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INTRODUCCIÓN 
 
Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA) es una sociedad pública 
perteneciente a la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), y por 
tanto al Gobierno de Navarra. Se crea en 1989, con la finalidad de apoyar 
técnicamente a las Entidades Locales competentes en la gestión del ciclo 
integral del agua y los residuos urbanos. 
 
NILSA es una sociedad anónima de capital íntegramente público. Su Consejo 
de Administración está constituido por representantes designados por el 
Gobierno de Navarra y las Entidades Locales de forma paritaria. La Presidencia 
del Consejo recae en la persona titular del Departamento del Gobierno que 
gestione las competencias de Administración Local, correspondiendo la 
Vicepresidencia a uno de los miembros de la representación local. 
Generalmente, el Consejo designa Consejero Delegado al Director General de 
Administración Local, y Director Gerente a una persona especialmente 
capacitada para ello. 
 
Durante los más de 30 años de existencia de la sociedad, NILSA viene siendo 
un referente en la gestión pública de infraestructuras de competencia 
municipal, en el desarrollo del Plan Director del Ciclo del Agua de Uso Urbano 
de Navarra; y específicamente en el marco de lo establecido en la Ley Foral 
10/88, de 29 de diciembre, de saneamiento de las aguas residuales de 
Navarra.  
 
La figura del canon de saneamiento regulado en la citada Ley, junto al 
establecimiento de regímenes de cooperación entre el Gobierno de Navarra y 
las Entidades Locales, han permitido la construcción de la mayor parte de las 
instalaciones de depuración de las aguas residuales de Navarra,  que dan 
servicio de depuración biológica a la práctica totalidad de la población de 
Navarra, además de a una parte significativa del sector industrial navarro, lo 
que ha supuesto una mejora sustancial del estado de calidad de los cursos 
fluviales de la Comunidad Foral.  
 
A su vez desde 2007, NILSA realiza las labores de Gerencia del Consorcio de 
Residuos de Navarra, por encargo del Gobierno de Navarra y de acuerdo al 
objeto social incluido en sus estatutos.  
 
El Consorcio de Residuos de Navarra es una entidad que agrupa al Gobierno 
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de Navarra y a todas las Mancomunidades de Residuos de Navarra (excepto la 
de la Comarca de Pamplona). La presidencia del Consorcio la ostenta el 
Consejero o Consejera de Administración Local del Gobierno de Navarra, que 
en este momento recae en Bernardo Ciriza Pérez, Consejero de Cohesión 
Territorial. 
 
Las funciones del Consorcio de Residuos de Navarra son: la prestación del 
servicio de transporte y tratamiento de residuos urbanos en su ámbito de 
competencia, la colaboración técnica con las entidades consorciadas en 
materia de recogida de residuos urbanos, y la cooperación con el Gobierno de 
Navarra en la redacción y aplicación del Plan de Residuos de Navarra. 
 
NILSA inicia su camino de mejora en su sistema de gestión interna, ya en el 
año 2003, aplicando la metodología EFQM, lo que supuso la implantación de 
la gestión por procesos y el refuerzo del enfoque a cliente y a resultados. En 
ese marco, se realizaron varias autoevaluaciones del sistema con resultados 
en torno a los 300 puntos EFQM y se consiguió, en diciembre de 2016, el 
compromiso público de mejora, con una vigencia de 3 años, en colaboración 
con la Fundación Navarra para la Excelencia. 
 
A su vez, el Consejo de Administración de NILSA aprueba en 2012 un primer 
plan de carácter estratégico. En 2017 este documento fue revisado en el Plan 
Estratégico 2017-2019 (aprobado por el Consejo de Administración de NILSA 
en la sesión del 27 de junio), con la intención de incorporar en el marco 
estratégico de NILSA, las labores que se debían asumir por la sociedad para 
dar una respuesta eficiente en la ejecución tanto del Plan de Residuos de 
Navarra (2017-2027), que se aprobó en diciembre de 2016; como del Plan 
Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Navarra (2019-2030), 
que incorporaba tanto el abastecimiento , como la depuración de las aguas 
residuales, y que finalmente se aprobó en mayo del 2019. Este Plan 
Estratégico de NILSA ha prolongado su vigencia hasta el año 2022, durante el 
periodo de pandemia causada por el coronavirus. 
 
En esta tercera fase de planificación estratégica, el Plan Estratégico de NILSA 
2023-2026 pretende ser el instrumento básico de planificación de la entidad 
para los próximos años, y establecer los objetivos a alcanzar en el futuro 
próximo, así como las acciones a desarrollar para avanzar progresivamente en 
la consecución de dichos objetivos. 
 
El Plan Estratégico de NILSA parte de un análisis de la situación de la entidad 
en clave estratégica. A partir de dicho análisis se han establecido una serie de 
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ejes sobre los que se articulan los objetivos y acciones. Los ejes se establecen 
en base a tipologías de actividades: agua (abastecimiento y depuración), y 
residuos urbanos; así como a los elementos transversales fundamentales en 
lo referente a la gestión de la entidad: personas, innovación, digitalización, y 
gobernanza y liderazgo (en relación con la Corporación Pública Empresarial de 
Navarra, en sistema de gestión de la eficiencia, en cumplimiento normativo y 
en sostenibilidad). 
 
Pero no se debe olvidar que la parte propositiva, es decir los ejes, objetivos y 
acciones, parten de una visión estratégica que se concreta en el propósito, 
misión y visión de la Entidad. Estos 3 elementos, junto con los valores, 
suponen la cúspide estratégica de la Entidad sobre que la que debe girar la 
planificación estratégica de una organización; y es en este Plan cuando por 
primera vez, se establece el Propósito de NILSA, elemento que supone el 
verdadero ADN de la Entidad. 
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ANÁLISIS DAFO 
 
El análisis DAFO ha supuesto la principal base de análisis estratégico sobre la que se ha asentado el 
Plan Estratégico de NILSA.  
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Estrategia empresarial enfocada prioritariamente hacia el 
saneamiento. 

 
Aumento de las exigencias legales en materia de vertidos a cauce y 
tratamiento de residuos propios. 

Fuerte dependencia de las decisiones políticas. 
Dudas respecto a la función de NILSA en materia de gestión de residuos 
urbanos. 

Dificultades de comunicación externa. 
 

 
Animadversión de determinados sectores sociales y políticos frente a las 
empresas públicas. 

Envejecimiento de una parte importante de la plantilla. 
 
Riesgo de instrumentalización política de la actividad de NILSA. 

  
 
Coyuntura económica y energética complicada. 

  Consecuencias derivadas del cambio climático (sequía, inundaciones, etc). 

  

 
Escenario de inversiones de adaptación a exigencias diferentes (2030, 
adaptación de las depuradoras antiguas, municipios pequeños, etc). 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

    
Consecución del cumplimiento de directivas comunitarias sobre 
depuración. 

Introducción de NILSA en la gestión del abastecimiento de agua en el 
contexto del PDCUA. 

 
Marco legislativo específico de saneamiento en Navarra (Canon 
finalista. Impuesto afecto a la depuración.). Gran potencial de crecimiento de la línea de residuos urbanos. 
 
Vocación de servicio. Orientación al cliente, con alta valoración por 
parte de los clientes. 

Posibilidad de liderazgo en el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua 
y de Residuos. 

 
Buena situación financiera, basada en el cobro del canon de 
saneamiento y en una buena gestión del mismo. Mejoras tecnológicas en procesos de tratamiento. 

