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EMASESA, comenzó su actividad el 23 de octubre de 1974 y quedó constituida como Empresa 

Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. en mayo de 2007: casi cuatro 

décadas prestando servicios de calidad relacionados con el Ciclo Integral Urbano del Agua.

Canal Presencial
• Oficinas de Atención ubicadas en Sevilla Capital y 

Áreas Territoriales

• Servicio de Cita Previa

Canales no Presenciales disponibles 24 horas 365 

días al año

• Oficina Virtual: https://www.emasesaonline.com

• Servicio Telefónico: 955 010 010–Línea Sevilla 010

• App mi Emasesa: 

También presente en internet, a través de:

• Página web: http://www.emasesa.com

• Perfiles en las redes Sociales

litros/ hab. / día
Consumo unitario doméstico

municipios abastecidos
30 abastecidos indirectamente

Clientes 
Con un índice de satisfacción de 

7,90 sobre 10

habitantes abastecidos
316,000 abastecidos indirectamente

de facturación anual 2017

12

1.065.000

167,08 millones de €

112

375.039

ATENCIÓN A CLIENTES

https://www.emasesaonline.com/
http://www.aguasdesevilla.com/


Embalses (641 Hm3)

ETAP (sumando una 

capacidad máxima de 

tratamiento de 876.000 

m3/día.)

Centrales Hidroeléctricas
20.426  Mw/hora al año

Estaciones de bombeo

depósitos

de red de abastecimiento

Volumen de Agua Captada
para consumo de las poblaciones 

abastecidas

6

3

35

29

3.849 km

101,75 Hm3
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ESQUEMA GENERAL DE ABASTECIMIENTO



6 Depuradoras con capacidad              

tratamiento 494.220 m3/día 

1 Planta de Compostaje 

Casi 72.000 toneladas  de lodo de EDAR 

producidos y valorizados en agricultura:

24 Estaciones de bombeo residual

37 Estaciones de bombeo pluvial

3 Tanques de Tormenta 

2.980 Km de longitud de la red de saneamiento

Gracias al Plan de Saneamiento Integral, desde 1984 

se eliminan los vertidos sin depurar al río Guadalquivir.

ESQUEMA GENERAL DE DEPURACIÓN



www.emasesa.com
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Antecedentes y descripción detallada del 

proyecto MITLOP.



Cronología de nuestra gestión.

¿Qué?

Buscamos solución para:

1. Lodos de depuración (LER 19 08 05).
Tratamientos autorizados:

• R1: Utilización principal como combustible u otro modo de producir energía.
• R3: Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como 

disolventes (incluidos el compostaje y otros procesos de transformación biológica).

• R10: Tratamiento de los suelos que produzca un beneficio a la agricultura o una 
mejora ecológica de los mismos.

2. Lodos ETAP (LER 19 09 02)
Tratamientos autorizados:

• R1: Utilización principal como combustible u otro modo de producir energía.
• R3: Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como 

disolventes (incluidos el compostaje y otros procesos de transformación biológica).

• R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.



Cronología de nuestra gestión.

¿Qué?



Cronología de nuestra gestión.

¿Qué?



Cronología de nuestra gestión.

¿Cuánto?
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EDAR Copero 53%

EDAR San Jerónimo 16%

EDAR Ranilla 18%

EDAR Tablada 11%

Cronología de nuestra gestión.

¿Cuánto?

EDAR Mairena 2%

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE7qDg2bHaAhUMWRQKHcP2BxcQjRx6BAgAEAU&url=http://www.emasesa.com/conocenos/nuestras-infraestructuras/depuracion/estaciones-depuradoras-e-d-a-r/&psig=AOvVaw0SCUwtqV6Fp13vZAxqNwrZ&ust=1523518205073504


1991

2001

2003

1997 2004

2015 2017

2006

Apertura antigua

P.C (8 ha) Nueva P.C 

(25 ha)

Construcción

Naves Secado 

Solar

Mejora de las

eras  de 

Almacenamiento

(hormigón)

Almacén y

Aplicación Directa

(A.D)

Se suspende A.D por 

falta de confianza. 

