de desarrollo económico del territorio:
– Países pobres (sur): acceso al recurso y supervivencia.
– Países ricos (norte): bien de consumo (servicio) ligado a 

bienestar y calidad de vida.

• En nuestro caso, una empresa privada de gestión del agua, el 
entorno lo marca el estado del bienestar donde el ciudadano exige 
servicio acostumbrado a un estilo y nivel de vida.
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Usos del agua

• El agua se utiliza para el consumo humano (18%), la agricultura 
(77%) y la industria (5%). (INE)

• En los países desarrollados contamos con las infraestructuras 
básicas para la gestión sostenible y eficiente del ciclo del agua 
contemplando los aspectos ambiental, económico y social.

• En España, como en otros países del entorno, la gestión del 
servicio la desarrollan empresas y organismos públicos y privados 
(1.319 en 2006).
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Algunas cifras
• En España consumimos una media de 167 litros de agua por persona y día.

• En dos siglos han desaparecido el 60% de los humedales españoles.

• Un campo de golf de 18  hoyos consume al año entre 250.000 y 350.000 
m3 de agua, la misma cantidad que una ciudad de 15.000 habitantes.

• España cuenta con la mayor superficie de regadío de la UE.

• Tenemos instaladas casi 1.000 plantas desaladoras.

• 5º país del mundo en número de presas después de China, Estados 
Unidos, India y Japón.

• Cada año hay 300.000 vertidos de aguas residuales de los que 60.000 son 
directos. 

• Entre 2002 y 2005 una media de 1.500 expedientes/año por infracciones 
relativas a la utilización del agua. (Seprona).

• El precio medio del agua en España no llega a 1 €/m3.

• En los últimos 5 años el consumo del agua embotellada ha crecido un 23%.
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Un servicio más… .

• En un país rico, dentro del estado de bienestar, la gestión sostenible 
del agua está ligada a un urbanismo sostenible dentro del marco de 
la Directiva Marco del Agua (DMA).

• El servicio ligado a la gestión integral del ciclo del agua para el 
consumo humano debe ofrecer las mejores prestaciones al 
consumidor (al cliente) como garantía de sostenibilidad del recurso 
y de la propia empresa que lo lleva a cabo.

• Las empresas del agua en un país desarrollado deben realizar una 
actividad de utilitie (gas, electricidad) sin olvidar el componente 
público y de recurso vital.
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aqualia gestión integral del agua, s.a.

• aqualia pertenece al Grupo FCC, primer grupo español de servicios 
públicos presente en los cinco continentes con más de 92.000 empleados y 
una cifra de negocio cercana a los 9.500 millones de euros en el 2006.

• aqualia es, en estos momentos, la única empresa en España que ofrece al
mercado posibles soluciones ligadas a la gestión del agua, en cualquiera 
de sus usos.

• Presente en 12 países.
• Distribuye agua por una red de 27,375 km. 
• Produce 497.954.152 m3 de agua al año.
• Atiende a una población total de más de 13 millones de habitantes.
• Está presente en 850 municipios de España.
• Depura 455 millones m3 de agua cada año. 
• Distribuye 696 millones m3 de agua potable/año.
• Facturación de 710,9 millones € en 2006.
• Cerca de 6.500 empleados.
• Cuota del 34% del mercado privado.
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Entorno

• Desde finales del siglo XIX la política española del 
agua ha estado esencialmente centrada en la oferta.

•En sintonía con lo que sucede en otros países 
desarrollados la política del agua debe comenzar a 
otorgar un mayor papel de control a la gestión de la 
demanda.

•Es necesario que la gestión del agua persiga la 
sostenibilidad económica y medioambiental de este 
recurso.
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Agua y desarrollo sostenible

Gestión del agua con 
vistas a un desarrollo 

sostenible.
Demanda.
Fijación de precios, 
medición, educación, 
información ...

Oferta.
Nuevas fuentes, 

reducción de pérdidas,...

Explotación sostenible 
de los recursos hídricos.

Permitirá que las 
próximas 
generaciones pueden 
satisfacer sus 
necesidades.

Satisface 
nuestras 

necesidades 
actuales.
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aqualia redefine el mercado

• El cliente como centro de su gestión.

• En la gestión del agua deben intervenir todos los 
agentes relacionados:
– Ciudadanos (+ colectivos).

– Administración.
– Medios de Comunicación.

– Empresas.

• Cada protagonista debe abordar su papel desde la 
responsabilidad que le otorga su posicionamiento 
en la sociedad.
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Servicio al cliente

• El objetivo de cualquier empresa de servicios es dar a sus clientes 
las mejores prestaciones.

– Eficiencia.
– Sostenibilidad.
– Equilibrio financiero.