Plantilla altamente cualificada, especializada, motivada y ajustada. Innovación en base a los retos del cambio climático (gestión agua, etc). 

Implicación de las entidades locales en el consejo de administración. 
Experiencia de cooperación con las EELL para desarrollar nuevos campos 
de interés. 

 
Gestión interna con múltiples herramientas y sistemas de gestión 
(ISOS, RS Pública, etc).   
 
Incorporación de la variable salud como aspecto de desarrollo 
profesional y personal.   
 
Alta capacidad de innovación.    
 
Apuesta por la Responsabilidad Social Pública.   
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EL PROPÓSITO 
Nuestra razón de ser 

 
Contribuir al bienestar de la sociedad navarra garantizando servicios locales 
esenciales. 
 
 

LA MISIÓN  
Qué hacemos, cómo lo hacemos 

 
Coordinar y asistir técnicamente a las Entidades Locales de Navarra en la 
implantación y gestión de las infraestructuras y servicios inherentes al Ciclo 
Integral del  Agua de Uso Urbano y a la gestión de Residuos Urbanos, a través 
de un equipo de personas cohesionado, que basa su trabajo en la mejora 
continua, la transparencia y la comunicación con los grupos de interés, para 
lograr un impacto cada vez más positivo que mejore la calidad ambiental y 
de vida de la ciudadanía navarra. 
 

 

LA VISIÓN  
Nuestro futuro 

 
Ser modelo de referencia en la gestión de servicios para la sostenibilidad 
local en total coordinación con las Entidades Locales. Todo ello a través de la 
implicación de un equipo de trabajo polivalente que toma la innovación 
como herramienta clave para la evolución de los servicios y el incremento del 
efecto positivo de los mismos.
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LOS VALORES DE NILSA   
 

NILSA, como Entidad, y todas las actividades que se desarrollan se apoyan en 
una serie de valores que le identifican y diferencian: 

 

• Compromiso de sostenibilidad, derivado de las características 
específicas de nuestra misión, que se traduce en una apuesta por los 
principios de la economía circular y lucha contra el cambio climático, 
incluyéndolos como líneas estratégicas en todas sus actuaciones. 

• Garantía de estabilidad a largo plazo, basada en una gestión 
eficiente, en la solvencia económica y el alto grado de 
especialización. 

• Profesionalidad basada en la experiencia, apoyada en una 
trayectoria de más de 30 años de gestión pública y en una altísima 
motivación del personal. 

• Alto nivel de tecnificación, tanto en lo referente a los recursos 
humanos como a los medios materiales. 

• Voluntad de servicio público, refrendada por la alta valoración de la 
calidad de la prestación del servicio por las entidades locales de 
Navarra. 

• Organización saludable e integradora, que busca el crecimiento 
personal y el bienestar de sus trabajadoras y trabajadores, de sus 
clientes y de sus proveedores. 

• Cooperación y trabajo en equipo, apoyada en las sinergias que 
posibilita contar con un equipo humano multidisciplinar. 

• Sistematización y mejora continua, basada en la existencia de un 
sistema de gestión integrado que abarca al conjunto de las 
actividades de la empresa. 

• Apertura y transparencia, más allá de lo que indican las normativas, 
apostamos por informar y comunicar verazmente lo que hacemos y 
por sensibilizar a la sociedad sobre los retos objeto de nuestra 
competencia. 
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EL PLAN ESTRATÉGICO DE 
NILSA 
 
La revisión del Plan Estratégico de NILSA, supone que, estableciendo en el 
centro nuestro propósito y partiendo de nuestra actual misión evolucionemos 
hacia nuestra visión, estableciendo una estrategia pormenorizada. Como se 
ha visto previamente el análisis DAFO ha sido fundamental, pues muestra 
aquellos aspectos sobre los que hay que establecer la acción estratégica. Es a 
partir de esa detección de elementos a mejorar y/o potenciar como se ha 
diseñado el Plan Estratégico de Nilsa. 
 
El Plan Estratégico consta de 6 ejes de actuación que se vinculan 
individualmente con su respectivo objetivo estratégico. Estos 6 ejes y sus 
objetivos abarcan todas las dimensiones sobre las que NILSA debe establecer 
su estrategia, tanto de carácter interno como externo. 
 
Cada uno de los ejes de actuación y sus objetivos estratégicos se dividen en 
objetivos específicos y acciones. Esta parte, más ejecutiva, supone el cuadro 
de acción de la Entidad para los próximos años. Cada una de las acciones va 
acompañada de un sistema de seguimiento en base a los indicadores de 
ejecución y sus respectivas metas. Esta estructura ha sido diseñada para que 
la acción operativa esté totalmente entrelazada con la parte estratégica.  
 
El seguimiento del presente Plan Estratégico será responsabilidad del 
Director-Gerente de NILSA, y se concretará en los siguientes hitos: 
 

- Elaboración de un Informe de Seguimiento del Plan Estratégico, con 
periodicidad anual. 

- Realización de Reuniones de Seguimiento del Plan Estratégico, al 
menos, una al año. 
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EJE 1_ GOBERNANZA Y LIDERAZGO  
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Desarrollar herramientas para la 
gestión eficiente, transparente y responsable de NILSA y 
cooperar con la Corporación Pública Empresarial de 
Navarra (CPEN) en las iniciativas de competencia o de 
interés para las Entidades Locales de Navarra. 
 

El carácter instrumental de NILSA, como herramienta del Gobierno de 
Navarra, perteneciente a la CPEN, para el desarrollo de servicios de 
competencia o interés local debe llevarse a efecto con el desarrollo de una 
gestión eficiente (se gestionan recursos públicos), transparente (servicios 
financiados con recursos públicos) y responsable ante la ciudadanía y sus 
responsables electos. Para ello, es necesario desarrollar sistemas de gestión 
y control basados en dichos aspectos, a ser posible que cuenten con un 
sistema de certificación y reconocimiento objetivo y medible, basados en la 
mejora continua y la participación de todos sus stakeholders. 
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Objetivo específico 1.1 

Posicionar a NILSA en el conjunto de CPEN como la empresa pública que facilita la 
cooperación del Gobierno de Navarra y el resto de EE PP con las   Entidades Locales. 

PROYECTOS / ACCIONES 1.1 
 

A_ 1.1.1.- Diseño de un Plan de Comunicación que dé a conocer, entre otros, al resto de 
las EEPP nuestras especificidades y capacidades para la ejecución de planes y proyectos 
en cooperación con las EELL. 

A_1.1.2.- Establecimiento de acuerdos de colaboración con otras EEPP. 

A_1.1.3.- Definición de la cartera de servicios o proyectos para las Entidades Locales. 
 
 

Objetivo específico 1.2 

Certificar bajo parámetros objetivos la eficiencia de los sistemas de gestión. 

PROYECTOS / ACCIONES 1.2 

A_1.2.1.- Consolidación de las certificaciones actuales (Calidad, medioambiente, 
prevención de riesgos, carta de servicios y sistema de I+D+i) y mejora de los indicadores 
en todos estos ámbitos. 

A_1.2.2.- Integración del sistema de Gestión de Calidad en todos los ámbitos de Nilsa.  

A_1.2.3.- Certificación en sistema de gestión energética y mejora en la eficiencia 
energética (ISO  50001). 

A_1.2.4.- Medir, registrar y certificar huella de carbono (ISO 14064). 
 
 

Objetivo específico 1.3 

Asegurar el cumplimiento normativo en todos los aspectos de gestión, especialmente 
en los riesgos penales. 

PROYECTOS / ACCIONES 1.3 
 

A_1.3.1.- Certificación en Compliance (ISO 37301). 