2001/02 → Movilización

ciudadana por problemas de olor

Cambio de gestión: 50% A.D – 50% Compostaje

(Limitación de capacidad)

Estudio de 

alternativas

Incremento de 

quejas por  olorReducción drástica de las 

quejas por olor

Vaciado de las

Instalaciones. 

2018

TOMA DE 

DECISIONES

C
P

I
Cronología de nuestra gestión.

¿Cómo?



Pilares fundamentales de nuestra gestión:

Respetuosa con el Medio 

Ambiente y beneficiosa para 

la agricultura. Cumplimiento 

total de la normativa

Sensible y responsable con 

los vecinos y el entorno. 

Existencia de protocolo de 

seguimiento y atención. 2-4 

incidencias /año

Óptima económicamente 

hablando. Costes 

competitivos e inferiores al de 

otras empresas con gestión 

similar.

Gestión sostenible del principal residuo generado en el ciclo urbano del agua.

Cronología de nuestra gestión.



Planta de Compostaje (1993)

EDAR Copero

Río Guadaira

Polígono industrial

Arroyo Culebras

Cronología de nuestra gestión.

¿Dónde?



Cronología de nuestra gestión.

¿Dónde?



Cronología de nuestra gestión.

¿Dónde?

Instalación autorizada para la valorización de residuos no 
peligrosos.     GRU-260

Tratamiento R3
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Situación actual

Respetuosa con el Medio 

Ambiente y beneficiosa para 

la agricultura. Cumplimiento 

total de la normativa

Sensible y responsable con 

los vecinos y el entorno. 

Existencia de protocolo de 

seguimiento y atención. 2-4 

incidencias /año. IMPACTO 

AMBIENTAL ASOCIADO A 

EPISODIOS DE OLOR.

Óptima económicamente 

hablando. Costes 

competitivos e inferiores al de 

otras empresas con gestión 

similar.

¿?



6 Depuradoras con capacidad              

tratamiento 494.220 m3/día 

1 Planta de Compostaje 

65.854 toneladas  de lodo de EDAR producidos y 

valorizados en agricultura:

2.334 toneladas de lodo compostado producido.

24 Estaciones de bombeo residual

37 Estaciones de bombeo pluvial

3 Tanques de Tormenta 

2.980 Km de longitud de la red de saneamiento

Gracias al Plan de Saneamiento Integral, desde 1984 

se eliminan los vertidos sin depurar al río Guadalquivir.

ESQUEMA GENERAL DE DEPURACIÓN



COMPROMISO AMBIENTAL

COMPROMISO SOCIAL

CUMPLIMIENTO DE 
LA LEGISLACIÓN

- Actividad respetuosa con el MA. Reducir las emisiones GEI

- Dar cobertura a la valorización de mas tipos de residuos. 
Restos vegetales.

- Atender el déficit en materia orgánica de nuestros suelos.

- Conseguir eliminar el impacto ambiental. Olor “0”

- Dotar a la agricultura de una enmienda orgánica de gran 
calidad. Gran demanda de usuarios finales

- Colaboración con administraciones y universidades. I+D+I

- Creación puestos de trabajo

“ALTERNATIVA DE GESTIÓN QUE NOS PERMITA
VALORIZAR NUESTRO PRINCIPIAL RESIDUO DE
FORMA RESPONSABLE Y SOSTENIBLE TENIENDO
EN CUENTA: • Inclusión en la Economía Circular promovida 

por la UE

• Certificable como fertilizante. 
• Orden de lodos. Junta de Andalucía. 

