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■ Colaboraciones con AECID, BID, Banco Asiático de
Desarrollo (ADB) y otros organismos internacionales

■ Responsabilidad Social Corporativa

■ Colaboración empresarial con otras empresas del
sector

Objetivos de Emasesa en su 
participación en los WOPs



WOP Bandung
■ EMASESA (Sevilla) y PDMA Tirta Raharja (Bandung)
■ Fecha de inicio: 22 de noviembre de 2010 (18 meses)
■ Presupuesto: 50,000 $
■ Participantes: Moisés Roldán y Darío Mauriño.
■ Tema solicitado: Control de ANC, control de fugas, agua no facturada,

contadores y metrología.
■ Objetivos del proyecto: Asesorar a la compañía PDAM Tirta Raharja y

promocionar a Emasesa en el sector de agua de Bandung
■ Resultados:

 Sustitución de medidores de la clase B por la clase C, para una mejor precisión en la
facturación.

 Reducción de Agua no Contabilizada.
 Reducción de la NRW.
 Establecida una nueva unidad dedicada exclusivamente al control de fugas de agua.
 El grupo de trabajo BEWOP perteneciente a la GWOPA, del que forma parte EMASESA, publicó

este WOP como referencia y ejemplo de un caso de éxito en los partenariados mundiales del
agua.



WOP Surakarta

■ EMASESA (Sevilla) y PDMA Surakarta (Java)
■ Fecha de inicio: 13 de julio de 2011 (12 meses)
■ Presupuesto: 50,000$
■ Participantes: Graciano Carpes y Antonio García Heredia.
■ Tema solicitado: Saneamiento y EDAR.
■ Objetivos del proyecto:

■ Asesorar a la empresa PDAM Surakarta de Java.
■ Se preveían futuros cursos de formación y grandes inversiones en

temas de saneamiento.

■ Resultados:
■ Mejoras en el rendimiento y funcionamiento de la EDAR
■ Alargar la vida de las redes de alcantarillado
■ Diseño avanzado en la tecnología de depuración



WOP Yogyakarta

■ EMASESA (Sevilla) y PDMA Yogyakarta, Bantul y Sleman (Jakarta)
■ Fecha de inicio: 5 de febrero de 2012 (6 meses)
■ Presupuesto: 50,000 $ (compartidos con WOP Surakarta)
■ Participantes: Graciano Carpes y Antonio J. García Heredia.
■ Tema solicitado: Saneamiento y Mejora de Sistemas de tratamiento
■ Objetivos del proyecto: Asesorar a los sistemas de saneamiento de las

tres ciudades en el camino de mejora de sus servicios de
saneamiento. Este WOP coincide en el tiempo con el WOP de
Surakarta por lo que se produjeron sinergias importantes que
facilitaron mucho el trabajo.

■ Resultados: Diagnóstico de los sistemas de saneamiento y
tratamiento de las tres ciudades, recomendaciones y plan de acción
para la mejora continua en estas áreas.



WOP Makassar

■ EMASESA (Sevilla) - PDAM Surakarta, PDPAL DKI Jakarta, UPTD
PAL Bogor y UPTD PAL Makassar

■ Fecha de inicio: 2 de junio de 2014 (8 meses)
■ Presupuesto: 50,000 $
■ Participantes: Graciano Carpes & Darío Mauriño y Antonio García

& Enrique Baquerizo
■ Tema solicitado: Saneamiento y mejora de la limpieza de fosas

sépticas
■ Objetivos del proyecto: Asesorar a las compañías de estas cuatro

ciudades en la optimización de sus servicios
■ Resultados: Se estableció un plan formativo para la mejora de la

limpieza de las fosas y el transporte



WOP Jambi

■ EMASESA (Sevilla) - Palembang, Jambi y Pekan Baru
■ Fecha de inicio: 23 de junio de 2015 (10 meses)
■ Presupuesto: 50.000$
■ Participantes: David Atienza y Miguel Ángel Téllez
■ Tema solicitado: Saneamiento y mejora de sistemas de

tratamiento
■ Objetivos del proyecto: Tratamiento y depuración de fosas

sépticas y saneamiento en las ciudades de Palembang, Jambi y
Pekan Baru (Indonesia)

■ Resultados: En curso



Conclusiones
■ Los WOPs, permiten una transferencia de

conocimientos muy efectiva
■ Importante aumento en la calidad del servicio de

las ciudades que reciben esta específica información
■ Caso de Emasesa: años de intenso trabajo,

optimizando la gestión en la cooperación internacional
■ Compartir y ofrecer el conocimiento en la Gestión

Integral del Ciclo del Agua
■ Desarrollo profesional y competencial del personal de

Emasesa
■ Motivación


