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Estimado asociado:
Un año más, para mí es un placer presentar esta memoria que resume las actividades que viene desarrollando la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía en el último ejercicio, una muestra del esfuerzo, la dedicación y el trabajo desempeñado en colaboración con nuestras empresas asociadas.
Este documento refleja la profesionalidad de ASA Andalucía, que tras casi 35 años
al servicio de sus asociados, continúa en su paso firme por canalizar las inquietudes
de las entidades dedicadas a la gestión de los servicios hidráulicos, dar respuesta a
sus problemáticas en Andalucía y trabajar con las administraciones para conseguir
la mejora de las técnicas de gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua, que redundan finalmente en la prosperidad del servicio para todos los
ciudadanos en el presente y para las generaciones futuras.
A través de este informe, podrá observar que el ejercicio de 2019 ha sido muy fructífero en lo que respecta a las áreas de actividades prioritarias para el sector. Las
convocatorias de nuestros Órganos Rectores han sido muy productivas y el desarrollo de encuentros profesionales mediante nuestras Comisiones y Grupos de Trabajo
han reforzado la unión entre especialistas en cada materia, que han podido compartir sus inquietudes, experiencias y posibilidades de mejora. Por otro lado, esta
Asociación continúa trabajando como representante de los intereses de las distintas
empresas gestoras con respecto a las entidades públicas referentes en la materia
y también, como garante de las necesidades de la ciudadanía en general, mediante la organización y participación en múltiples encuentros sectoriales, reuniones,
campañas de comunicación, jornadas y eventos de divulgación. El objetivo final
es proteger un bien tan esencial como es el agua, derecho humano universal y pilar
fundamental para el desarrollo de un mundo más sostenible.
Nos encontramos en el escenario de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el Objetivo 6, “Agua limpia y saneamiento”, se desempeña en un contexto cada vez más complejo y sensible desde el punto de vista ambiental, económico
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y social. La realidad de nuestros días está marcada por grandes retos sectoriales,
entre los que se encuentran la necesidad de renovación de las infraestructuras hidráulicas, la adaptación al cambio climático y la importancia de la constitución de un
organismo regulador que armonice la prestación de los servicios. El resto de los obligados en la gestión del agua están vinculados a las propuestas por las que trabajará
ASA Andalucía durante el próximo año en el Pacto Andaluz por el Agua, impulsado
por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta
de Andalucía y que definirá las líneas que marcarán el presente y el futuro del agua
en nuestra región.
Desde la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía continuaremos durante el próximo año trabajando en nuestras ideas fuerza hacia la consecución de los objetivos y desafíos del sector hidráulico andaluz, reforzando la participación, transparencia y buena gobernanza con respecto a nuestros asociados.
En el contexto actual trabajaremos por promover la vocación de diálogo y alianzas
estratégicas en la política de aguas; la garantía de disponibilidad, accesibilidad y calidad del servicio al ciudadano; el fomento de las buenas prácticas y el desarrollo de
la Economía Circular, en definitiva, la sostenibilidad del sector.
Todavía queda mucho por hacer y podrán venir otros retos inesperados, por lo que es
fundamental proteger y defender este valioso núcleo asociativo que conforman todas
las entidades y personas de ASA Andalucía, de las que podemos sentirnos orgullosos. Con el compromiso e implicación de todos podremos seguir alcanzando metas
y demostrando la profesionalidad y el prestigio del que goza nuestra Asociación, sus
empresas y todos los profesionales que la integran.

“Vale la pena seguir trabajando desde la máxima
exigencia y profesionalidad por un sector estratégico,
vital y esencial como el agua”

