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        LA PREVENCIÓN UN VALOR SEGURO 



 

Actualidad Obremo: 

Nº 12 Octubre 2014. 

Agradecemos la colaboración en la elaboración de 

este boletín de: 

Antonio Rubio Alfonso (Obremo S.L.) 

 

Carlos Esteller Sanchís (Obremo S.L.) 

 

Francisco Zorrilla (Aguas de Valencia) 

 

Ofelia Santiago (Santiago Consultores) 

La Prevención un valor seguro 

  OBREMO cuenta como activo más importante, con sus empleados. Se trata de personal responsable, 

profesional y especializado en cada una de las áreas de actuación en las que estamos presentes, por lo tanto, como 

cualquier activo, hay que cuidarlo, protegerlo y mantenerlo. 

Desde el punto de vista de seguridad y salud, éste activo va más allá de aspectos económicos y/o productivos, ya que 

no hablamos de un bien tangible. Hablamos de personas, familia, amigos, en definitiva la importancia del factor 

humano.  

Por ello, OBREMO asume como una obligación ética y moral el conseguir que el trabajo se convierta en algo digno, 

de confianza, seguro y responsable para su personal y sus colaboradores. La seguridad y salud es un compromiso 

con y por la vida; es una inversión en las personas; y nada, en OBREMO, es mejor que sus personas. 

El departamento de prevención de OBREMO, ejerce una labor de liderazgo sobre todo su personal transmitiendo y 

concienciando a todos y cada uno de sus empleados la importancia de la seguridad y la salud en el ámbito laboral. No 

se trata de obligar a ejecutar los trabajos de determinada forma, lo que se pretende es sensibilizar a todos  de que se 

puede y se debe trabajar con las mayores garantías. Ya que ello deriva en un trabajo seguro y bien hecho del que 

sentirnos orgullosos día tras día. 

 Esa es la razón por la que la dirección de OBREMO está fuertemente comprometida con este aspecto anteponiendo la 

prevención y protección de todo su equipo, por encima de cualquier otra consideración. Queremos que nuestro equipo 

encuentre orgullo y satisfacción al sentirse parte de OBREMO. 

En este número: 

Empresa:                                                                      
 Obremo en Guinea 

Equipo Humano:                                            
 Entrevista a Carlos Esteller, Responsable Financiero 

Tomando Conciencia:                                                          
 Artículo de Gas Natural.                                             
 La felicidad en el trabajo, Ofelia Santiago.                  

RSC 

Noticias:                                                                          
 Descuento con la cadena de Hoteles Meliá                                                                   
 Convenio con Banco Sabadell 

Nuestros Clientes:                                                            
 Entrevista  a Francisco Zorrilla Soriano,                                   
 Director General de Aguas de Valencia 

Ramón Carnicer 
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Obremo esta presente en Guinea Ecuatorial a través de la constitución de 

Serman S.L.  –Servicios y Mantenimientos S.L. Creada en Octubre de 

2012 presta sus servicios en la Región Litoral y en la Región Continental y 

cuenta con oficinas en Bata Litoral y Malabo.Desde su constitución, ha 

contado con los conocimientos de sus socios guineanos y con la 

experiencia en ingeniería, mantenimiento y construcción que le aportan 

sus socios españoles. Serman S.L. junto con Obremo, está formada por 

Ferbeje S.L. Gecival y Keodes medical. 

Serman S.L. tiene 4 actividades principales como son: 

 Dirección facultativa y control de obras.   

 Urbanización y construcción de vías públicas. 

 Mantenimiento y Gestión Integral. 

 Infraestructuras de servicio público. 

 

Si hablamos de medios operativos, Serman S.L. cuenta con técnicos 

ecuatorianos y españoles, de las diversas especialidades de obras a 

controlar ó dirigir.En junio de 2014 se cuenta en la zona con 3 Arquitectos 

técnicos, 4 Ingenieros técnicos industriales, 2 Ingenieros Industriales, 1 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y 10 técnicos con movilidad 

geográfica entre las áreas de actuación . Estas personas, coordinan las 

brigadas de construcción, infraestructuras, mantenimiento y la maquinaria 

de obra civil, construcción e instalación.  