A_1.3.2.- Elaboración y gestión del Sistema de Gestión de riesgo ambiental. 

A_1.3.3.- Elaboración y gestión del Sistema de Gestión de riesgo de PRL. 

A_1.3.4.- Elaboración y gestión del Sistema de Gestión de riesgo sobre conflicto de 
intereses y política de firmas. 
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Objetivo específico 1.4 

Impulsar la Sostenibilidad y la Eficiencia energética de la actividad de NILSA. 

PROYECTOS / ACCIONES 1.4 

A_1.4.1.- Despliegue de planes de mitigación de emisiones en oficinas e instalaciones. 

A_1.4.2.- Despliegue de planes de mitigación de emisiones en movilidad y transporte. 

A_1.4.3.- Despliegue de sistemas de prevención y gestión de residuos en oficinas. 

 
 

Objetivo específico 1.5 

Fomentar la Responsabilidad Social de NILSA. 

PROYECTOS / ACCIONES 1.5 

A_1.5.1.- Despliegue de metodología objetiva y reconocida (GobernaRSE). 

A_1.5.2.- Mantenimiento de la estrategia y sistema de gestión de comunicación 
institucional, en coordinación con la estrategia definida por CPEN. 

A_1.5.3.- Mantenimiento del programa de Educación Ambiental. 

A_1.5.4.- Incorporación de los ODS en los sistemas de gestión y en la planificación 
estratégica. 

A_1.5.5.- Mantenimiento de la contratación de servicios con CEEs (más allá de lo 
establecido en la LD). 

A_1.5.6.- Participación en proyectos de cooperación al desarrollo en aspectos 
relacionados con el ciclo de agua de uso urbano y la gestión de los residuos urbanos en 
las comunidades locales. 

 
 

Objetivo específico 1.6 

Contribuir al desarrollo de CPEN a través de la participación activa en su plan  estratégico 
y en las iniciativas que se plantean. 

PROYECTOS / ACCIONES 1.6 
 

A_1.6.1.- Proyectos y acciones a definir conjuntamente con CPEN. Enfoque de 
participación en grupos de trabajo. 
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EJE 2_AGUA  
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Consolidar a NILSA como agente 
público de referencia en la planificación y gestión del Ciclo 
Integral del Agua de uso Urbano en Navarra 

 
NILSA es desde 1989 la empresa pública y ente instrumental del Gobierno de 
Navarra responsable de la depuración de las aguas residuales. En 
cooperación con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y la 
Mancomunidad de Montejurra gestiona la totalidad de las aguas residuales 
de origen doméstico y un porcentaje importante de las aguas residuales de 
origen industrial de nuestra Comunidad. También participó por encargo del 
Departamento de Administración Local en la elaboración del Plan Director 
del Ciclo Integral del agua de Uso Urbano de Navarra (2019-2030); y 
actualmente coordina el seguimiento de este Plan. 

Tanto la depuración de aguas residuales, como el abastecimiento están 
incluidas en el objeto social de sus estatutos. En relación al Ciclo Integral del 
Agua el objetivo de NILSA es mantener la prestación de los servicios que 
actualmente realiza: participación y seguimiento en la Planificación del ciclo 
integral de agua, gestión de aguas residuales y evolucionar ampliado su 
oferta de servicios incorporando la gestión de aguas pluviales, el 
abastecimiento en alta a demanda de las entidades locales o el 
Departamento de Administración Local; o la colaboración con las entidades 
locales en la solución de problemas de abastecimiento y saneamiento en 
baja. 
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Objetivo específico 2.1: 

Participar en la planificación y seguimiento del Ciclo Integral del agua de 
uso Urbano en Navarra. 

PROYECTOS / ACCIONES 2.1 
 

A_2.1.1.- Participación en el seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del agua de 
Uso Urbano de Navarra (2019-2030). 

A_2.1.2.- Participación en la revisión del Plan Director del Ciclo Integral del agua de Uso 
Urbano de Navarra (2019-2030), que está previsto para 2024. 

A_2.1.3.- Colaboración en la elaboración de legislación regional, nacional y europea en 
relación con el Ciclo integral de uso urbano del agua. 

A_2.1.4.- Cambio de la denominación del área de Proyectos y Obras por Proyectos, 
Obras y Planificación. 

 
 
Objetivo específico 2.2. 

Avanzar en las labores de saneamiento de las aguas residuales en Navarra, 
incorporando la gestión de agua de escorrentías, en cooperación con otras 
entidades competentes, con criterios de eficiencia energética, adaptación 
al cambio climático, apoyo a la cohesión territorial y desarrollo de la 
economía circular. 

PROYECTOS / ACCIONES 2.2 
 

A_2.2.1.- Continuar con la actividad de NILSA como responsable final de la depuración 
de aguas residuales urbanas en Navarra, en las labores de construcción de nuevas 
infraestructuras, reforma, mantenimiento y operación de las existentes. 

A_2.2.2.-Digitalización de las instalaciones y procesos propios de la depuración de aguas 
residuales urbanas 

A_2.2.3.- Desarrollar la gestión pública de fangos de depuradora, mejorando la eficiencia 
energética de nuestras infraestructuras y procesos y potenciando la recuperación de 
bio-recursos. 

A_2.2.4.- Instalación de energías renovables que incremente la eficiencia energética de 
las infraestructuras. 

A_2.2.5.- Continuar con la colaboración con las empresas industriales navarra en la 
depuración de sus aguas residuales, en apoyo al desarrollo y la cohesión territorial de 
Navarra. 

A_2.2.6.- Incorporación de la gestión de escorrentías y alivios como medida de 
adaptación al cambio climático y mejora en la eficiencia de nuestras instalaciones. 
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A_2.2.7.- Creación y consolidación de alianzas estratégicas con otras entidades del   
sector de la depuración de agua de uso urbano, en el ámbito regional, nacional y 
europeo 

 
 

Objetivo específico 2.3 
 

Reforzar la participación de NILSA en proyectos relacionados con el 
abastecimiento en alta de agua de uso Urbano a demanda de las 
entidades competentes o por encargo de la Dirección General de 
Administración Local y Despoblación del Gobierno de Navarra.  

PROYECTOS / ACCIONES 2.3 
 

A_2.3.1.- Desarrollo de proyectos e iniciativas de abastecimiento en alta, por encargo 
del Departamento de AL. y/o en colaboración con las EELL. 

 
 
Objetivo específico 2.4 

Colaborar a demanda con las Entidades Locales de Navarra en apoyo o 
asesoramiento para dar solución a las problemáticas en relación con el 
Ciclo integral del agua, incluyendo el abastecimiento y saneamiento en 
baja. 

PROYECTOS / ACCIONES 2.4 
 

A_2.4.1.- Colaboración a demanda y asesoramiento a las EELL navarras sobre el ciclo 
integral de agua (saneamiento y abastecimiento en baja, cálculo de costes, sistema 
tarifario, digitalización, SUDs, etc). 

A_2.4.2.- Promoción de proyectos de interés para las EELL en relación con el ciclo 
integral del agua en sus ámbitos de competencia y/o interés. 
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EJE 3_RESIDUOS  
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Impulsar el área de Residuos 
como una nueva actividad estratégica de NILSA. 