❖ Cerrar el ciclo integral del agua en el área metropolitana
❖ Mantener e incluso aumentar el liderazgo reputacional

Futuro



Indicador 1.- Impacto económico y escalabilidad de la solución: La solución
presentada deberá ofrecer un coste por unidad de residuo contenido,
considerando las necesidades descritas y la topología de las infraestructuras de
producción y logísticas presentes y futuras de la Empresa Metropolitana de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. La escalabilidad de la
solución propuesta será un aspecto a tener en cuenta, en previsión de evoluciones
futuras de la planta y los requisitos regulatorios.

Indicador 2.- Impacto ambiental de la solución: La solución presentada deberá
respetar todos los requisitos regulatorios, presentes y previsibles en un futuro
cercano, en materia de protección ambiental e impacto social, dada la naturaleza
de “residuo” que tiene el elemento a tratar.

Indicadores de impacto a considerar



Indicador 3.- Incorporación de conceptos de economía circular: El
tratamiento de residuos orgánicos y su reaprovechamiento en los circuitos
productivos será un aspecto fundamental a tener en cuenta en el análisis de
las soluciones planteadas. Nivel de aprovechamiento de residuos,
autosuficiencia energética,… serán consideraciones a tener en cuenta para
diseñar el sistema de gestión requerido.

Indicador 4.- Nivel de automatización y agilidad y eficacia en la gestión: El
sistema propuesto deberá tener un nivel alto de automatización en la gestión
de los procesos, minimizando la participación humana en labores repetitivas o
de poco valor añadido y optimizando la eficiencia y eficacia en la valorización
de los residuos.

Indicadores de impacto a considerar



Título

Subtítulo

Complejo Ambiental Copero.

Implicación ambiental orientada a la sociedad.

Agua/Energía, Economía Circular, Cambio Climático, Educación Ambiental y 

Biodiversidad. 



❑ Economía Circular. Hacia el residuo del proceso de depuración de aguas

residuales.

▪ Regeneración de aguas.

▪ Valorización de lodos de EDAR-ETAP.
▪ Codigestión

▪ Valorización de residuos del pretratameinto (Arenas y Flotantes).

Fomentando la reducción de gestión en vertedero de los residuos generados

en la depuración.

▪ Gestión de los residuos de la red de saneamiento y su valorización en el

mantenimiento y conservación de las conducciones (Arenas).

▪ FORSU segregados (LIPASAM). La Fracción Orgánica de los RSU, bien

segregados, pueden ser digeridos para el incremento de la producción de

biogás.

Complejo Ambiental Copero



❑ Energía. Autosuficiencia.

▪ Incremento de la producción de biogás.

▪ Hidrólisis Térmica.

▪ Purificación del biogás para su posible uso como combustible en flota de

vehículos (transporte urbano).

❑ Centro de Innovación y transferencia de conocimiento.

▪ Ensayos de sustratos para su valorización.

▪ Zona de innovación destinada al ensayo de nuevos tratamientos de la línea

de agua/lodos y residuos (recuperación de fósforo, precursores de

bioplásticos.

▪ Integración con la Cátedra del Agua de EMASESA.

▪ Posibilidad de impartir formación específica con adecuación práctica in

situ.

Complejo Ambiental Copero



❑ Educación y Sensibilización Ambiental. El Complejo integraría las labores

de educación ambiental para dar a conocer a las partes interesadas como

hacer un buen uso de los sistemas de saneamiento/depuración y difundir la

labor ambiental que supone la gestión de los aspectos ambientales de un

proceso clave en el entorno urbano.

Transición para convertir el sistema de depuración en el 

primer operador ambiental del entorno urbano. 

Complejo Ambiental Copero



Jornada de Presentación de la Consulta Preliminar al 

Mercado del proyecto MITLOP, “Modelo integrado de 

gestión de lodos de depuración y de otros residuos 

orgánicos” 

“Para tomar en serio el medio ambiente hay que pasarlo bien. Sólo crear sentimiento de 
culpa no vale”

Krintin Lorange