Pedro Rodríguez Delgado
Presidente
ASA Andalucía
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La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía fue concebida para canalizar y dar respuesta a las inquietudes de todas las entidades, empresas y profesionales que operan en el sector del agua de Andalucía. Desde su aparición, esta Asociación trabaja incesantemente con esta meta marcada en el horizonte,
afrontando los numerosos retos y desafíos a los que se enfrenta la política del agua
y teniendo muy presente el escenario complejo en el que nos encontramos, marcado
por el Cambio Climático y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Como gerente actual de la Asociación, quiero aprovechar este espacio para remarcar
todas las actividades que ASA Andalucía ha realizado a lo largo del año en el territorio
andaluz y nacional, resultado de un importante trabajo profesional que ha contado
con la colaboración de las distintas empresas gestoras y las entidades públicas
y privadas con competencias en materias relacionadas con el agua. El objetivo
siempre ha sido, y es, defender los intereses y necesidades del sector, mejorar la
gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento y servir a la ciudadanía.
En este documento podrá ver una interesante proyección del tipo de actividades que
la asociación organiza a lo largo del año, entre las que se encuentran las iniciativas
impulsadas por nuestros Órganos Rectores, una parte activa fundamental de ASA
Andalucía. Por otro lado, conviene resaltar también la excelente labor que han desempeñado nuestras Comisiones y Grupos de Trabajo y los numerosos encuentros
institucionales, jornadas y otro tipo de foros en los que hemos estado presente, siempre contando con la visión de nuestras empresas asociadas como muestra de nuestra firme creencia en la transparencia, democracia y fomento de la participación.
Desde hace algunos años también se ha producido un aumento en la exigencia de
la ciudadanía en cuanto a la calidad del agua y la protección del planeta, que es
cada vez más consciente de los retos a los que nos enfrentamos, marcados por la
crisis hídrica y la escasez del agua como recurso vital. Por ello desde ASA Andalucía
también hemos considerado fundamental realizar una apuesta por la divulgación
y el fomento de la comunicación para/con nuestros asociados y toda la población
andaluza. También consideramos muy importante la materialización del impulso a
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la innovación mediante diferentes proyectos internacionales en los que continuamos
trabajando activamente.
Nuestra apuesta por el futuro del agua en Andalucía se materializará en nuestras
propuestas derivadas a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible durante 2020, en el marco del Pacto Andaluz por el Agua, donde remarcaremos la necesidad de apostar por la inversión en infraestructuras hidráulicas y
mejorar la normativa actual, entre otras medidas.
Si todos trabajamos juntos para mejorar la gestión de un recurso tan esencial como
el agua, beneficiaremos a toda la ciudadanía. En este sentido, me gustaría agradecer
el esfuerzo y trabajo de todos los actores implicados en el sector del agua de nuestra
región e invitaros a conocer el gran potencial que se encuentra bajo el paraguas de
ASA Andalucía.

“Si todos trabajamos juntos para mejorar la gestión
de un recurso tan esencial como el agua, beneficiaremos a toda la ciudadanía”

Carlos de Irigoyen Jara
Gerente
ASA Andalucía
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Quiénes somos

Misión, visión y valores
La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía, ASA Andalucía, es una asociación sin ánimo de lucro profesional y empresarial, de
marcado carácter técnico, concebida para canalizar y
dar respuesta a las necesidades del sector y servir a la
ciudadanía promoviendo la mejora continua de un servicio básico y esencial como el agua.
La finalidad de ASA Andalucía es representar al sector
del agua andaluz, canalizando y dando respuesta a sus
principales retos en el marco de un proyecto común.
Trabajamos para la mejora continua de las técnicas
de gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento y apostamos por la sostenibilidad y gestión eficiente de los recursos, lo cual repercute en un mejor
servicio a la población.
ASA Andalucía constituye la mayor y más sólida apuesta del sector en el ámbito andaluz, aglutinando a la
práctica totalidad de empresas del ciclo integral urbano
del agua, tanto públicas como privadas y mixtas. ASA
Andalucía se ha convertido así en un interlocutor de
referencia para las administraciones, representando a
casi la totalidad de la población abastecida en la comunidad y prestando su servicio a millones de hogares.
Casi 35 años de experiencia avalan nuestra capacidad
y conocimiento del sector andaluz del agua, en permanente colaboración con instituciones, organismos,
universidades, centros de investigación y entidades
andaluzas.

ASA Andalucía representa
el dinamismo del sector
del agua en Andalucía,
una región referente en la
materia a nivel mundial.
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Asociados
Socios de número

Abastecimiento de Agua
y Saneamiento de la Costa
del Sol, S.A. (ACOSOL)

Acciona Agua Servicios

Agua y Gestión, S.A.

Aguas de Alcalá la Real, S.A.
(ADALSA)

Aguas de Cádiz, S.A.
(ACASA)

Aguas de El Ejido, S.A.

Aguas de Guadix, S.A.

Aguas de Narixa, S.A.

Aguas de Priego, S.L.

Aguas del Huesna, S.L.

Aguas del Puerto,
Empresa Municipal, S.A.
(APEMSA)

Aguas del Torcal, S.A.

Aguas del Valle
del Guadiaro, S.L.

Aguas Vega-Sierra Elvira,
S.A. (Aguasvira)

Aguas y Residuos del
Campo de Gibraltar, S.A.
(ARCGISA)

Aguas y Saneamientos
de la Axarquia, S.A.U.
(Axaragua)

Aguas y Saneamientos
de Torremolinos, S.A.

Aguas y Servicios de la
Costa Tropical de Granada,
A.I.E.

Empresa Mancomunada
del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa)

Aquajerez, S.L

Aqualia Gestión Integral
del Agua, S.A.