Mariano Botella, nuestro responsable en Guinea. 

EMPRESA 

Recientemente y a falta de confirmación oficial, GE-PROYECTOS nos ha comunicado la asignación para el 

Seguimiento y control de las siguientes obras: 

 - Construcción de un estadio de fútbol en la localidad de Añisok, en el interior de la Región Continental, al Este de  

    Bata en dirección a Mongomo. 

 - Construcción de viviendas para trabajadores de la central eléctrica de Djobloho. 

Aunque la experiencia de Serman S.L. es corta, debido a su corta edad, ya puede mostrar una 

relación de obras adjudicadas que ya están en fase de ejecución como son la supervisión de la 

construcción de la obra de Construcción, Urbanización y Vallado de la Sala de conferencias Mao en 

Micomiseng, la Rehabilitación de 80 apartamentos en el Cuartel Militar de Ela Nguema en Malabo y 

por último la supervisión de la construcción de la obra Rehabilitación y Ampliación del Liceo Francés, 

en Malabo. constructora Zheng Wei Sa.  

Obremo en Guinea 

Construcción, Urbanización y Vallado de la Sala de Conferencias Mao en Micomiseng  

Obremo aporta su 

experiencia en 

ingeniería en el país 

africano a través de 

SERMAN S.L.   

Constituida en Octubre 

de 2012, SERMAN 

S.L.ya puede mostrar 

una relación de obras 

adjudicadas. 

Obra del cuartel militar ELA NGUEMA en Malabo  



4                                                                  Boletín Obremo Nº 12. Septiembre 2014 

 

 

Carlos Esteller, responsable financiero 

EQUIPO HUMANO 

 

De izquierda a derecha: Paco Garcerá (servicios generales), María José Casaña (personal), Andrés Martín 
(contabilidad), Carlos Esteller, Marisa Canales (control interno y costes), Marian Casamayor (administración 
central de contratos) y  Paco Torres (tesorería). 

¿Cuántos trabajadores encontramos en el 

departamento?     ¿Dónde los podemos encontrar? 

El Área financiera de Central está formada por seis  

departamentos cuyos responsables son: 

¿Cuál es la misión, visión y valores del área? 

Durante los últimos años Obremo se ha movido en un 

entorno marcado por la crisis y de ahí que hayan surgido 

nuevos retos y necesidades.  La primera necesidad y 

reto ha sido mantener la liquidez de la empresa, siendo 

tarea complicada. Quiero destacar en este aspecto que 

hemos contado con el esfuerzo negociador de todos los 

responsables de actividad así como el consejo de 

administración. 

El área financiera no se puede quedar aparte de este 

entorno cambiante y ha tenido y tendrá  que adaptarse a 

las nuevas necesidades de control y eficiencia para 

subsistir en este entorno. Hemos incidido en el desarrollo 

orgánico del ERP de la empresa (creo que de alguna 

manera tod@s lo sabemos) lo que ha supuesto multitud 

de cambios de procedimientos, incidiendo en el control 

de la información. Este control de la información debe 

llevarnos al objetivo de la eficiencia y la productividad, al 

cambio de cultura, y en definitiva al crecimiento orgánico 

como grupo. Creo que Obremo tiene potencial para ser 

más grande en todos los aspectos y el área financiera 

desea contribuir en ese camino. 

 

 

Nos encontramos con Carlos Esteller, responsable del Área Financiera de  Obremo, quien nos va a dar a conocer un 

poco mejor esta área tan importante en Grupo Obremo 

¿Cómo llegastes, ó cuando llegaste a Obremo? 