 
NILSA ejerce la función de Gerencia del actual Consorcio de Residuos desde el 
año 2007. La naturaleza actual del Consorcio de residuos no cumple con      la 
legislación estatal y foral. La ley Foral de Residuos y su Fiscalidad incluye  la 
creación de un Ente de Residuos. Hay un compromiso por parte del actual 
Departamento de Cohesión territorial de la puesta en marcha de este Ente. 
Navarra está entre las primeras comunidades españolas en porcentajes de 
reciclado, gestión de materia orgánica y otros indicadores de la gestión de 
residuos urbanos; pero todavía está muy alejada de los objetivos que se 
marcan en las Directivas Europeas de residuos. 

Para alcanzar los objetivos de las Directivas 2008 y 2018, Ley 22 /2011 y el 
propio Plan de Residuos de Navarra 2017-2027 está pendiente desarrollar 
una nueva gobernanza de los RSU en Navarra. El nuevo modelo de 
gobernanza de RSU que se propone está basado en la con-gobernanza de la 
entidades competentes: Gobierno de Navarra como Corporación Local con 
funciones de coordinación de competencias municipales; las nuevas 
Comarcas o las Mancomunidades que pervivan, con acreditada capacidad de 
gestión como prestadoras de servicios de carácter supramunicipal; y la 
empresa pública Navarra de Infraestructuras Locales S.A (NILSA), con una 
función de gerencia como ente instrumental del Departamento de 
Administración Local y con amplia experiencia en la gestión de 
infraestructuras y servicios en cooperación con mancomunidades y 
municipios. La redacción de los estatutos del Ente debe permitir avanzar en 
aspectos relevantes para potenciar la nueva gobernanza de los residuos 
urbanos en Navarra, como son: un modelo de gestión que incluya a toda la 
población de Navarra; una fiscalidad justa y eficiente, incluyendo la definición 
de tasas o precios públicos y la garantía de cobro, la representación de las 
entidades  locales; la titularidad de las instalaciones existentes o futuras; y la 
estructura de los órganos de gobierno y gestión del órgano de gestión pública 
de residuos urbanos en Navarra. En relación con los Residuos Urbanos, el 
objetivo de NILSA es colaborar en el proceso de transición del Consorcio al 
Ente de Residuos y reforzarse internamente para seguir en la gerencia del 
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futuro Ente de Residuos. Para ello, hay que seguir avanzando en la mejora 
del área de residuos de NILSA para realizar adecuadamente las tareas que se 
le encarguen actualmente y en futuro. 
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Objetivo específico 3.1 

Consolidar la función de NILSA como gerencia del actual Consorcio y 
futuro Ente de Residuos. 

PROYECTOS / ACCIONES 3.1 
 

A_3.1.1.- Continuar desarrollando la función de Gerencia en el actual Consorcio de 
residuos y en el futuro en el Ente de Residuos. 

A_3.1.2.- Elaborar, con el resto de agentes implicados, los estatutos del futuro Ente de 
Residuos. 

A_3.1.3.- Realización de las modificaciones estatuarias necesarias en NILSA para 
optimizar la función de gerencia en el futuro Ente de Residuos 

 
 

Objetivo específico 3.2 

Reforzar el Área de Residuos de NILSA para mejorar la eficacia en la 
realización de las tareas encomendadas por la DG de Administración Local 
del Gobierno de Navarra en la gestión de Residuos Urbanos. 

PROYECTOS / ACCIONES 3.2 
 

A_3.2.1.- Poner en marcha y consolidar las modificaciones organizativas internas y los 
procedimientos para atender a las tareas encomendadas en residuos urbanos, 
integrando el área de residuos en el SIG de NILSA. 

A_3.2.2.- Consolidación de nuevas líneas de actividad en materia de residuos urbanos y 
potenciar las actuales con criterios de economía circular. 

A_3.2.3.- Digitalización en las instalaciones y procesos en la gestión de residuos urbanos. 

A_3.2.4.- Creación y consolidación de alianzas estratégicas con otras entidades del 
sector de la gestión de residuos urbanos, en el ámbito regional, nacional y europeo. 
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EJE 4_INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN   

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Potenciar la innovación 
tecnológica en NILSA para ser un referente tecnológico a 
nivel sectorial en agua y residuos urbanos, específicamente 
en aspectos relacionados con el cambio climático y la 
economía circular. Realizar, coordinar y divulgar el I+D+i. 
 

Desde hace más de 20 años, NILSA ha apostado por el I+D+i, mediante la 
financiación de proyectos de investigación aplicada e innovación, la 
incorporación de doctores investigadores a su plantilla y por su participación 
en proyectos de I+D+i con financiación externa, tanto europea como 
nacional. La participación en proyectos y el incremento de las líneas de 
interés tecnológico ha producido un aumento tanto en la actividad de I+D+i 
de la empresa, como en las horas de personal dedicadas a estas labores, 
habiendo ya personal dedicado en exclusiva al I+D+i. Este crecimiento ha ido 
acompañado de un aumento en el personal en formación en NILSA, las 
participaciones en publicaciones, jornadas y congresos, apariciones en 
prensa, y colaboraciones en diferentes redes y grupos de trabajo tanto 
regionales, como estatales. A la vista de la trayectoria en I+D+i, que potencia 
el desarrollo tecnológico y operativo de los ejes 2 y 3, ciclo integral del agua 
y residuos urbanos, se redactará el Plan de Innovación y Conocimiento de 
NILSA, del que derivará la necesidad de estructurar un equipo de I+D+i, 
dependiente de gerencia, que dé servicio a ambos ejes, así como a los 
diferentes departamentos de NILSA para potenciar y reforzar la política 
tecnológica y científica de NILSA y llegar a ser un referente a nivel sectorial. 
Este equipo se encargará de potenciar la innovación en las labores técnicas 
de NILSA y, mediante labores formativas en colaboración con las redes 
universitarias, reforzará la captación y formación de jóvenes talentos. Para la 
consecución de estos objetivos, se plantea la instauración de una 
metodología de trabajo por proyectos con equipos de personas 
multidisciplinares transversales y horizontales. Dicha metodología se verá 
reforzada por el equipo de I+D+i. Desde gerencia se aprobarán las diferentes 
líneas de interés de I+D+i, que se alinearán con las necesidades tecnológicas 
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de la empresa. Las necesidades de innovación de la sociedad hacen, además, 
que sea necesario que las entidades públicas avancen y sirvan de ejemplo y 
motor en estas tareas. 
 
 

  

180



Objetivo específico 4.1 

Redactar el documento del Plan de Innovación y Conocimiento en NILSA. 

PROYECTOS / ACCIONES 4.1 
 

A_4.1.1.- Redacción del documento del Plan de Innovación y Conocimiento en NILSA que 
definirá la filosofía y los requisitos del I+D+i en NILSA. 
 
 
Objetivo específico 4.2 

Estructurar un equipo transversal de I+D+i dependiente de gerencia. 

PROYECTOS / ACCIONES 4.2 
 

A_4.2.1.- Modificación Organigrama de NILSA en relación con I+D+i. 

A_4.2.2.- Modificación de Definición Puestos de Trabajo (Unidad de Gestión de I+D+i. 
Unidad de I+D+i). 

A_4.2.3.- Implantación de metodología de trabajo por proyectos multidisciplinares, 
transversales y horizontales definidos para los proyectos de innovación. 

 
 

Objetivo específico 4.3 

Dar apoyo tecnológico a los diferentes departamentos de NILSA. 

PROYECTOS / ACCIONES 4.3 
 

A_4.3.1.- Acciones de difusión interna en torno a proyectos de I+D+i 

A_4.3.2.- Documentar con un proceso de gestión del Conocimiento: comunicación 
interna, biblioteca y charlas formativas. 