Aqualia Gestión Integral
del Agua, S.A. - Almería

Aqualia Gestión Integral
del Agua, S.A. - Jaén

Chiclana Natural, S.A.
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Codeur, S.A.

Consorcio Aguas de la
Zona Gaditana (CAZG)

Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento
de Aguas “Plan Écija”

Empresa de Servicios
y Gestión Medioambiental
de Puente Genil, S.A.
(EGEMASA)

Empresa Metropolitana
de Abastecimiento
y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, S.A. (EMASESA)

Empresa Municipal de
Abastecimiento y Saneamiento de Granada, S.A.
(EMASAGRA)

Empresa Municipal de
Aguas de Algeciras, S.A.
(EMALGESA)

Empresa Municipal de
Aguas de Benalmádena, S.A.
(EMABESA)

Empresa Municipal de
Aguas de Córdoba, S.A.
(EMACSA)

Empresa Municipal de
Aguas de Huelva, S.A.
(EMAHSA)

Empresa Municipal de
Aguas de Málaga, S.A.
(EMASA)

Empresa Municipal
de Servicios Integrados,
Guillena, S.L. (EMUSIN
Guillena)

Empresa Provincial de
Aguas de Córdoba, S.A.
(Emproacsa)

Gestión de Aguas del
Levante Almeriense, S.A.
(GALASA)

Gestión Integral del Agua
de Huelva, S.A. (GIAHSA)

Gestión y Técnicas del
Agua, S.A. (GESTAGUA)

Hidralia Gestión Integral
del Agua de Andalucía, S.A.
(Hidralia)

Movilidad y Desarrollo
Urbano Sostenible, S.L.
(Modus)

Socamex, S.A.U.

Sociedad Mixta del AguaJaén S.A (SOMAJASA)
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Socios colaboradores

Ambiental y Sostenible S.L.

AVK Válvulas, S.A.

Baeza, S.A.

Biomasa del Guadalquivir, S.A.

Brenntag Química, S.A.

Carmocon, S.A.

Complementos Hidráulicos, S.A. (COHISA)

Consorcio Provincial
de Aguas de Sevilla

Contadores de Agua de
Zaragoza (CONTAZARA)

Depuración de Aguas
del Mediterráneo (DAM)

Desarrollo de Tecnologías
de Depuración, S.A. (DTD)

Ecilimp, S.L.

Elster Medición, S.A.U.

Everis Ingenieria, S.L.U.
(Exeleria)

Geconta Medidores
de Fluidos, S.L.

Global Omnium Medioambiente, S.A.

Grupo Fidelis

Ingeniería, Ahorro
y Eficiencia, S.L. (INGAE)

Insituform Technologies
Ibérica, S.A.

Investigación y Proyectos
Medio Ambiente S.L.
(IPROMA)

Itron Spain, S.L.U.

Magtel Operaciones, S.L.U.

Mejoras Energéticas, S.A.

Plásticos Tecnológicos, S.A.
(PLATECSA)

ASA Andalucía Memoria de gestión sostenible 2019
2. Quiénes somos

Saint-Gobain PAM
España S.A.

Sanguino y Asociados
Abogados S.L.P.

Sensus España S.A.

Sociedad de Fomento
Agrícola Castellonense, S.A.
(FACSA)

Ullastres, S.A.

Valoriza Servicios
Medioambientales S.A.

Valorizaciones Orgánicas
Agrícolas, S.L. (Valora)

Veolia Servicios LECAM, S.A.

Universidad de Cádiz
(UCA)

Universidad de Córdoba
(UCO)

Watener, S.L.

Socios tecnológicos

Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías
del Agua (CENTA)

Universidad de Huelva
(UHU)

Socios adheridos

Grupo de Ingeniería
Oceánica, S.L.
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Estructura organizativa y órganos rectores
Comité ejecutivo

El Comité Ejecutivo de ASA Andalucía tiene como objetivo dar cumplimiento a los acuerdos adoptados por
el Consejo Rector; impulsar la creación de grupos de
trabajo para el desarrollo de temas de interés relacionados con los fines de la Asociación; fomentar actuaciones encaminadas a la difusión, debate y generación
de conocimiento entre los asociados y agentes externos del Ciclo Integral del Agua, así como la gestión de
la incorporación de nuevos socios para su propuesta al

Consejo Rector. Está integrado por una amplia representación de las empresas gestoras del Ciclo Integral
del Agua de Andalucía.
Desde 2019 Matilde Mancha Montero Espinosa, directora de Concesiones de Andalucía Occidental de Hidralia (Grupo Suez), es la secretaria de ASA Andalucía, tras
la delegación de Javier Segovia, director de Agua Suez
España.