• En el caso de aqualia es aún más necesario ya que presta un 
servicio ligado a un bien imprescindible e insustituible, que gestiona 
bajo el régimen de concesión y que soporta un doble cliente 
(institucional / final).
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La Carta de Calidad

• Herramienta de gestión desarrollada a iniciativa propia por la 
que aqualia se compromete a mejorar la información y el 
diálogo con sus clientes, hacer más fáciles las gestiones y 
aportar soluciones inmediatas ante cualquier incidencia del 
servicio.

• Es el reflejo de una serie de compromisos técnicos, 
informativos y de atención, que aqualia alcanza con sus 
clientes. 

• Es un proceso que obliga a la mejora continua en busca la 
excelencia en la gestión del agua. 

• Es garantía de un Servicio de Calidad contrastable y exigible.
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Objetivos internos y externos

La Carta de Calidad -acción de MK externo e interno- persigue unos 
objetivos claros: 

– Fomentar una actitud de confianza y seguridad de los clientes 
hacia la empresa.

– Incrementar el conocimiento del servicio y de sus prestaciones
– Favorecer una actitud positiva hacia la empresa, promoviendo 

una respuesta afectiva y emocional hacia la marca aqualia.
– Incrementar la notoriedad de marca.
– Optimizar el esfuerzo realizado con la calificación y gestión de

indicadores de calidad.
– Servir de nexo de cohesión interna a la hora de fijar parámetros

de actuación.
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Objetivos de Marketing

• Posicionar el servicio de aqualia con una gestión 
transparente y comprometida.

• Ofrecer al Ayuntamiento (cliente institucional) 
argumentos de la calidad de gestión de la empresa 
concesionaria.

• Ofrece la oportunidad de  comunicar en positivo.
• Permite difundir nuestros indicadores de gestión que 

no son conocidos por la opinión pública.
• Ofrece un valor diferencial respecto a la competencia.
• Estimula un rigor de gestión interno.
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Ejemplo de compromisos

• Boletines de análisis y datos técnicos detallados por teléfono en 24 horas 

o por correo en  un plazo de 7 días*.
• Llámenos o escríbanos, le contestaremos en 10 días* desde la fecha de 

recepción de su carta o en 48 horas si contacta mediante llamada telefónica.

• Después de una avería, el tiempo de restablecimiento del suministro será como 
máximo de 24 horas* .

• En caso de emergencia, nuestros equipos técnicos están de guardia 24 horas, 
7 días a la semana. Marcando el 902XXXXXX acudiremos al lugar en un plazo 
máximo de 2 horas *.

• Si solicita un alta de suministro, nos comprometemos a instalarle el contador 
en 24 horas*, una vez tengamos el informe técnico favorable, si acepta el 
presupuesto y dispone de la aprobación municipal.

• Si está construyendo su propia vivienda, para la instalación de la acometida de 
agua le garantizamos el envío del presupuesto en un plazo máximo de 8 días*. 
Una vez dada su conformidad, realizaremos la obra en un máximo de 15 días. 

• Renovación del contador, sin costa alguno para el cliente, en caso de que 
tenga una antigüedad mayor a 8 años.
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Más información
• La calidad del agua

– Análisis sobre la calidad del agua realizados periódicamente y 
controlados por Organismos Oficiales( ej. Conserjerías de Sanidad, 
Servicios técnicos del Ayuntamiento,…).

– Mantenemos la fluoración del agua en beneficio de la población.
• Presentación de la factura

– Los conceptos que usted paga de forma clara.
– Diferentes formas de pago: domiciliación bancaria, pago por ventanilla 

en cualquier sucursal del Banco Santander Central Hispano, giro postal 
o en nuestras oficinas.

• Cuando se realicen obras en nuestra ciudad
– Cuando se hagan previsiones sobre cortes de agua, usted lo sabrá con 

antelación mediante carteles informativos colocados en la zona 
afectadas o a través de los medios de comunicación.

• Más medios humanos
– Atendemos personalmente sus gestiones en nuestras oficinas en 

horario de 09:00 a 13:00 horas de lunes a viernes. Telefónicamente de 
08:30 a 14.00 y de octubre a abril en horario vespertino, 16:00 a 19:00 
horas.
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Si no cumplimos...

En el caso de incumplimiento de los compromisos 
detallados con un (*) aqualia ofrecerá al cliente 
afectado, en efectivo, el equivalente al precio de 
entre 10.000 y 20.000 litros de agua según las 
tarifas vigentes en ese momento..
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Público objetivo

El público objetivo principal está formado por todos los clientes 
de aqualia en el municipio en el que se desarrolle la campaña. 

El público objetivo secundario es el Cliente Institucional.

Esta acción está orientada a un perfil adulto que valora la 
transparencia, desea mantenerse informado sobre la empresa 
que le presta un servicio diario, demanda soluciones inmediatas 
a los problemas y le preocupa el respeto medioambiental.
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Estrategia de comunicación

• Creamos un elemento de comunicación, la Carta de 
Calidad , a través de la cual manifestamos a nuestros 
clientes un compromiso de buen hacer que se anticipa a sus 
propias expectativas. Demostramos así ser una compañía de 
vanguardia preocupada por los intereses de sus clientes.