A_4.3.3.- Definir y revisar anualmente las líneas prioritarias de I+D+i por el Comité de 
I+D+i. 

 

 
Objetivo específico 4.4 

Promoción y Desarrollo de proyectos I+D+i externos propios o en 
colaboración con otras entidades. 

PROYECTOS / ACCIONES 4.4 
 

A_4.4.1.- Vigilancia estratégica. 

A_4.4.2.- Preparación de propuestas proyectos I+D+i nacionales y europeos.  
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A_4.4.3.- Participación en proyectos I+D+i nacionales y europeos. 

 

Objetivo específico 4.5 

Potenciar la Participación en redes tecnológicas y de innovación. 

PROYECTOS / ACCIONES 4.5 
 

A_4.5.1.- Definición de la Estrategia de Participaciones y Colaboraciones. (ver A_2.2.7.) 

A_4.5.2.- Colaboración con Sistema Navarro de I+D+i (SINAI).  

A_4.5.3.- Catedra UPNA de Sostenibilidad Local. Promover la formación STEM.  

A_4.5.4.- Grupo I+D+i de AEAS. 

A_4.5.5.- Colaboración con Áreas de I+D+i de otras entidades de Saneamiento: CADASA, 
CABB, Canal de Isabel II, ACA… 

 

 
Objetivo específico 4.6 

Impulsar la difusión y divulgación externa. 

PROYECTOS / ACCIONES 4.6 
 

A_4.6.1.- Fomento de la aparición en medios con temas de I+D+i. 

 A_4.6.2.- Publicación de artículos científicos. 

A_4.6.3.- Networkings con otras entidades del sector. 

A_4.6.4.- Participación activa en jornadas y congresos. 

A_4.6.5.- Realizar actividades de difusión y divulgación de ciencias dirigidas a la 
sociedad en general. Plan educativo de NILSA. 
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EJE 5_ PERSONAS  
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Potenciar el desarrollo personal 
y profesional de todas las personas que contribuyen a la 
consecución del propósito de NILSA. 

 
Las personas son el principal activo de NILSA, porque todos los objetivos 
estratégicos no serían realizables sin su contribución. Por ello, es 
imprescindible contar con personas motivadas y alineadas con el propósito 
de NILSA,  para lo que se definen estrategias de formación, participación y de 
promoción de salud y bienestar. 
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Objetivo específico 5.1 

Formar a las personas. 

PROYECTOS / ACCIONES 5.1 

A_5.1.1.- Mantener el actual Plan de formación basado en la matriz de polivalencia y las 
Descripción de Puestos de Trabajo (DPT). 

A_5.1.2.- Elaborar y desplegar un Plan de formación en competencias, valores y 
propósito. 

A_5.1.3.- Fomentar y supervisar la formación técnica y de PRL de las personas 
pertenecientes a las empresas contratadas por NILSA en labores de Operación y 
Mantenimiento / Residuos. 

 
 

Objetivo específico 5.2 

Dialogar con las personas. 

PROYECTOS / ACCIONES 5.2 
 

A_ 5.2.1.- Desplegar un sistema de comunicación interna. 

A_5.2.2.- Entrevistas de desarrollo. 

 
 

Objetivo específico 5.3  

Atraer y mantener el talento.  

PROYECTOS / ACCIONES 5.3 
 
A_5.3.1.- Colaboración con Universidades mediante convenios de colaboración para 
prácticas estudiantes fin de grado, máster, doctorados, etc. 

A_5.3.2.- Elaborar y gestionar Plan de Sucesión en coordinación con CPEN. 

A_5.3.3.- Participar en eventos de captación y atracción del talento. 

A_5.3.4.- Fomentar la participación en programas de formación y capacitación por parte 
de las personas pertenecientes a las empresas contratadas por NILSA en labores de 
Operación y Mantenimiento/Residuos. 
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Objetivo específico 5.4 

Asegurar el bienestar de las personas. 

PROYECTOS / ACCIONES 5.4 
 

A_5.4.1.- Mantener las medidas de conciliación de la vida personal y familiar 

A_5.4.2.- Desplegar las medidas del III Plan de Igualdad. 

A_5.4.3.- Mantener la calificación de "Empresa saludable". 

A_5.4.4.- Elaboración y despliegue de acciones de bienestar físico. 

A_5.4.5.- Elaboración y despliegue de acciones de bienestar mental. 

A_5.4.6.- Fomento de despliegue de sistemas de gamificación para eventos informales. 
 
 
 

Objetivo específico 5.5 

Mejorar el clima laboral de NILSA. 

PROYECTOS / ACCIONES 5.5 
 

A_5.5.1.- Despliegue periódico (cada dos años) de metodología de medición de clima. 

A_5.5.2.- Culminar el despliegue de las acciones derivadas de la medición de clima laboral. 

A_5.5.3.- Fomentar la participación de las personas de NILSA. Metodología ImplicaRSE. 

A_5.5.4.- Fomentar la creación de grupos de mejora interdepartamentales para abordar 
temas de interés común. 
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EJE 6_ DIGITALIZACIÓN  
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Potenciar la digitalización de los 
procesos de NILSA, del Ciclo Integral del Agua de uso 
Urbano (Saneamiento en alta) y de la gestión de Residuos 
Urbanos. 

 
Por criterios de eficacia y de eficiencia, se observa la necesidad de avanzar 
en la digitalización tanto en los procesos administrativos de NILSA en línea 
con el Plan Estratégico de CPEN, como específicamente en los procesos de 
gestión del Ciclo Integral del Agua de uso Urbano (Saneamiento en alta) y en 
los de gestión de Residuos Urbanos. Para ello será necesario continuar con 
la transformación digital mediante el diseño y adopción de herramientas 
digitales. Mediante este desarrollo se busca poder seguir ofreciendo 
servicios de valor añadido a las Entidades Locales. 
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Objetivo específico 6.1 

Digitalización de procesos administrativos en NILSA. 

PROYECTOS / ACCIONES 6.1 

A_6.1.1.- Diseño e implementación de la estrategia de Digitalización de los procesos 
administrativos de NILSA en línea con el Plan de CPEN. 

A_6.1.2.- Diseño y adopción de herramientas digitales en las áreas de RRHH, Financiera, 
Comunicación y Compras. 

 
 

Objetivo específico 6.2 

Digitalización de las instalaciones y procesos propios de la Depuración de 
Aguas Residuales Urbanas. 

PROYECTOS / ACCIONES 6.2 
 

A_ 6.2.1.- Diseño e implementación de la estrategia de Digitalización en las instalaciones 
y procesos de los Sistemas de Saneamiento. 

A_6.2.2.- Continuación con el diseño y adopción de herramientas digitales en las áreas 
de Mantenimiento, Gestión de Equipos, Eficiencia Energética, Alerta Temprana y Control 
de Alivios, Modelizado Matemático de redes y procesos... 

 
 

Objetivo específico 6.3  

Digitalización de las instalaciones y procesos propios de la Gestión de 
Residuos Urbanos. 

PROYECTOS / ACCIONES 6.3 
 

A_ 6.3.1.- Diseño e implementación de la estrategia de Digitalización en las instalaciones 
y procesos propios de la Gestión de Residuos Urbanos. 