Representante en el Comité Ejecutivo

Cargo

Entidad

Pedro Rodríguez Delgado

Presidente

Aljarafesa

Juan José Denís González

Vicepresidente 1º

EMASA

Lucas Díaz Gázquez

Vicepresidente 2º

Aqualia

Matilde Mancha Montera Espinosa*

Secretaria

Hidralia

Jaime Palop Piqueras

Vocal

EMASESA

José Manuel Alcántara Pérez

Vocal

ARCGISA

Manuel Domínguez Limón

Vocal

GIAHSA

Manuel Miguel Cardeña Gómez

Vocal

ACOSOL

Carlos de Irigoyen Jara

Gerente

ASA Andalucía

Consejo Rector

Acciona Agua
ACOSOL
Aguas de Cádiz
Aguas de Córdoba
Aguas del Torcal

Aljarafesa
Aqualia
ARCGISA
ASA Andalucía
Chiclana Natural

Consorcio de Aguas de la
Zona Gaditana
EMAHSA
EMASA
EMASAGRA

EMASESA
FACSA
Fundación CENTA
GIAHSA
Hidralia
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Asamblea General
La Asamblea General está formada por la totalidad de
los miembros asociados. Tiene como atribuciones im-

pulsar los fines de la Asociación, fijando las líneas generales de su política de actuación.

Fotografía de grupo de los miembros asistentes a la reunión de la Asamblea General de ASA Andalucía, celebrada en el mes de diciembre en Córdoba. Empresa anfitriona EMACSA.

Grupos de Relaciones
Las relaciones institucionales de ASA Andalucía han
sido positivas y fructíferas durante 2019. Entre las
principales administraciones y entidades con las que la
Asociación mantiene una estrecha vinculación se encuentran:

FAMP (Federación Andaluza
de Municipios y Provincias)
AA Fomento de medidas y mecanismos sociales para la

garantía de la recepción del suministro de agua a las
familias andaluzas.
AA Trabajo en la elaboración de un Manual o Guía de
Buenas Prácticas de acción social para el sector andaluz del agua.
AA Búsqueda permanente de fórmulas de colaboración
en beneficio de la mejor gestión del agua posible al
servicio del ciudadano.

Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
AA Gestión del Ciclo Integral del Agua urbana en Andalucía.
AA Regulación de la utilización de lodos de depuración
en el sector agrario.
AA Principios de base para la formulación del Pacto Andaluz por el Agua.
Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía
AA Reuniones de los Grupos de Trabajo de Tratamiento
y Calidad del Agua y Laboratorios de ASA Andalucía.
Fundación Pública Andaluza (CENTA)
AA Coordinación del Grupo de Trabajo de Innovación y
Nuevas Tecnologías del Agua de ASA Andalucía.
AA Coordinación para el desarrollo de iniciativas de innovación en el ámbito europeo.
AA Colaboración en el proyecto internacional IDIaqua
sobre depuración de agua en pequeñas aglomeraciones urbanas.
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Organización Empresarial de la CEA
(Confederación de Empresarios
de Andalucía)
AA Refuerzo e incremento de lazos de cooperación en
diversos ámbitos en materia de aguas.

AA Cooperación en el intercambio de información sobre

aspectos de interés para las empresas de ASA Andalucía.

Universidades andaluzas
(Córdoba, Sevilla, UNIA…)
AA Campañas sectoriales generales

de divulgación y
concienciación en materia de toallitas de inodoro;
consumo responsable de agua. Coordinación en materia de espacios y difusión de contenidos.
AA Sinergias permanentes en el ámbito del medioambiente y la búsqueda de la sostenibilidad.
AA Acciones conjuntas en materia del cambio climático.

Medios y revistas sectoriales
AA Formación especializada en el sector del agua.
AA Difusión de contenidos de ASA Andalucía y de pro-

yectos sectoriales europeos en el ámbito de la innovación, la tecnología y una cultura del agua basada
en la I+D+i.
AA Colaboración en la organización de eventos, webinars y seminarios especializados en el sector.

Administraciones e instituciones locales,
instituciones académicas, organismos
locales y/o regionales, colegios profesionales, palacios de eventos y otros actores sectoriales

Organización y celebración de jornadas informativas y
eventos del sector; promoción de programas de sostenibilidad y medio ambiente; sesiones de trabajo; presentaciones de informes y estudios; visitas a instalaciones; entre otras actividades.

