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QUEN SOMOS
A empresa pública Edar Bens SA depura as augas
residuais dos concellos da Coruña, Arteixo, Cambre,
Culleredo e Oleiros.
Os cinco municipios xestionan de forma conxunta desde o 1 de
xaneiro de 2014 esta tarefa esencial para os cidadáns, conforme
a criterios de sustentabilidade, respecto medioambiental e
optimización de custos, co obxectivo de ofrecer un servizo público de
calidade aos máis de 400.000 habitantes da área metropolitana.
En decembro de 2018 Edar Bens SA obtivo os certificados
conforme ás normas ISO 9001 e ISO 14001 que outorga a
Asociación Española de Normalización e Certificación (Aenor).
A ISO 9001 reflicte que a planta dispón dun sistema de xestión
da calidade para as actividades que desenvolva. Pola súa parte,
a norma ISO 14001 certifica que Edar Bens SA dispón dun
sistema de xestión ambiental para as devanditas actividades.

QUIENES SOMOS
La empresa pública Edar Bens SA depura las
aguas residuales de los ayuntamientos de A
Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros.
Los cinco municipios gestionan de forma conjunta desde el 1 de
enero de 2014 esta tarea esencial para los ciudadanos, conforme
a criterios de sostenibilidad, respeto medioambiental y optimización
de costes, con el objetivo de ofrecer un servicio público de calidad
a los más de 400.000 habitantes del área metropolitana.
En diciembre de 2018 Edar Bens SA obtuvo los certificados
conforme a las normas ISO 9001 e ISO 14001 que otorga la
Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor).

HABITANTES (milleiros)
HABITANTES (miles)

Concello da Coruña

245.711

Concello de Cambre

Concello de Arteixo

Concello de Oleiros

Concello de Culleredo

24.648

36.075

32.262

30.402

ESTRUTURA
DO ACCIONARIADO (%)
ESTRUCTURA DEL
ACCIONARIADO (%)
Concello de Arteixo

8

Concello de Culleredo
Concello da Coruña

69

Concello de Oleiros
Concello de Cambre

7

8
8

La ISO 9001 refleja que la planta dispone de un sistema de
gestión de la calidad para las actividades que desarrolla. Por su
parte, la norma ISO 14001 certifica que Edar Bens SA dispone
de un sistema de gestión ambiental para dichas actividades.

A Coruña

Oleiros

Arteixo
Cullleredo

Estacións depuradoras
Estaciones depuradoras

Estacións de bombeo
Estaciones de bombeo

Estacións de aforo
Estaciones de aforo

Cambre

Tanque de tormentas
Tanque de tormentas

Sifón
Sifón

I+D+i
UNIDADE MIXTA DE
GAS RENOVABLE
As instalacións de Edar Bens SA acollen desde 2017 un módulo
de investigación pioneiro en Europa: a Unidade Mixta de
Gas Renovable, un proxecto de I+D+i que se desenvolve en
colaboración con Naturgy e EnergyLab co apoio da Axencia
Galega de Innovación GAIN.
A Unidade Mixta permite a produción de biometano a partir
do biogás xerado durante o proceso de depuración das augas
residuais. Unha vez valorizado, o biometano pode ser utilizado
para a mobilidade urbana ou inxectado á rede para o seu uso
nos fogares.

O proxecto consta de dúas fases. Na primeira, e grazas a
unha planta de membranas, o biometano obtido fixo posible o
funcionamento dun autobús de liña regular durante 100.000
quilómetros. Se se aproveitase a capacidade total da planta
depuradora de Bens, poderíase xerar suficiente biometano como
para reducir 6.600 toneladas de CO2 ao ano con respecto ao gas
natural, un volume de emisións equivalente ao que xeran 700 voos
de pasaxeiros entre Madrid e A Coruña.
Na segunda fase, iniciada en 2019, púxose en marcha un módulo
piloto de purificación biolóxica de biogás, o único de España e un
dos poucos que existe no mundo. A planta de purificación biolóxica
utiliza bacterias hidroxenotróficas (arqueas) para a produción de
biometano. A xeración de gas renovable de forma biolóxica supón
un fito no ámbito da bioenerxía e da economía circular.
O proxecto que se desenvolve nas instalacións de Edar Bens
estivo presente na COP25, a vixésimo quinta cume que reuniu
os países asinantes da Convención Marco de Nacións Unidas
contra o Cambio Climático que se celebrou en decembro de
2019 en Madrid.