A_6.3.2.- Diseño y Adopción de herramientas digitales en los procesos propios de la 
Gestión de Residuos Urbanos. 
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EJE 1_GOBERNANZA Y LIDERAZGO 
 
DG: Director Gerente     ED: Equipo Directivo    
PSG: Planificación y Sistemas de Gestión     AF: Administración y Finanzas 
OM: Operación y Mantenimiento     PO: Proyectos y Obras 
RES: Residuos     COM: Comunicación 
IDi: Investigación, Desarrollo e Innovación 

 
Objetivos específicos Acciones   Responsable Plazo Indicadores Metas 

Objetivo 1.1 Posicionar a NILSA en el conjunto 
de CPEN como la empresa pública que facilita la 
cooperación del Gobierno de Navarra y el resto 
de EE PP con las Entidades Locales    

1.1.1.- Diseño de un Plan de Comunicación que dé a conocer, entre otros, 
al resto de las EEPP nuestras especificidades y capacidades para la 
ejecución de planes y proyectos en cooperación con las EELL 

DG 2023/2024 Plan de 
comunicación 1 

1.1.2.- Establecimiento de acuerdos de colaboración con otras EEPP DG 2023/2024 Acuerdos 2 por año 

1.1.3.- Definición de la cartera de servicios o proyectos para las Entidades 
Locales DG 2023/2024 Proyectos Piloto 1 por año 

Objetivo 1.2 Certificar bajo parámetros 
objetivos la eficiencia de los sistemas de gestión 

1.2.1.- Consolidación de las certificaciones actuales (Calidad, 
medioambiente, prevención de riesgos, carta de servicios y sistema de 
I+D+i) y mejora de los indicadores en todos estos ámbitos. 

ED Continuo Certificaciones 5 por año 

1.2.2.- Integración del sistema de Gestión de Calidad en todos los 
ámbitos de Nilsa. 

ED Continuo 
Reducción de No 

conformidades en 
Auditorias 

15% por 
año 

1.2.3.- Certificación en sistema de gestión energética y mejora en la 
eficiencia energética (ISO 50001) PSG/OM/IDi 2024 Certificaciones 1 por año 

1.2.4.- Medir, registrar y certificar huella de carbono (ISO 14064) PSG/OM/IDi 2023 Certificaciones 1 por año 

Objetivo 1.3 Asegurar el cumplimiento 
normativo en todos los aspectos de gestión, 
especialmente en los riesgos penales 

1.3.1.- Certificación en Compliance (ISO 37301) PSG 2025 Certificaciones 1 por año 

1.3.2.- Elaboración y gestión del  Sistema de Gestión de riesgo ambiental PSG/OM 2023 Procedimiento 1 

1.3.3.- Elaboración y gestión del  Sistema de Gestión de riesgo de PRL PSG 2024 Procedimiento 1 
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Objetivos específicos Acciones   Responsable Plazo Indicadores Metas 
1.3.4.- Elaboración y gestión del Sistema de Gestión de riesgo sobre 
conflicto de intereses y política de firmas PSG/AF 2023 Procedimiento 1 

Objetivo 1.4 Impulsar  la Sostenibilidad y la 
Eficiencia energética de la actividad de NILSA 

1.4.1.- Despliegue de planes de mitigación de emisiones en oficinas e 
instalaciones PSG/OM 

2024 Certificaciones 1 por año 

2023 Certificaciones 1 por año 

2024 Auditoría externa Favorable 

1.4.2.- Despliegue de planes de mitigación de emisiones en movilidad y 
transporte PSG/OM 2024 Auditoría externa Favorable 

1.4.3.- Despliegue de sistemas de prevención y gestión de residuos en 
oficinas PSG 2023 Auditoría externa Favorable 

Objetivo 1.5 Fomentar la Responsabilidad Social 
de NILSA 

1.5.1.- Despliegue de metodología objetiva y reconocida (GobernaRSE) PSG 2023 Auditoría externa Favorable 
1.5.2.- Mantenimiento de la estrategia y sistema de gestión de 
comunicación institucional, en coordinación con la estrategia definida 
por CPEN 

COM Continuo Opinión CPEN Favorable 

1.5.3.- Mantenimiento  del Programa de Educación Ambiental COM Continuo 

Nº acciones, 
grado de 

satisfacción, 
participantes 

Mantener 
actual 
(ver 

informe 
2022) 

1.5.4.- Incorporación de los ODS en los sistemas de gestión y en la 
planificación estratégica PSG 2025 Auditoría externa Favorable 

1.5.5.- Mantenimiento de la contratación de servicios con CEEs (más allá 
de lo establecido en la LD) PSG Continuo Volumen de 

compra con CEEs 

< de 
150.000 

euros/año 
1.5.6.- Participación en proyectos de cooperación al desarrollo en 
aspectos relacionados con el ciclo de agua de uso urbano y la gestión de 
los residuos urbanos en las comunidades locales  

DG 2024 Nº proyectos  
2 en el 

plazo del 
PE 

Objetivo 1.6 Contribuir al desarrollo de CPEN a 
través de la participación activa en su plan 
estratégico y en las iniciativas que se planteen 

1.6.1.- Proyectos y acciones a definir conjuntamente con CPEN. Enfoque 
de participación en grupos de trabajo ED Continuo Proyectos Al menos 

2 al año 
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EJE 2_AGUA 
 

Objetivos específicos Acciones Responsable Plazo Indicadores Metas 

Objetivo 2.1. Participar en la planificación y 
seguimiento del Ciclo Integral del agua de uso 
Urbano en Navarra 

2.1.1.- Participación en el seguimiento del Plan Director del Plan 
Director del Ciclo Integral del agua de Uso Urbano de Navarra 
(2019-2030) 

PO  Continuo Informes Plan de 
seguimiento 

Informes anuales 
realizado 

2.1.2.- Participación en la revisión del Plan Director del Ciclo 
Integral del Agua de uso urbano de Navarra, que está prevista para 
2024 

PO 2024-25 Revisión del plan Plan revisado 

2.1.3.- Colaboración en la elaboración de legislación regional, 
nacional y europea en relación con el Ciclo integral de uso urbano 
del agua 

DG 2024-25 Revisión PDCIAUU Realizado 

2.1.4.- Cambio de la denominación del área de Proyectos y Obras 
por Proyectos, Obras y Planificación del Agua DG 2023 Cambio 

denominación 2023 

Objetivo 2.2. Avanzar en las labores de 
saneamiento de las aguas residuales en 
Navarra, incorporando la gestión de agua de 
escorrentías, en cooperación con otras 
entidades competentes, con criterios de 
eficiencia energética, adaptación al cambio 
climático, apoyo a la cohesión territorial y 
desarrollo de la economía circular 

2.2.1.- Continuar con la actividad de NILSA como responsable final 
de la depuración de aguas residuales urbanas en Navarra , en las 
labores de construcción de nuevas infraestructuras, reforma, 
mantenimiento y operación de las existentes 

ED Continuo 

Informe anual 
sobre PDCIAUU-
Saneamiento en 

alta 

Realizado 

2.2.2.- Digitalización de las instalaciones y procesos propios de la 
depuración de aguas residuales urbanas OM  Continuo Plataformas 

implantadas 

Al menos 2 
(vigencia plan 
estratégico) 

2.2.3.- Desarrollar la gestión pública de fangos de depuradora , 
mejorando la eficiencia energética de nuestras infraestructuras y 
procesos y potenciando la recuperación de bio-recursos 

PO 2025 
Proyecto gestión 

fangos 
centralizada 

Proyecto finalizado 

2.2.4.- Instalación de energías renovables que incremente la 
eficiencia energética de las infraestructuras. OM Continuo 

Nº proyectos 
instalación placas 

solares 
Al menos 2 al año 
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Objetivos específicos Acciones Responsable Plazo Indicadores Metas 
2.2.5.- Continuar con la colaboración con las empresas industriales 
de Navarra en la depuración de sus aguas residuales, en apoyo al 
desarrollo y la cohesión territorial de Navarra. 