Visitas a empresas asociadas
y entidades públicas

ASA Andalucía, siguiendo la línea de otros años dentro de
la planificación de actividades de la presidencia, programa visitas a las empresas asociadas con el objetivo de:

AA Conocer

las diferentes sedes, infraestructuras de
suministros y saneamiento e innovaciones en las
distintas materias relacionadas con el Ciclo Integral
del Agua.
AA Conocer de la mano de directivos las expectativas
esperadas de ASA Andalucía.
AA Identificar cuál es la dirección que deben seguir las
mejoras y evolución hacia los asociados.
AA Trasladar información sobre los diferentes servicios
de la Asociación y posibilidades de trabajo conjunto.
Durante 2019 ASA Andalucía ha realizado varias visitas institucionales. Entre ellas destacan las realizadas
a las instalaciones de Valoriza Agua (Aguas del Valle
del Guadairo) el día 22 de mayo y la visita programada
a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol
Axarquía, el día 5 de noviembre.
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Claves de la gestión del
agua y retos sectoriales

Desde hace años la gestión del agua en Andalucía evoluciona de la mano de la investigación, innovación,
modernización y tecnificación, dotando a este sector
de un papel trascendental en la vida de todos los ciudadanos. No obstante, el panorama hídrico de nuestra
región se enfrenta a numerosos desafíos que se muestran en el presente y que tendrán un papel destacado
en el futuro.
En Andalucía, debido a la gran cantidad de población
abastecida, la dispersión territorial y la heterogeneidad
de usos, se acentúa la necesidad de articular mecanismos de coordinación entre administraciones, empresas y la sociedad en general, para afrontar del mejor
modo posible los retos de la gestión integral del ciclo
del agua.
Nos situamos en el escenario de cumplimiento de la
Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, con el objetivo de alcanzar la disponibilidad de agua y su gestión y
saneamiento para todos. Se trata de impulsar un plan
estratégico para asegurar la sostenibilidad ambiental,
económica y social de las políticas y actuaciones realizadas en Andalucía en un área tan esencial como es
el agua.
En este escenario ASA Andalucía desempeña un papel
fundamental, ya que está integrada por las empresas,
asociaciones empresariales, organismos, servicios y/o
personas físicas cuya actividad básica está relacionada
con la explotación o gestión de cualquiera de las fases
del ciclo integral del agua.

ASA Andalucía representa
a casi la totalidad de la población
abastecida en la comunidad,
prestando servicio a millones
de hogares, por lo que, como
espacio de análisis y representación, ostenta una gran
responsabilidad, pero también
tiene la oportunidad de definir
las líneas de actuación que
marcarán el presente y el futuro
de las políticas de aguas.
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Mapa de los socios de número
de ASA Andalucía

Provincia de Sevilla
Agua y Gestión
Aguas del Huesna
Aljarafesa
Consorcio de Aguas
del Plan Écija / Areciar
EMASESA
EMUSIN Guillena
SOCAMEX

Provincia de Huelva
EMAHSA
GIAHSA

Provincia de Córdoba
Aguas de Córdoba
Aguas de Priego
EGEMASA
EMACSA

Provincia de Cádiz
Aguas de Cádiz
Aguas del Valle del Guadiaro
Aquajerez
APEMSA
ARCGISA
Chiclana Natural
Consorcio de Aguas de la
Zona Gaditana
EMALGESA
MODUS

Provincia de Jaén
Acciona Agua y Servicios
ADALSA
Aqualia Jaén
SOMAJASA

Provincia de Málaga
ACOSOL
Aguas de Torremolinos
Aguas del Torcal
Aguas de Narixa
AXARAGUA
EMABESA
EMASA
GESTAGUA

Provincia de Almería
Aguas de El Ejido
Aqualia Almería
CODEUR
GALASA

Provincia de Granada
Aguas de Guadix
Aguas Vega-Sierra Elvira
Aguas y Servicios de la
Costa Tropical de Granada
EMASAGRA

A nivel regional
Aqualia
Hidralia
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Retos y oportunidades
Entre los desafíos más relevantes a los que se enfrenta
la gestión del ciclo integral del agua se encuentra el
cambio climático y los periodos de sequías, inundaciones y crisis hídricas. Andalucía vive en una situación constante de vulnerabilidad ante estos fenómenos
por lo que resulta fundamental el establecimiento de
instrumentos para reducir la huella hídrica y de carbono y fomentar el ahorro, la eficiencia y la reutilización, especialmente mediante el uso de energías alternativas o renovables.
Otro de los retos actuales que persiste en nuestra región
es la necesidad de renovación de las infraestructuras
del ciclo urbano del agua y su déficit de inversión. Según los últimos datos de estudios sectoriales promovidos por las asociaciones nacionales AEAS (Asociación
Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento)
y AGA (Asociación Española de Empresas Gestoras de
Servicios de Agua Urbana), la inversión requerida para
renovar y sostener las infraestructuras de agua de Andalucía alcanza la cifra de 360 millones de euros (índice
con período de renovación basado en límites teóricos, a
93 años de media). Para paliar esta situación se requiere de la aprobación de un Plan Regional de Sostenibilidad de las Infraestructuras Hidráulicas que sirva de
utilidad para apuntar el carácter esencial de los servi-