A Obremo, o mejor dicho, al Grupo, llegué en el año 

2000, aunque mi entrada efectiva fue en 2001, y como 

anécdota contar que entré por el antiguo almacén, en 

una furgoneta llena de archivadores. Estuve como 

responsable de costes y control interno, llevando 

también contabilidad y servicios generales. 

¿Nos podrías explicar brevemente las funciones del 

departamento de Administración? 

A estas alturas creo que ya no hace falta que me enrolle 

demasiado en presentar las funciones del área, ya que 

creo que todo el mundo, aunque sea de manera intuitiva 

lo debe saber. No obstante  os diré que mis funciones 

(para el que no lo sepa todavía) se centran en mantener 

la liquidez de la empresa, mantener un correcto sistema 

de información interna y externa, desarrollar 

procedimientos administrativos eficientes y eficaces, 

dirigir las decisiones financieras estructurales, coordinar 

la administración de los servicios generales, supervisión 

de las relaciones con auditores externos, fiscalidad 

eficiente, optimización del sistema de gestión 

 

¿De que te sientes orgulloso en tú departamento? 

Me siento orgulloso de todas y cada una de las personas 

que lo componen, de mi equipo, tanto de Central como 

de las Delegaciones.  La mayoría llevamos muchos años 

juntos y eso se nota. Creo que hemos conseguido muy 

buen clima de trabajo y seguimos teniendo las ganas y 

la iniciativa para seguir en el camino comentado. 

Además el personal del departamento de administración 

de Central cuenta con 14 administrativ@s más que son 

igual de importantes en el día a día. En las delegaciones 

contamos con 19 personas realizando las tareas 

específicas de cada actividad y coordinando los flujos 

administrativos con Central. La estructura administrativa 

queda más heterogénea en las delegaciones ya que es 

importante adaptarse a las circunstancias. Destacaré 

(que me disculpen los que no nombre) a los 

responsables Ana Santonja en Obras Gas; Ramón Prats,  

Quique Escorihuela, Esther Moreira en Obras Teleco; 

Mari Carmen López, Anabel  Jiménez, Javier Cano, Jose 

Gómez en instalaciones de Gas; Pepe Morales en el 

total de actividades de Murcia 
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¿ A la hora de establecer medidas de seguridad en vía pública, tenemos 
en cuenta a todos los colectivos afectados (personas invidentes, niños, 
etc…? 

Hay que considerar a todos los colectivos afectados, a la hora de 
plantear medidas de seguridad en vía pública.  

LECCIONES APRENDIDAS: 

Caída de un invidente en instalación subterránea  

 

El accidente se produce al caer una persona invidente por el hueco de la entrada de hombre a un Centro de 

Transformación eléctrica (CT) subterráneo.  

En el CT se realizaba un trabajo de montaje de equipos de Telecontrol por una Empresa Colaboradora. 

En el momento de la caída, el CT se encontraba con las puertas abiertas y los largueros de seguridad que llevan 

incorporadas las propias puertas colocados correctamente, conformándose el llamado “ring” de protección.  

El miembro del equipo de la Empresa Colaboradora se encontraba en el interior del CT reparativos y el otro se 

encontrada fuera recogiendo material de la furgoneta.  

El invidente tropezó con la tapa abierta de la entrada al CT y se precipitó dentro del mismo. 

 

  

Recomendaciones 

Delimitar la zona de trabajo con un vallado perimetral 

adicional del CT en trabajos que por su duración o 

circunstancias de emplazamiento pudieran suponer riesgo 

para determinados colectivos (invidentes, niños, etc…) 

Revisar modelos constructivos de cerramientos de CTs 

subterráneos para mejorar sus condiciones considerando 

todos los colectivos afectados. 

Estudiar la posibilidad de instalación de accesorios 

adicionales que refuercen la seguridad, tales como 

dispositivos acústicos de alarma para invidentes. 

