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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villa Clara (EAAVC): pertenece a la OSDE Agua y Saneamiento
y al organismo de Recursos Hidráulicos (INRH), tiene como objetivo brindar servicios de abastecimiento de agua y
evacuación de residuales líquidos a través de los sistemas que administra, ofrecer servicios de evacuación de
aguas pluviales, supresión de fugas, de limpieza de tanques sépticos, fosas y otros sistemas de tratamiento de
residuales líquidos.
Contamos con una infraestructura de 120 estaciones de bombeo acueducto, 12 estaciones de rebombeo de agua
potable, 15 estaciones de bombeo de agua residual, 5 plantas potabilizadoras, 119 instalaciones de tratamiento de
agua potable y 35 lagunas de estabilización.
Además cuenta con un inventario de 63202 fosas que se le brinda servicio.
Se benefician con agua potable un total de 478865 habitantes mediante conexión domiciliaria y 28267 mediante
agua en carros cisterna (pipas). Con alcantarillado tenemos un total de 220600 habitantes conectados a nuestros
sistemas y el resto de la población de la provincia se beneficia mediante fosas y letrinas
Para el buen desempeño de la actividad contamos con un parque tecnológico de 20 carros fosas con un porciento
activo de 13 carros, 4 carros de desobstrucción y 64 carros cisternas con un promedio activo de 32.
Principios rectores de la Política Nacional del Agua:
• Uso racional y productivo del agua disponible.
• Uso eficiente de la infraestructura construida.
• Gestión de los riesgos asociados al agua.
• Gestión de los riesgos asociados a eventos climáticos.
Servicios que se prestan en las Oficinas Comerciales:
• Cobro de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado.
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• Supresión de fugas de agua (Salideros).
• Desobstrucción y Limpieza de sistemas de Acueducto, Alcantarillado y Drenaje Pluvial.
• Limpieza de Fosas y Tanques Sépticos.
• Instalación de nuevos Servicios.
• Instalación y Mantenimiento de Metro contadores.
Actividades secundarias derivadas del Objeto Social:
• Limpieza y Mantenimiento a sistemas de tratamiento de Residuales.
• Limpieza y Mantenimiento a Sistemas de Riego y Drenaje.
• Construcción, montaje y mantenimiento a Obras Civiles e hidráulicas, así como movimiento de tierra.
• Construcción y Montaje de Sistemas de Abasto de Agua.
• Montaje de Equipos de Bombeo.
• Mantenimiento a Equipos de Bombeo y Pizarras Eléctricas.
• Prestar servicios de Enrollado de Motores Eléctricos.
• Prestar servicios de Fregado y Engrase de Equipos Automotores.
• Prestar servicios de Pintura de Equipos Automotores.
• Servicios de Estudios Pitométricos para los Sistemas de Abasto de Agua.
• Servicios de Estudios de factibilidad de Inversiones en Sistemas de Abasto de Agua y tratamiento de
Residuales.
• Prestación de servicios electromecánicos equipos de bombeo y componentes eléctricos.
• Alquiler de equipos de construcción, transporte especializado y complementario.
• Prestar servicios de pintura a equipos de transporte.
• Prestar servicio de parqueo según tarifa horaria.
• Prestar, en el Taller Automotriz, servicios de ponchera, fregado y engrasado.
• Prestar servicios de tornería y plomería.
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