UNIDAD MIXTA DE
GAS RENOVABLE
Las instalaciones de Edar Bens SA acogen desde 2017 un
módulo de investigación pionero en Europa: la Unidad Mixta
de Gas Renovable, un proyecto de I+D+i que se desarrolla en
colaboración con Naturgy y EnergyLab con el apoyo de la Axencia
Galega de Innovación GAIN.
La Unidad Mixta permite la producción de biometano a partir del
biogás generado durante el proceso de depuración de las aguas
residuales. Una vez valorizado, el biometano puede ser utilizado
para la movilidad urbana o inyectado a la red para su uso en los
hogares.
El proyecto consta de dos fases. En la primera, y gracias a una
planta de membranas, el biometano obtenido ha hecho posible el
funcionamiento de un autobús de línea regular durante 100.000
kilómetros. Si se aprovechara la capacidad total de la planta
depuradora de Bens, se podría generar suficiente biometano como
para reducir 6.600 toneladas de CO2 al año con respecto al gas
natural, un volumen de emisiones equivalente al que generan 700
vuelos de pasajeros entre Madrid y A Coruña.
En la segunda fase, iniciada en 2019, se ha puesto en marcha
un módulo piloto de purificación biológica de biogás, el único de
España y uno de los pocos que existe en el mundo. La planta de
purificación biológica utiliza bacterias hidrogenotróficas (arqueas)
para la producción de biometano. La generación de gas renovable
de forma biológica supone un hito en el ámbito de la bioenergía y
de la economía circular.
El proyecto que se desarrolla en las instalaciones de Edar Bens
estuvo presente en la COP25, la vigesimoquinta cumbre que
reunió a los países firmantes de la Convención Marco de Naciones
Unidas contra el Cambio Climático que se celebró en diciembre
de 2019 en Madrid.

PROXECTO COEs
Edar Bens SA impulsa un proxecto conxunto co grupo de
investigación en Reactividade Química e Fotorreactividade
(REACT!) da Universidade da Coruña para a detección e estudo
de contaminantes orgánicos emerxentes nas augas residuais que
chegan á depuradora de Bens.

PROYECTO COEs
Edar Bens SA impulsa un proyecto conjunto con el grupo de
investigación en Reactividad Química y Fotorreactividad (REACT!)
de la Universidade de A Coruña para la detección y estudio de
contaminantes orgánicos emergentes en las aguas residuales que
llegan a la depuradora de Bens.

RESPONSABILIDADE
SOCIAL CORPORATIVA

RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
MULLERES COLLEITEIRAS

MULLERES COLLEITEIRAS

Desde 2015, Edar Bens SA apoia o proxecto Mulleres Colleiteiras,
que ofrece a mulleres en risco de exclusión social a posibilidade de
ter un emprego ao tempo que colaboran na reciclaxe dun residuo
moi contaminante: o aceite doméstico usado.

Desde 2015, Edar Bens SA respalda el proyecto Mulleres Colleiteiras,
que ofrece a mujeres en riesgo de exclusión social la posibilidad
de tener un empleo al tiempo que colaboran en el reciclaje de un
residuo muy contaminante: el aceite doméstico usado.

O volume de recollida da cooperativa en 2019 superou os
144.000 quilos de aceite usado, o que supón un incremento de
máis do 40% fronte aos 101.000 do ano 2018.

El volumen de recogida de la cooperativa en 2019 ha superado los
144.000 kilos de aceite usado, lo que supone un incremento de
más del 40% frente a los 101.000 del año 2018.

Ademais, en 2019 a cooperativa foi galardoada cun accésit
na convocatoria dos premios Xuntas polo clima, que convoca
Lateuaterra.com, primeira plataforma de crowdfunding dedicada
a proxectos de mellora do medio ambiente. O labor de Mulleres
Colleiteiras foi obxecto de numerosas reportaxes en medios de
comunicación de Galicia e España.

Además, en 2019 la cooperativa fue galardonada con un accésit
en la convocatoria de los premios Juntas por el clima que convoca
Lateuaterra.com, primera plataforma de crowdfunding dedicada a
proyectos de mejora del medio ambiente. La labor de Mulleres
Colleiteiras ha sido objeto de numerosos reportajes en medios de
comunicación de Galicia y España.

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN
Edar Bens SA continuou en 2019 co seu programa de divulgación
da importancia do servizo de depuración de augas residuais
destinado a escolares, cidadáns e colectivos de profesionais
e técnicos.
O programa, que pretende concienciar á sociedade sobre un uso
responsable da auga e fomentar as boas prácticas no uso da rede
de sumidoiros nos fogares e empresas, recibiu o ano pasado un total
de 806 visitantes, aos que hai que sumar os 335 nenos e nenas de
Educación Primaria que participaron na actividade “Eu colaboro coa
EDAR”, no que se explica de forma divertida e nos propios centros
escolares o funcionamento básico dunha depuradora e as prácticas
responsables que deben realizarse na casa.

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN
Edar Bens SA continuó en 2019 con su programa de divulgación
de la importancia del servicio de depuración de aguas residuales
destinado a escolares, ciudadanos y colectivos de profesionales
y técnicos.
El programa, que pretende concienciar a la sociedad sobre un uso
responsable del agua y fomentar las buenas prácticas en el uso
de la red de alcantarillado en los hogares y empresas, recibió el
año pasado un total de 806 visitantes, a los que hay que sumar
los 335 niños y niñas de Educación Primaria que participaron en
la actividad “Eu colaboro coa EDAR”, en el que de forma divertida
y en los propios centros escolares se explica el funcionamiento
básico de una depuradora y las prácticas responsables que deben
realizarse en casa.