TOMANDO CONCIENCIA 
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TOMANDO CONCIENCIA 

Ofelia Santiago, es Directora de Santiago Consultores, coach de directivos, consultora empresarial y 

experta en desarrollo y gestión del capital humano. En este artículo, reflexiona sobre la importancia y 

necesidad de obtener felicidad en el entorno laboral, para lo cual, habremos de aplicar los principios de la 

Psicología Positiva a nuestro propio puesto de trabajo. 

LA FELICIDAD EN EL TRABAJO: 

LA PSICOLOGÍA POSITIVA EN LA ORGANIZACIÓN 

E l  c o n t e x t o  e c o n ó m i c o , s o c i a l , tecnológico y 

humano ha variado hasta el punto de requerir nuevos 

paradigmas, nuevos modelos económicos y vitales que 

basculen de la abundancia, a la incertidumbre sin merma en 

la calidad de vida, con mayor responsabilidad y 

compromiso. 

Las organizaciones están formadas por personas l lenas   

de    expectativas,   actitudes,  v a l o r e s ,  c r e e n c i a s ,   

objetivos, percepciones, necesidades es decir, 

emociones, que pueden ser positivas o negativas, según los 

casos. En el entorno laboral , si estos sentimientos son 

negativos, resultan tóxicos para la organización,  para  el  

clima  del  equipo, para la productividad y motivación del 

equipo y, desde luego, para la propia persona que los 

experimenta. 

 

Sólo nosotros, podemos promover y crear nuestra felicidad, 

en nuestra vida laboral, familiar  y  social.   

La  felicidad  no  es  un golpe de buena suerte que debamos 

esperar; tampoco es algo que debamos encontrar.  

La felicidad es algo que nosotros debemos crear, porque 

depende de nosotros mismos (y así lo demuestran infinidad   

de   estudios   al   respecto). 
 

¡¡¡Hagámoslo!!!  

Las ventajas son  increíbles.  

En este ámbito, es donde toma fuerza la psicología 

positiva, aplicada a la organización.  

La psicología positiva es la rama de la psicología, que 

estudia las bases del bienestar psicológico y de la 

felicidad así como de las fortalezas (el optimismo, la 

creatividad, la gratitud, la sabiduría, el perdón o la 

resiliencia) y emociones positivas (la felicidad, la alegría, 

el optimismo o el amor). 

El Prof . Martin Seligman de la Universidad de 

Pennsylvania y antiguo Director de la Asociación 

Americana de Psicología, es considerado como el padre de 

este nuevo enfoque. 

 

PERO , SER MÁS FELIZ EN EL TRABAJO, ¿ES POSIBLE? 

La respuesta es ROTUNDAMENTE SI. Una de las muchas 

cosas que tuve la suerte de aprender en la Facultad de 

Psicología, y que desde entonces recuerdo y aplico con 

frecuencia, tanto en las sesiones con mis clientes de 

coaching, como a mi misma, es una conocida máxima de la 

psicología que dice que: 

“ Cuando no puedes cambiar la realidad, lo 

que sí que puedes hacer, es cambiar  

tu actitud ante ella” 
 

Es de una lógica aplastante y de una tremenda utilidad en 

múltiples situaciones y entornos. Esta frase, nos golpea 

directamente en la cara, pues en realidad, lo que nos está 

diciendo, es que dejemos de quejarnos, de compadecernos y 

de echarle la culpa a los demás, pues la felicidad, está en 

nosotros mismos.  

“Para cambiar tu vida, empieza enseguida, y 

hazlo de modo que se note, 

sin excepción” 

William James 

                       ¿POR DÓNDE EMPIEZO? 

Buscar la felicidad en el trabajo “da trabajo”, pero piensa que 

“este trabajo” por la felicidad puede ser el trabajo mas 

satisfactorio e importante de tu vida. 