• La estrategia creativa de la campaña se centra en mensajes 
sugerentes, directos y realistas, cercanos y muy humanos 
que reflejan la importancia de esta Carta de Calidad , 
potencian los valores de aqualia y comunican sus resultados 

de gestión.
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Elementos de campaña realizables
• Carta de Calidad en formato folleto díptico 

para ser buzoneado y/o ensobrado con 
factura y distribuido en las oficinas de 
atención al cliente.

• Publicidad gráfica para prensa en distintos 
tamaños desarrollados en originales de 
color y blanco y negro.

• Publicidad en radio con dos versiones de 
cuñas de 20 segundos.

Campaña Publicidad en Prensa
Carta de Calidad para 
insertar en factura
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Elementos de campaña

Presentación de la Carta de Calidad 
a los Medios de Comunicación

Ejemplo eco de prensa
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Beneficios

En los municipios en los que se desarrolla esta acción, 
la población la valora muy positivamente y demuestra 
interés por los aspectos que se contemplan en la Carta 
de Calidad.

Los clientes reconocen que en un servicio de primera 
necesidad como el del agua, mejorar las prestaciones 
equivale a mejorar su calidad de vida.

La campaña despierta el interés del público, que 
presta atención a las piezas publicitarias y hace uso de 
los folletos que se ponen a su disposición.
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Implantación
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Seguimiento y valoración

ESTRUCTURA DE FASES: 2 meses

Fase

1  INFORMAR

2  ANALIZAR HISTÓRICOS

3  FIJAR RATIOS 

4  AFINAR PROCEDIMIENTOS

5  ADECUACIÓN DE MEDIOS

6  VENDERLO AL AYTO.

7  ADECUAR ORDENANZA

8   PLAN DE COMUNICACIÓN

9   PRESUPUESTO PLAN COM.

10 FIJAR CALENDARIO FINAL

11. LANZAR LA CARTA

Objetivo / Meta

Conseguir el compromiso de todos los componentes del equipo del servicio

Conocer grado de cumplimiento que viene demostrando mi servicio en cada indicador

Determinar con criterio los ratios a los que mi servicio pudiese comprometerse

Detectar los obstáculos (si hubiere)  

Realizar los ajustes en el proceder actual (planes de mejora a los obstáculos)

Conseguir el máximo beneficio para ambas partes. 

Sólo para el caso de altas y bajas por teléfono.

Analizar la fórmula para dar mayor relevancia al lanzamiento e incrementar el conocimiento.

Validar el plan o proceder a su ajuste. 

Conocer fachas de recepción del material por parte de marketing en el servicio

Implantación definitiva de la Carta.

Nombre del proyecto: Carta de Calidad
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La Carta de Calidad en Almería
� Se presentó el 15 de diciembre de 2004.

� Compromisos que contempla:

� Informativos: 7.

� De atención en averías: 3.

� De realización de gestiones: 7.

� Incumplimiento : en efectivo, el   

equivalente de 10.000 litros de agua (tarifas 

vigentes).
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Desarrollo e Implantación en Almería

� Imprescindible : implicación de diferentes áreas del 

Servicio.

� Importante: apoyo del entorno

� Respaldo municipal

�Asociaciones de Consumidores y Usuarios, AA.VV...

� Vinculación con el Sistema de Control de Reclamaciones 

(ISO).
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Desarrollo e Implantación en Almería
Sistema de reclamaciones

100%1628TOTAL

8,29%135CAC

21%342Por teléfono

55,16%898
Verbalmente 

(Oficina)

15,54%253Por escrito

PorcentajeReclamacionesMedio
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Desarrollo e Implantación en Almería
Sistema de reclamaciones

247OTRAS RECLAMACIONES

3CALIDAD

11ATENCIÓN AL CLIENTE

81CONTADORES

103CONTRATACIÓN

108COBROS

161AVERIAS

226LECTURAS

237ACOMETIDAS

451FACTURACIÓN

RECLAMACIONESCLASIFICACIÓN
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Difusión de la Carta de Calidad en Almería

� Actos informativos con los 

medios de comunicación.

� Más de 80.000 ejemplares 

del folleto (en factura y en 

oficina).

� Anuncios específicos en 

prensa.

� Paneles en oficina.
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Actualización de la Carta de Calidad en Almería

� La Carta de Calidad es una herramienta “viva”, que evoluciona .

� 1 vez/año : presentación de resultados y actualización de los 

compromisos adquiridos.
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La Carta de Calidad es 
una excelente 

herramienta de gestión 
que beneficia al cliente 
y favorece la evolución 

de la empresa.
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Gracias por su atención

Si tienen preguntas no se las callen...

¡¡Háganlas!!