OM  Continuo 
Satisfacción de las 

empresas 
industriales 

Obtención de nota  
de 8 en Modelo 2 

2.2.6.- Incorporación de la gestión de escorrentías y alivios como 
medida de adaptación al cambio climático y mejora en la eficiencia 
de nuestras instalaciones.  

PO Continuo Nº Proyectos  Al menos 2 
proyectos/año  

2.2.7.- Creación y consolidación de alianzas estratégicas con otras 
entidades del sector de la depuración de agua de uso urbano, en 
el ámbito regional, nacional y europeo  

DG Continuo 
Nº de acciones o 

convenios de 
colaboración 

Al menos 1 
acción/año 

Objetivo 2.3. Reforzar la participación de NILSA 
en proyectos relacionados con el 
abastecimiento en alta de agua de uso Urbano 
a demanda de las entidades competentes o por 
encargo de la Dirección General de 
Administración Local y Despoblación del 
Gobierno de Navarra 

2.3.1.- Desarrollo de proyectos e iniciativas de abastecimiento en 
alta, por encargo del Departamento de AL. y/o en colaboración 
con las EELL.  

PO/OM/AF Continuo 

Nº proyectos 
abastecimiento 

en alta en los que 
se colabora 

Al menos 2 
proyectos/año 

Objetivo 2.4. Colaborar a demanda con las 
Entidades Locales de Navarra en apoyo o 
asesoramiento para dar solución a las 
problemáticas en relación con el Ciclo integral 
del agua, incluyendo el abastecimiento y 
saneamiento en baja 

2.4.1.- Colaboración a demanda y asesoramiento a las EELL 
navarras sobre el ciclo integral de agua (saneamiento y 
abastecimiento en baja, cálculo de costes, sistema tarifario, 
digitalización, SUDs, etc). 

DG Continuo 

Nº 
asesoramientos 
en cooperación 

con las EELL  

Al menos 2 
asesoramientos/año  

2.4.2.- Promoción de proyectos de interés para las EELL en relación 
con el ciclo integral del agua en sus ámbitos de competencia y/o 
interés. 

DG Continuo 

Nº proyectos 
cooperación con 

EELL en 
promoción ciclo 
integral del agua 

Al menos 2 
proyectos/año  
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EJE 3_RESIDUOS 
 

Objetivos específicos Acciones Responsable Plazo Indicadores Metas 

Objetivo 3.1. Consolidar la función de NILSA como 
gerencia del actual Consorcio y futuro Ente de 
Residuos  

3.1.1.- Continuar desarrollando la función de Gerencia en el 
actual Consorcio de residuos y en el futuro en el Ente de 
Residuos 

DG Continuo Informe anual Realizado 

3.1.2.- Elaborar, con el resto de agentes implicados, los 
estatutos del futuro Ente de Residuos DG 2023 Estatutos Ente Realizado 

3.1.3.- Realización de las modificaciones estatuarias  
necesarias en NILSA para optimizar la función de gerencia en 
el futuro Ente de Residuos 

DG 2023 Modificaciones 
estatutarias Realizadas 

Objetivo 3.2. Reforzar el Área de Residuos de 
NILSA para mejorar la eficacia en la realización de 
la tareas encomendadas por la DG de 
Administración Local del Gobierno de Navarra en 
la gestión de Residuos Urbanos 

3.2.1.- Poner en marcha y consolidar las modificaciones 
organizativas internas y los procedimientos para atender a las 
tareas encomendadas en residuos urbanos, integrando el área 
de residuos en el SIG de NILSA 

DG/RES/PSG 2026 
Integración del 

área de residuos 
en el SIG de Nilsa 

Área de Residuos 
Integrada en el SIG 

de Nilsa 
(Certificación 

externa) 

3.2.2.- Consolidación de nuevas líneas de actividad en materia 
de residuos urbanos y potenciar las actuales con criterios de 
economía circular  

RES Continuo 

Nº directrices de 
gestión por 
tipología de 

residuos, 
incluyendo  
"fracciones 
especiales” 

Al menos 1 directriz 
por año 
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Objetivos específicos Acciones Responsable Plazo Indicadores Metas 

3.2.3.- Digitalización en las instalaciones y procesos en la 
gestión de Residuos Urbanos RES 2026 Actuaciones 

Digitalización Al menos 2 

3.2.4.- Creación y consolidación de alianzas estratégicas con 
otras entidades del sector de la gestión de Residuos Urbanos, 
en el ámbito regional, nacional y europeo  

DG Continuo 
Nº de acciones o 

convenios de 
colaboración 

1 acción/año 
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EJE 4_INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 
 

Objetivos específicos Acciones Responsable Plazo Indicadores Metas 

Objetivo 4.1. Redactar el documento 
del Plan de Innovación y Conocimiento 
en NILSA 

4.1.1.- Redacción del documento del Plan de Innovación y 
Conocimiento en NILSA que definirá la filosofía y los requisitos del 
I+D+i en NILSA 

IDi/DG 6 meses Documento 
finalizado 

Plan de Innovación y 
Conocimiento 

Objetivo 4.2. Estructurar un equipo 
transversal de I+D+i dependiente de 
gerencia 

4.2.1.- Modificación Organigrama de NILSA en relación con I+D+i DG 6 meses Nuevo organigrama Nuevo organigrama 

4.2.2.- Modificación de Definición Puestos de Trabajo. Unidad de 
Gestion de I+D+i. Unidad de I+D+i. PSG/IDi 6 meses Nuevas 

definiciones Nuevas definiciones 

4.2.3.- Implantación de metodología de trabajo por proyectos 
multidisciplinares, transversales y horizontales definidos para lo 
proyecto de innovación 

IDi 6 meses 
Definición nueva 
metodología en 

NILSA 

Definición nueva 
metodología en NILSA 

Objetivo 4.3. Dar apoyo tecnológico a 
los diferentes departamentos de NILSA 

4.3.1.- Acciones de difusión interna en torno a proyectos de I+D+I IDi 3 meses 

Número de 
Acciones de 

formación interna 
tecnológica 

Una formación 
trimestral interna en 
un tema de interés 

técnico. 

4.3.2.- Documentar con un proceso de gestión del Conocimiento. 
Comunicación Interna, Biblioteca y charlas formativas  IDi 6 meses Proceso 

documentado 
Proceso de Gestion 
del Conocimiento 

4.3.3.- Definir y revisar anualmente las líneas prioritarias de I+D+i por 
el Comité de I+D+i. DG/IDi 3 meses 

Número de fichas 
idea generadas, 

Ideas viables, fichas 
de vigilancia 
tecnológica, 

número de mejoras 
ambientales 

Planificación de UNE 
166002 y SIG de NILSA 
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Objetivos específicos Acciones Responsable Plazo Indicadores Metas 

Objetivo 4.4. Promoción y Desarrollo 
de proyectos I+D+i externos propios o 
en colaboración con otras entidades 

4.4.1.- Vigilancia Estratégica DG/IDi Continuo Informe vigilancia 
estratégica 1 informe anual 