      He aquí algunas claves: 

① Lo primero que tienes que hacer, como te decía antes, 

es ser consciente de que la felicidad te va a venir por ti 

mismo, que sólo tú tienes la llave para el cambio y que 

de ese cambio, eres tú el único responsable.  

    

E l   p r i m e r   p a s o consiste en reconocer que nuestro 

anhelo de   incrementar   nuestra felicidad no es sólo 

una ilusión, sino un objetivo de una importancia vital, 

que todos tenemos derecho a tratar de alcanzar y los 

medios suficientes para conseguirlo. 
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② Un a  vez  hayas  as umi do  t u  res p ons a b i l i dad , has 

de tomar la decisión , de manera f i rme e irrevocable, de 

querer ser más feliz en tu trabajo.  

Así de claro y así de rotundo: niégate a estar 40 horas a la 

semana en un trabajo que no te haga feliz. Ha de ser una 

elección to talmente l ib re y to ta lmente  personal.  
 

“Elige ser más feliz en tu trabajo. Este es el 
mejor comienzo para una mejor vida laboral.” 

Te recomendamos la charla de  Emilio Duró. 

“Optimismo e Ilusión”. 

③ Y relacionado con los dos pasos anteriores, está   la 

orientación, el foco  de  tu  felicidad.  Si  crees  que otra 

empresa, otro puesto de trabajo, o t ro equ ipo , ot ro je fe , 

ot ros  compañeros o un mayor salario, te van a hacer más 

feliz, es que estás poniendo el foco en el lugar 

equivocado. Desde luego que alguno de estos factores 

ayudan a aumentar el  bienestar,  pero  desde  luego,  a 

largo  plazo,  ninguno  de  ellos  es capaz de generar y 

mantener la felicidad en el ser humano. Y esto es debido al 

fenómeno psicológico de la adaptación hedonista, que es 

la capacidad que tiene nuestra mente, para adaptarse a los 

cambios. Esta capacidad  nos  es  tremendamente útil 

cuando ocurre algo malo, pero no lo es tanto, cuando nos 

ocurre algo bueno (un cambio de trabajo, un nuevo jefe, un 

aumento de salario), pues apaga nuestra felicidad y 

satisfacción tras pasar muy poco tiempo desde el cambio.  

La psicología científica ha acumulado pruebas convincentes 

de que habitualmente estamos equivocados acerca de lo 

que nos producirá satisfacción , y por consiguiente, a veces  

nos esforzamos por hacer que ocurran cosas que en 

realidad, no nos hacen felices de verdad y a largo plazo.  
 

“Piensa  en  lo  que  de  verdad  te  
hace feliz y pon tu foco en ello” 

 

Si no lo sabes tú, ¿quién va a saberlo? Piensa factores 

como el reconocimiento, actitud  positiva, las oportunidades 

de aprender, el crecimiento personal y profesional, el 

trabajo en equipo, los resultados obtenidos, la apertura, la 

participación, el bien común, la aportación a algo 

mejor… O en lo que tú creas que te aporta felicidad en 

tu trabajo. La felicidad es subjetiva   y   cada   uno,   tiene   

sus propias fuentes. Por ello, es fundamental conocer las 

verdaderas fuentes de felicidad. Según Sonja 

Lyubomirsky, psicóloga experta en felicidad y autora de 

varios libros, las fuentes de bienestar y de felicidad son 

las siguientes tres: 

A. El valor de referencia (40% influencia) predisposición 

genética a la felicidad. 