Desagregación de participantes no programa
divulgativo de Edar Bens SA en 2019
Desglose de participantes en el programa
divulgativo de Edar Bens SA en 2019

PERSOAS
PERSONAS
Centros escolares

525

Centros cívicos

125

Universitarios

100

Outros colectivos

56

Programa escolares
Primaria

335

Total

1.141

COVID-19
Edar Bens SA está entre as entidades consideradas operadores
de servizos esenciais na Orde SND/274/2020 do 22 de marzo
con motivo da pandemia do COVID-19. O labor da empresa,
responsable de garantir os niveis de salubridade e hixiene nos
servizos de saneamento das augas residuais urbanas, centrouse
en tres eixes:
Seguridade: Elaboración dun plan de continxencia que permite
garantir o servizo aos veciños da Coruña, Arteixo, Cambre,
Culleredo e Oleiros e ao tempo protexer os seus traballadores.
Investigación: Posta en marcha, xunto a un equipo da UDC e
outras entidades científicas, dun proxecto para analizar a presencia
do virus nas augas residuais, coñecer o grao de incidencia na
poboación e previr futuros brotes.
Responsabilidade Social: Xestión da fabricación e entrega de
5.600 pantallas de protección individual para que os cinco concellos
aos que dá servizo as repartan entre o seu persoal municipal, os
voluntarios de cada concello e outras entidades sociais.

COVID-19
Edar Bens SA está entre las entidades consideradas operadores
de servicios esenciales en la Orden SND/274/2020 del 22 de
marzo con motivo de la pandemia del COVID-19. La labor de
la empresa, responsable de garantizar los niveles de salubridad e
higiene en los servicios de saneamiento de las aguas residuales
urbanas se ha centrado en tres ejes:
Seguridad: Elaboración de un plan de contingencia que permite
garantizar el servicio a los vecinos de A Coruña, Arteixo, Cambre,
Culleredo y Oleiros y al tiempo proteger a sus trabajadores.
Investigación: Puesta en marcha, junto a un equipo de la
UDC y otras entidades científicas, de un proyecto para analizar la
presencia del virus en las aguas residuales, conocer el grado de
incidencia en la población y prevenir futuros brotes.
Responsabilidad Social: Gestión de la fabricación y entrega de
5.600 pantallas de protección individual para que los cinco ayuntamientos
a los que da servicio las repartan entre su personal municipal, los
voluntarios de cada ayuntamiento y otras entidades sociales.

CIFRAS 2019
CAUDAL DE AUGA BOMBEADA

CAUDAL DE AGUA BOMBEADA (m3)
2015

2016

2017

2018

2019

43.188.379

51.500.430

42.615.087

48.600.712

46.473.426

CONSUMO ENERXÉTICO

CONSUMO ENERGÉTICO (GWh)
2015

2016

2017

2018

2019

Total

15.723

16.355

14.673

16.604

16.778

Biogás

5.567

6.233

5.611

3.442

2.765

O 16,5% da
electricidade
consumida por
Edar Bens SA é de
fontes renovables.
El 16,5% de
la electricidad
consumida por
Edar Bens SA es de
fuentes renovables.

CANTIDADE DE RESIDUOS POR TIPO

CANTIDAD DE RESIDUOS POR TIPO
Toneladas

2015

2016

2017

2018

2019

Cribado
Criba

1.109

1.020

913

886

822

Areas
Arenas

308

379

286

354

425

Graxas
Grasas

826

764

539

597

402

Lodos
Lodos

22.360

20.948

20.038

21.178

18.796

TOTAL

24.603

23.111

21.776

23.015

20.445

XUNTA XERAL

JUNTA GENERAL
• INÉS REY GARCÍA
Alcaldesa presidenta do Concello da Coruña
Alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de A Coruña
• CARLOS CALVELO MARTÍNEZ
Alcalde presidente do Concello de Arteixo
Alcalde presidente del Ayuntamiento de Arteixo
• ÓSCAR GARCÍA PATIÑO
Alcalde presidente do Concello de Cambre
Alcalde presidente del Ayuntamiento de Cambre
• JOSÉ RAMÓN RIOBOO CASTRO
Alcalde presidente do Concello de Culleredo
Alcalde presidente del Ayuntamiento de Culleredo
• ÁNGEL GARCÍA SEOANE
Alcalde presidente do Concello de Oleiros
Alcalde presidente del Ayuntamiento de Oleiros

R/ Manuel Murguía, s/n
Casa da Auga
15011 A Coruña
981 154 080
info@edarbens.es

www.edarbens.es
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