
 
 

 
 

MINA adopta medidas para garantizar el suministro de agua 

Conscientes de la inquietud que conlleva la situación de alerta por la propagación del COVID‐19, MINA 
quiere poner en el conocimiento de la ciudadanía de las poblaciones donde gestiona el servicio de agua 
que el servicio de suministro de agua está plenamente asegurado con las mismas garantías, calidad y 
seguridad como hasta ahora. 

Los actuales procesos de tratamiento y los parámetros de control del agua de consumo garantizan la 
calidad sanitaria. Así mismo la compañía está en comunicación permanente con las autoridades 
sanitarias actuando en todo momento de acuerdo sus indicaciones. 

A continuación, les informamos sobre las principales actuaciones llevadas a cabo por MINA y otros 
temas de interés relacionados con la crisis sanitaria: 

• MINA como entidad gestora está cumpliendo, en las actuales circunstancias, el plan de autocontrol 
definido con Sanidad de acuerdo con los parámetros y las frecuencias de control que establece la 
normativa vigente. 

• En cuanto al personal de Mina que presta el servicio, se han adoptado medidas preventivas  
orientadas a proteger el contagio entre las personas, recogidas en un Plan de contingencia, con el fin 
de asegurar la continuidad de los trabajos y prestar el servicio de suministro de agua con todas las 
garantías. 

• En prevención del riesgo de contagio, se han adoptado medidas de teletrabajo con el personal. El 
ámbito de operaciones combina teletrabajo con las actuaciones de campo, y se han creado equipos 
independientes de trabajo operativo con el fin de asegurar la respuesta de actuación a las urgencias  
y averías que se puedan producir. 

• En cuanto a los controles de depósitos, estaciones elevadoras, así como los controles de cloración a 
depósitos, entre otros, se continúa velando por su correcto estado de funcionamiento, a través del 
seguimiento realizado por personal técnico, tanto mediante el Sistema de Telecontrol, así como con 
controles presenciales protocolizados en las instalaciones, como se venía realizando antes de este 
episodio. 

• Las oficinas de atención al público presencial están abiertas de lunes a viernes de 8,15h a 14h. Es  
necesario solicitar cita previa al telf.: 93.545.66.99.  También puede hacer todas las gestiones que 
necesite en la web: www.minaserveisdaigua.com; o a través del telf. Comercial: 93.545.66.99 (de 9h 
a 14 h de lunes a viernes laborables), o a través del e‐mail: comercial@aiguesdeterrassa.com. 

En caso de averías llame al núm. de telf. 900 053 773 (las 24 horas del día). 

• Se reduce temporalmente el canon del agua en los consumos de agua de los meses de abril y mayo 
(que se facturarán a finales de junio). Tendrán una tarifa de canon reducida al 50%, tanto los 
consumos domésticos como los industriales y asimilables. Los usuarios que ya tenían tarifa social del 
canon, durante estos dos meses tendrán un canon de importe 0 en todos los tramos. 

• Para trabajadores autónomos y PYME que estén sufriendo la crisis del coronavirus, atenderemos 
sus peticiones, como siempre hemos hecho, pactando el aplazamiento del pago de las facturas de 
suministro de agua emitidas durante la vigencia del estado de alarma y posteriormente, 
financiándolas hasta un máximo de 6 meses sin intereses. 

 

Gracias por su apoyo y comprensión. 
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