B. Las circunstancias de la vida (10% de influencia), es 

decir, que seamos ricos o pobres, que estemos sanos o 

enfermos, que seamos guapos o no tanto, que tengamos 

un puesto de trabajo u otro… 

C. P o r ú l t i mo , l a s ac t i v i dade s  deliberadas (50% de 

influencia), es decir, nuestras actividades diarias, 

cotidianas,  nuestra   manera   de pensar, nuestra 

actitud ante la vida, nuestra capacidad de apreciar, 

agradecer y   disf ru ta r   de   l as  pequeñas cosas…  

⑥ Ten paciencia: ser más feliz en el trabajo conlleva 

esfuerzo, trabajo y tiempo. Pero es el esfuerzo y el tiempo 

mejor empleado. Tómate tu tiempo  

⑦ Se tú el primero: empieza a apreciar a los demás, a 

escucharles, a abrirte a ellos, a  implicarles en el proceso  

de  cambio,  a  tratarles  de manera   diferente…  Albert  

Einstein decía   que   “es  de  locos,  esperar resultados 

diferentes,   si   siempre haces   lo  mismo”.  ¿No  crees  

que tenía razón? 

⑧ Hazlo por ti y por los demás.  Sabes que ser infeliz en el 

trabajo, va en contra de ti, de tu salud y de tu bienestar, así 

como de los que están a tu alrededor.  

En cambio  ser más feliz en el trabajo te vuelve más sano, 

más equilibrado, más eficaz y más fuerte, física y 

psicológicamente. Pero tampoco tendría sentido ser tú el 

único feliz en el trabajo. Probablemente, si no contagias e 

implicas a los demás, no llegues a conseguirlo nunca.  

Como ves, muchos son los beneficios y las formas de 

alcanzar la felicidad en el entorno laboral.  

Te invito a probarlo; pero recuerda, sólo está en tu mano  

 
Pero EMPIEZA YA!!!! 

⑤  Ten en cuenta, que las emociones se contagian, tanto las 

positivas, como las negativas. Procura no contagiar tus 

emociones negativas, pues será peor para todos (el 

primero, tú). No te dejes contagiar por las emociones 

negativas de los demás (siempre las habrá) y, sobre todo, 

procura ser tú la fuente  de una contagiosa actitud 

positiva en el trabajo.  

 Tú puedes ser portador de felicidad en tu entorno.  

Sé tú la causa de tu vida, no el efecto;  
el cambio que quieres en tu entorno. 

④  Sé consciente de que podrás tener malos  días,  que  

es  algo  normal. Pero los malos días no pueden ser lo 

normal en tu vida laboral. Además, la felicidad en el 

trabajo, proviene en parte de los tiempos en los que estás 

fuera de él. Los fines de semana, las vacaciones, los ratos 

libres, etc. Aprovéchalos, disfrútalos!!! 
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RSC 

Convenio con Universidades, centros de formación y empleo 

En Obremo, llevamos años de colaboración con centros de empleo, formación y universidades para que los 

alumnos tengan una primera experiencia laboral, y a la vez obtener un  contenido práctico a los estudios. Por ello, 

si tienes familiares que estén estudiando áreas o materias relacionadas con las actividades de la empresa, ponte 

en contacto con RR.H.H. para ver la posibilidad de formalizar una práctica de estudios en la empresa. 

Donación Torneo Gol f :      
vdfvfFundación Theodora 

Fruto de la participación en el Torneo de Golf, 

hemos colaborado con la Fundación Theodora, 

quien ayuda a sacar una sonrisa a los más 

pequeños a través de  los payasos para niños  

hospitalizados. 

Certificación Achilles   

El pasado 23 de Mayo recibimos la certificación 

ACHILLES, fruto de la auditoría  realizada por 

Achiles South Europe. 

¡ENHORABUENA EQUIPO! 

 

Agradecimientos 

El instituto politécnico-Escuelas San José (Jesuitas) 

nos felicitó por nuestra colaboración desinteresada 

para la realización de las prácticas de formación 

profesional Dual y también en la formación en Centros 

de trabajo de sus alumnos en nuestra empresa. 