cios del agua. Este plan supone además una magnífica
oportunidad para impulsar la economía y el empleo en
nuestra región y resaltar el talento y las posibilidades
que brindan las entidades de suministro urbano de agua
de Andalucía, integradas por profesionales de primera
categoría en el ciclo del agua.
La nueva gestión del agua se enfrenta además a la
existencia de una normativa cada vez más compleja,
que necesita actualizarse a los avances tecnológicos y
contemplar de manera específica el Ciclo Integral del
Agua. Todo ello, en un escenario en el que la ciudadanía mantiene el mismo o superior nivel de exigencia
en cuanto a la calidad y garantía de abastecimiento de
agua potable y depuración y reivindica, además, un planeta más limpio y saludable.

Se trata de “gestionar y planificar a futuro de modo óptimo,
inteligente y responsable, para
construir hoy un mejor escenario del agua que poder legar a
las generaciones venideras”.

Demandas y reivindicaciones del sector

Armonización regulatoria
Marco normativo común y estable.

Desarrollo de una estrategia real de reutilización,
sostenibilidad y economía circular

Constitución de un organismo regulador
Observatorio del agua destinado a armonizar los niveles
de prestación de servicios, desarrollar una asistencia especializada y promover la transparencia y participación.

Tecnificación e innovación en el ciclo integral
del agua de uso urbano
Las administraciones deben recabar el apoyo de las
asociaciones profesionales que aglutinan el buen saber y el conocimiento especializado del sector. Además,
se debe apostar por las tecnologías aplicadas al sector
del agua en Andalucía y la especialización, capacitación
y cualificación de los trabajadores. La innovación crea
numerosas oportunidades de negocio.
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Ante esta situación las administraciones, así como las
instituciones y empresas gestoras del ciclo integral del
agua centran sus objetivos en una serie de medidas
que se configuran como una guía de demandas y reivindicaciones del sector.
Para afrontar todos estos retos es fundamental que se
produzca una mayor colaboración y alianza entre las
administraciones, las entidades que integran el ciclo
del agua y la sociedad en general, a través de diferentes mecanismos de colaboración y acción social. El objetivo fundamental es mantener la garantía de acceso
y disponibilidad de los servicios de agua, en condiciones de calidad y sostenibilidad, para toda la población
y aumentar el conocimiento de la ciudadanía sobre el
valor real del servicio público del agua, Derecho Humano Universal.
ASA Andalucía, en representación y portavocía del sector, estará presente en el proceso de participación para
la elaboración del Pacto Andaluz por el Agua, proyecto impulsado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía, que tiene como objetivo desarrollar la mejor gestión posible de este recurso fundamental para
la economía y nuestro medio ambiente. ASA Andalucía
está trabajando conjuntamente en la definición de dife-

rentes propuestas que recogen los puntos de interés y
prioridades del sector andaluz del agua, en un proyecto
en el que también colaboran administraciones, grupos
parlamentarios y agentes sociales. El objetivo es estar preparados para hacer frente a todos los desafíos
y retos de la gestión integral del ciclo del agua en el
presente y en el futuro. Con la colaboración de todos
caminaremos hacia la optimización, sostenibilidad, garantía y disponibilidad de este servicio público esencial.

Hacia una gestión eficiente
y sostenible con el horizonte
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) como hoja de
ruta y pauta de acción.

Aplicación del principio de recuperación de costes
conforme a la Directiva Marco del Agua (DMA)
Facilitando una guía oficial de buenas prácticas para
asegurar la cobertura de costes totales y reales de un
servicio responsable.

Necesidad de definición de un precio acorde
a la realidad
A la vez que se apliquen mecanismos de acción social
para garantizar el agua a todos los ciudadanos independientemente de su situación económica.

Fomentar el diálogo, acuerdo, transparencia
y participación en la gestión del agua
Implicación activa de todos los actores y la ciudadanía.

Mayor inversión en divulgación
Conocimiento, concienciación, comprensión y aceptación del valor real del agua.

Favorecer la participación ciudadana en la toma
de decisiones
Fomento de las técnicas de participación, especialmente en los procesos de formación del precio del agua.