4.4.2.- Preparación de propuestas proyectos I+D+i nacionales y 
europeos DG/IDi Continuo Nuevas propuestas 

generados 
Al menos 1 proyecto 

externo al año 

4.4.3.- Participación en proyectos I+D+i nacionales o europeo.  DG/IDi Continuo 

Número de 
proyectos 

nacionales y 
europeos en los 
que se participa 

Al menos 1 proyecto 
externo al año 

Objetivo 4.5. Potenciar la participación 
en redes tecnológicas y de innovación  

4.5.1.- Definición de la Estrategia de Participaciones y Colaboraciones. 
(ver acción A_2.2.7.) DG/IDi Continuo Estrategia definida 

Definir estrategia 1 
vez al año en Comité 

I+D+i 

4.5.2.- Colaboración con el SINAI IDi Continuo Participacion Activa 
en grupo Continuo 

4.5.3.- Catedra UPNA de Sostenibilidad Local. Promover la formación 
STEM.  IDi Continuo Participación Activa 

en grupo Continuo 

4.5.4.- Grupo I+D+i de AEAS IDi Continuo Participación Activa 
en grupo Continuo 

4.5.5.- Colaboración con Áreas de I+D+i de otras entidades de 
Saneamiento: CADASA, CABB, Canal de Isabel II, ACA… IDi Continuo Número de 

colaboraciones Al menos 1 al año 

Objetivo 4.6. Impulsar la difusión y 
divulgación externa 

4.6.1.- Fomento de la aparición en medios con temas de I+D+i  IDi/COM Continuo Número de 
apariciones / año Al menos 2 al año 

4.6.2.- Publicación de artículos científicos IDi Continuo Número de 
artículos / año Al menos 3 al año 

4.6.3.- Networkings con otras entidades del sector IDi Continuo Número de 
networkings / año 

Al menos 2 al año 

4.6.4.- Participación activa en jornadas y congresos IDi Continuo Número de 
participaciones/año Al menos 2 al año 

4.6.5.- Realizar actividades de difusión y divulgación de ciencias 
dirigidas a la sociedad en general. Plan educativo de NILSA IDi/COM Continuo Número de 

acciones / año Al menos 1 al año 
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EJE 5_PERSONAS 
 

Objetivos específicos Acciones   Responsable Plazo Indicadores Metas 

Objetivo 5.1 Formar a las 
personas     

5.1.1.- Mantener el actual Plan de formación basado en la matriz de 
polivalencia y las DPT. PSG Continuo Plan de formación 

anual 1 por año 

5.1.2.- Elaborar y desplegar un Plan de formación en competencias, valores y 
propósito PSG/DG 2023/2024 

Plan de formación de 
competencias y 

valores 
1 

5.1.3.- Fomentar y supervisar la formación técnica y de PRL de las personas 
pertenecientes a las empresas contratadas por NILSA en labores de OM/RES DG/PSG/OM/RES 2024 

Grupo de trabajo con 
empresas / 

Visibilización pública 
1+1 

Objetivo 5.2 Dialogar con las 
personas  

5.2.1.- Desplegar un sistema de comunicación interna  DG/PSG/COM 2023 Sistema/Información 
a la plantilla 1 

5.2.2.- Entrevistas de desarrollo ED 2023 Entrevistas 
1 por año y 

persona cada 
responsable 

Objetivo 5.3 Atraer y mantener el 
talento 

5.3.1.- Colaboración con Universidades mediante convenios de colaboración 
para prácticas estudiantes fin de grado, máster, doctorados… PSG/IDi Continuo Nº expedientes (no 

I+D+i) 1 por año 

5.3.2.- Elaborar y gestionar Plan de Sucesión en coordinación con CPEN PSG/DG 2023/2024 Plan 1 

5.3.3.- Participar en eventos de captación y atracción del talento PSG Continuo Nº eventos 1 por año 

5.3.4.- Fomentar la participación de personas en programas de FP Dual en las 
empresas contratadas por NILSA en labores de Operación y Mantenimiento / 
Residuos  

PSG/OM Continuo Nº expedientes 1 por año 

Objetivo 5.4 Asegurar el 
bienestar de las personas 

5.4.1.- Mantener las medidas de conciliación de la vida personal y familiar PSG Continuo Certificación 1 por año 

5.4.2.- Desplegar las medidas del III Plan de Igualdad y diversidad  PSG  Continuo  Cumplimiento anual 
del plan  

Plan cumplido 
anualmente  

5.4.3.- Mantener la calificación de "Empresa saludable" PSG 2023 Auditoría externa Favorable 

5.4.4.- Elaboración y despliegue de acciones de bienestar físico PSG 2023 Nº acciones; grado de 
satisfacción. 3 por año; 9 
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Objetivos específicos Acciones   Responsable Plazo Indicadores Metas 

5.4.5.- Elaboración y despliegue de acciones de bienestar mental PSG 2023 Nº acciones; grado de 
satisfacción. 3 por año; 9 

5.4.6.- Fomento de despliegue de sistemas de gamificación para eventos 
informales PSG 2023 Nº eventos; grado de 

satisfacción 4 por año; 9 

Objetivo 5.5 Mejorar el clima 
laboral de NILSA 

5.5.1.- Despliegue periódico (cada dos años) de metodología de medición de 
clima PSG 2023 Informe bienal 

Participación 
superior al 

70%. 
Valoración 
global > 7  

5.5.2.- Culminar el despliegue de las acciones derivadas de la medición de clima 
laboral. ED 2022 Nº acciones 

Recogidas en 
el Estudio 

2021 

5.5.3.- Fomentar la participación de las personas de NILSA. Metodología 
ImplicaRSE. PSG 2023 Reconocimiento 

externo GN Favorable 

5.5.4.- Fomentar la creación de grupos de mejora interdepartamentales para 
abordar temas de interés común ED Continuo Nº grupos de mejora 3 por año 
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EJE 6_DIGITALIZACIÓN 
 

Objetivos específicos Acciones Responsable Plazo Indicadores Metas 

Objetivo 6.1 Digitalización de los 
procesos administrativos en 

NILSA 

6.1.1.- Diseño e implementación de la estrategia de Digitalización de los 
procesos administrativos de NILSA en línea con el Plan de CPEN. AF 2023/2024 Estrategia de 

Digitalización finalizada 
Antes de fin 

de 2024 

6.1.2.- Diseño y adopción de herramientas digitales en las áreas de RRHH, 
Financiera, Comunicación y Compras. AF/COM/PSG 2026 Actuaciones 

Digitalización Al menos 2 

Objetivo 6.2 Digitalización de las 
instalaciones y procesos propios 
de los Sistemas de Saneamiento  

6.2.1.- Diseño e implementación de la estrategia de Digitalización en las 
instalaciones y procesos de los Sistemas de Saneamiento. OM/PO 2023/2024 Estrategia de 

Digitalización finalizada 
Antes de fin 

de 2024 

6.2.2.- Continuación con el Diseño y Adopción de herramientas digitales en las 
áreas de Mantenimiento, Gestión de Equipos, Eficiencia Energética, Alerta 
Temprana y Control de Alivios, Modelizado Matemático de redes y procesos... 

OM/PO/IDi 2026 Actuaciones 
Digitalización 

Al menos 1 
por año 

Objetivo 6.3 Digitalización de las 
instalaciones y procesos propios 

de la Gestión de Residuos 
Urbanos 

6.3.1.- Diseño e implementación de la estrategia de Digitalización en las 
instalaciones y procesos propios de la Gestión de Residuos Urbanos. RES 2023/2024 Estrategia de 

Digitalización finalizada 
Antes de fin 

de 2024 

6.3.2.- Diseño y Adopción de herramientas digitales en las instalaciones y 
procesos propios de la Gestión de Residuos Urbanos. RES 2026 Actuaciones 

Digitalización Al menos 2 
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