Contrato con CEEPILSA 

Obremo tiene la responsabilidad de generar un 

impacto positivo en el entorno social con el que 

interactua, y siendo conocedores de las dificultades de 

integración de colectivos desfavorecidos, hemos 

firmado un acuerdo a nivel nacional con el Centro 

Especial de empleo, CEEPILSA para la limpieza de 

nuestras instalaciones.  
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NOTICIAS 

Descuento con la cadena de Hoteles Meliá 

Obremo está incluida dentro de nuestro programa "Business Travel By Meliá Hotels International", se trata de 

un programa de descuento totalmente gratuito con el que podrán beneficiarse de hasta un 20% de descuento a 

nivel mundial.  

Todos los empleados de la empresa podrán utilizarlo en sus viajes de trabajo y en sus viajes a titulo personal . 

Convenio con Banco Sabadell 

Obremo  ha obtenido una serie de ventajas para sus trabajadores, con la entidad Banco Sabadell, en las próximas 

semanas, llegará toda la información. 
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¿Desde que año colabora Ud. con AGUAS DE VALENCIA?  

Tras once años de experiencia profesional en el sector, en el 

año 90, me incorporé a la que tiempo pasaría a ser empresa 

participada por el Grupo Aguas de Valencia, Egevasa, en 

calidad de director de Aguas Residuales. Años más tarde, tuve 

la fortuna de ser nombrado director general. 

Francisco Zorrilla Soriano  

(Ribarroja del Turia, Valencia, 1953) 

Licenciado en Ciencias Químicas por la 

Universidad de Valencia.  

Desde sus inicios profesionales ha estado 

vinculado al sector del medioambiente y 

mas concretamente al mundo del agua.  

Francisco Zorrilla ha desempeñado 

durante varios años diversos cargos en el 

Grupo AGUAS DE VALENCIA, en la 

actualidad ostenta el de Director General. 

¿Qué caracteriza a OBREMO para que AGUAS DE VALENCIA 

cuente con nosotros durante tantos años?  

Desde su estimada posición y con humildad desde la nuestra 

¿En que considera que podríamos mejorar?  

Como le decía, la base de nuestra relación es la confianza que 

ambas empresas hemos generado a lo largo de muchos años de 

colaboración.  

En mi opinión, OBREMO siempre ha sabido garantizarnos la 

mejor solución posible para atender convenientemente a 

nuestros clientes y eso, resulta fundamental para considerarlos 

un ‘proveedor estratégico’ del Grupo Aguas de Valencia.  

En cuanto a elementos de mejora, entiendo que es esencial que 

las organizaciones estemos centradas en las necesidades de 

nuestros clientes para, precisamente, poder anticipar tendencias 

y contribuir proactivamente a garantizarles soluciones eficientes.  

En ese sentido, creo que OBREMO, tal y como concibe su 

gestión estratégica, está muy posicionada en esta dirección.  

NUESTROS CLIENTES 

Entrevista a Francisco Zorrilla, Director de Aguas de Valencia 

¿Desde cuando conoce y trabaja con OBREMO? 

La relación  entre el Grupo Aguas de Valencia y la actual 

OBREMO es de larga duración gracias al buen entendimiento 

que siempre ha existido y a las sinergias generadas en pos de 

asegurar el mejor servicio posible. 

 

Las nuevas tecnologías vienen con fuerza, y 

vemos día a día que dicha evolución ayuda a la 

optimización de los recursos hídricos y 

energéticos.  

¿Cómo ve y vive  AGUAS DE VALENCIA esta 

rapidísima evolución? ¿ Qué está aportando 

AGUAS DE VALENCIA en este sentido? 

La gestión eficiente de los recursos hídricos y 

energéticos es un variable fundamental para 

ofrecer a la sociedad un servicio óptimo, de 

acuerdo a sus demandas.  

Si bien es cierto que la tecnología está ayudando a 

la obtención de importantes logros considero que lo 

fundamental es la concepción de la interrelación de 

agua y energía.  

En este sentido, gracias a que la I+D+i es inherente 

a nuestra filosofía empresarial; lo que hoy es 

tendencia, ya hace algunos lustros que orientamos 

nuestra gestión a lograr la eficiencia de ambos.  