Las personas en el centro de la gestión del agua
Teniendo en cuenta especialmente los colectivos más
vulnerables.
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Áreas de actuación
Grupo de Trabajo de E-PRTR
Sede ASA Andalucía, Sevilla
30 enero

4

Comisiones y grupos de trabajo

Comisión técnica

ASA Andalucía dispone de un sistema de gobernanza
participativo, democrático y transparente, que compatibiliza con una estructura profesional propia. Así pues,
la actividad de la Asociación se ve reflejada a través de
sus Comisiones y Grupos de Trabajo específicos, que
se crean a petición de las empresas asociadas y que
están abiertas a todos los profesionales que deseen
participar en cada materia.
Con una amplia representación, asistencia e implicación
por parte de los asociados, las convocatorias de los distintos Grupos de Trabajo y Comisiones han superado este
2019 todas las expectativas y sus componentes han podido compartir múltiples ideas, necesidades y soluciones
en el seno de un foro solvente, participativo y colaborativo.

E-PRTR (Emisiones y fuentes contaminantes)
Su objetivo es consensuar los datos correspondientes
al año anterior de los parámetros significativos para la
cumplimentación del registro E-PRTR para depuradoras de más de 100.000 habitantes. Se reúne a principios de cada año.

La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía ha puesto en marcha este año
tres nuevos grupos centrados en áreas de actividad
claves en la gestión del ciclo integral del agua urbana:

AA El grupo de trabajo de Ciberseguridad
AA El grupo de trabajo de Mantenimiento de Instalaciones del Ciclo Integral del Agua

AA El grupo de trabajo de Laboratorios
A continuación, se realiza una breve descripción de las
Comisiones y Grupos de Trabajo más representativas
de ASA Andalucía durante 2019.

Grupo de Trabajo de Ciberseguridad
Su finalidad es abordar un enfoque común por parte
del sector ante posibles vulnerabilidades en aspectos
de ciberseguridad. Este año ha mantenido dos sesiones
de éxito centradas en la ciberseguridad de los entornos
industriales y las líneas de acción de la estrategia nacional de Ciberseguridad aplicada a las infraestructuras críticas del ciclo del agua.
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Grupo de Trabajo específico
de contadores
Sede ASA Andalucía, Sevilla
Comisión
de Comunicación
Sede Hidralia,
Sevilla

Subgrupo de
Trabajo de
Laboratorios
(Grupo de
Trabajo
Tratamiento
y Calidad)
Sede Aguas
del Huesna,
Sevilla

Grupo de Trabajo de Mantenimiento de Instalaciones
del Ciclo Integral del Agua
Su objetivo es intercambiar información y experiencias sobre la tecnología mecánica, eléctrica e informática usada en el tratamiento de agua potable y el
mantenimiento y depuración de aguas residuales. En
sus encuentros han compartido conocimientos sobre
equipos, casos especiales, software y técnicas de mantenimiento predictivo.

Grupo de Trabajo de Tratamiento y Calidad del Agua
Este foro sectorial tiene como finalidad favorecer el
buen desarrollo del sector hídrico en el ámbito del tratamiento de aguas de consumo humano en relación
con las normativas vigentes de ámbito nacional y autonómico. Se ha reunido en dos sesiones durante 2019,
una de ellas mantenida en la sede de la Consejería de
Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

18 junio

12 junio

31 mayo

30 mayo

15 mayo

Grupo de Trabajo
de Tratamiento y
Calidad del Agua
Sede Consorcio de
Abastecimiento
y Saneamiento de
Aguas Plan Écija,
Sevilla
30 abril

10 abril

Grupo de Trabajo
de Mantenimiento de
Instalaciones del CIA
Sede Aguas del Torcal,
Antequera, Málaga

Grupo de Trabajo
de Ciberseguridad
Anfitrión: Empresa Municipal
de Aguas de Málaga (EMASA)

Comisión de
Contratación
(Sesión Sistema
de Clasificación
de Proveedores)
Sede ASA Andalucía,
Sevilla

3 abril

Comisión de Contratación (Sesión
Desarrollo Aplicativo Informático)
Sede Aljarafesa, Sevilla

Subgrupo de Trabajo de Laboratorios
Vinculado al Grupo de Trabajo de Tratamiento y Calidad del Agua, este subgrupo se ha convertido en un
foro donde sus participantes pueden poner en común
cuestiones de interés para el trabajo diario del sector
en el ámbito de los laboratorios (número de muestras
analizadas al año, métodos empleados, certificación
y acreditación, inspecciones sanitarias, unificación de
procedimientos, etc.).
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Comisión General, Jurídica,
Económica y Comercial
Sede Fundación Agua Granada
(EMASAGRA)

4 julio
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Comisión Jurídica, Económica y Comercial

Comisión de Comunicación

E-PRTR (Emisiones y fuentes contaminantes)

E-PRTR (Emisiones y fuentes contaminantes)

Su finalidad es la búsqueda de mecanismos para coordinar apoyos en relación con posibles desarrollos normativos para el sector, facilitando la adaptación de las
empresas asociadas a los nuevos escenarios legislativos de Andalucía.