Como dato le diré que, en el último año, gracias a 

la optimización de los procesos productivos tanto 

en el área de potables como residuales, hemos 

logrado ahorrar agua y energía, evitando la emisión 

de más de 4.000 toneladas de gases de efecto 

invernadero, siendo ésta nuestra aportación a 

evitar el cambio climático. 
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Las nuevas tecnologías vienen con fuerza, y vemos día a 

día que dicha evolución ayuda a la optimización de los 

recursos hídricos y energéticos.  

¿Cómo ve y vive  AGUAS DE VALENCIA esta rapidísima 

evolución? ¿ Qué está aportando AGUAS DE VALENCIA 

en este sentido? 

La gestión eficiente de los recursos hídricos y energéticos 

es un variable fundamental para ofrecer a la sociedad un 

servicio óptimo, de acuerdo a sus demandas.  

Si bien es cierto que la tecnología está ayudando a la 

obtención de importantes logros considero que lo 

fundamental es la concepción de la interrelación de agua y 

energía.  

En este sentido, gracias a que la I+D+i es inherente a 

nuestra filosofía empresarial; lo que hoy es tendencia, ya 

hace algunos lustros que orientamos nuestra gestión a 

lograr la eficiencia de ambos.  

Como dato le diré que, en el último año, gracias a la 

optimización de los procesos productivos tanto en el área 

de potables como residuales, hemos logrado ahorrar agua 

y energía, evitando la emisión de más de 4.000 toneladas 

de gases de efecto invernadero, siendo ésta nuestra 

aportación a evitar el cambio climático. 

Cada día existe mayor concienciación en los 

ciudadanos con respecto al ahorro de los recursos 

hídricos y energéticos. ¿Cómo potencia AGUAS DE 

VALENCIA dicha concienciación? 

A lo largo del año, además de todas las acciones de 

comunicación social que realizamos, orientadas a 

sensibilizar a la sociedad en esta materia y las 

conferencias que realizamos por colegios, Casas de 

Cultura…más de 3.000 personas visitan nuestras 

instalaciones –la planta potabilizadora de El Realón 

y la planta depuradora de Quart-Benàger, 

fundamentalmente-, donde los técnicos les 

descubren los secretos del agua y de la necesidad 

de realizar un uso racional de los mismos. 

Complementariamente, acudimos a numerosas 

ferias, certámenes, conferencias profesionales…en 

las que explicamos los avances que llevamos a cabo 

en materia de eficiencia así como la necesidad de 

seguir concienciando a la sociedad sobre un uso 

sostenible de los recursos.  

Tras los recientes cambios en el accionariado del GRUPO 

AGUAS DE VALENCIA comienza una nueva etapa, ¿Qué 

retos se plantea como Director General?  

¿Van a haber grandes cambios con respecto a la 

trayectoria actual? 

Afortunadamente, el Grupo Aguas de Valencia ha 

asegurado su valencianía, consolidándose como uno de 

los pocos referentes empresariales de la Comunidad. 

Una vez concluida esta etapa de inestabilidad accionarial, 

gracias a la apuesta personal de la familia Calabuig, nos 

planteamos definitivamente afrontar el crecimiento de la 

compañía de acuerdo a las oportunidades que vayan 

surgiendo en el mercado del agua. 

Hoy en día, tanto el ámbito nacional como internacional 

ofrecen posibilidades de crecimiento interesantes y, como 

director general del Grupo Aguas de Valencia, puedo 

garantizarles que buscaremos nuevos retos, siempre y 

cuando nuestra presencia aporte valor y esté garantizada 

su viabilidad. Mantenimiento Válvulas  



 
 

 

 

¡Colabora con nosotros! 

 
 

Si tienes alguna idea nueva para mejorar  

  el próximo boletín, no dudes en enviarnos  

un mail a la siguiente dirección: 

 

boletín@central.obremo.es 

 