Los responsables de comunicación de las distintas
empresas de servicios hidráulicos de Andalucía se reúnen con el objetivo de establecer mecanismos para
concienciar al ciudadano sobre la importancia del agua
en la sociedad y debatir en torno a estrategias de comunicación sectorial comunes.

Grupo de trabajo de Reglamento del Ciclo Integral de
Agua de Uso Urbano (RCIAUU)
En este foro las distintas empresas asociadas pueden
poner en común aspectos de interés sectorial relacionados con el cumplimiento del deber de renovación
periódica de los equipos de medición del consumo del
agua y las incidencias con la reglamentación estatal
por la que se regula el control metrológico del estado
de determinados instrumentos de medida.

Grupo de Trabajo de Ciberseguridad
ETAP Lancha del Genil, Granada
(EMASAGRA)

ASA Andalucía Memoria de gestión sostenible 2019
4. Áreas de actuación

Subgrupo de Trabajo de Laboratorios
(Grupo de Trabajo Tratamiento y Calidad)
y Grupo de Trabajo de Tratamiento
y Calidad del Agua
Sede Consejería de Salud y Familias
de la Junta de Andalucía, Sevilla
Grupo de Trabajo de Mantenimiento
de Instalaciones del CIA
EDAR Guadalmansa, Estepona,
Málaga (ACOSOL)

Comisión de Contratación (Sistema
de Clasificación de Proveedores)

Este órgano permite tomar las decisiones sobre la
gestión del Sistema de Clasificación de Proveedores.
El SCP es un servicio que ASA Andalucía ofrece a sus
asociados teniendo su base en la Ley 31/2007 sobre
“Procedimientos de contratación en los sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales” (LSE) para realizar la selección de empresas proveedoras y participar en las licitaciones.

19 noviembre

6 noviembre

24 octubre

10 octubre

Comisión General, Jurídica, Económica
y Comercial
Museo del Patrimonio Municipal
de Málaga (EMASA)
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Jornadas y eventos
Presentación de la revista
Andalucía I+D+i. Sevilla

Asistencia al XXXV
Congreso AEAS 2019. Valencia

11 febrero

30 enero

20 marzo

7 febrero

27-29 marzo

Participación en el Primer Encuentro
de Mesas Asesoras-Observatorio
del Agua. EMASESA. Sevilla

24 enero

30

Jornada Participación Pública CHG:
3er Ciclo Planificación Hidrológica.
Sevilla

Proyecto IDIaqua sobre potenciación de la I+D+i de excelencia en
materia de depuración de aguas
en pequeñas aglomeraciones.
Lisboa

Encuentro Cadena SER Andalucía.
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir: “Usos ambientales
del agua en Andalucía”. Sevilla
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Mesa redonda “La gestión integral del agua urbana”.
Fundación Cajasol. Sevilla

Visita al Centro Productivo de la
empresa ADEACUA en Antequera.
Málaga

Sesión de Trabajo “Retos y soluciones de sostenibilidad en instalaciones de saneamiento y depuración”. ASA y Grupo Quero. Aljarafesa. Sevilla

Jornada Técnica promovida Insituform
y ASA: “Soluciones en rehabilitación de
tuberías sin zanja”. Sede EMASESA. Sevilla

Foro de debate: Libro Verde de
la Gobernanza del Agua en España. Sevilla

Sesión informativa SCP “Presentación de la Nueva Aplicación de Contratación y Gestión
de Riesgos”. Aljarafesa, Sevilla

13 junio

4 junio
31 mayo

14 mayo

23 mayo

9 abril

4 abril

3 abril

2 abril

Jornada “La Colaboración Público-Privada
en el Cumplimiento de las Funciones
Públicas. SdP. Madrid

Desayuno redacción Joly Diario de
Sevilla: “La depuración de aguas
residuales en Andalucía”. Sevilla

Taller informativo proyecto
MITLOP: Modelo integrado de
gestión de lodos de depuración y de otros residuos orgánicos”. EMASESA. Sevilla
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Mesa redonda: Innovación en el
sector público: retos de la compra
pública. SdP, Colegio de Ingenieros
Industriales y Caja Rural del Sur.
Sevilla

Presentación del informe: Análisis de las
necesidades de inversión en renovación
de las infraestructuras del ciclo urbano de
agua”. AEAS, AQUAE, UNED, UPC. Madrid

Taller Proyecto SUNAWU EUROPE: “Uso
de aguas regeneradas en la agricultura”,
Universidad de Córdoba

Jornada “Reutilización y Economía
Circular: hacia la eficiencia en la Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos en el
Sur de Europa”. Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Sostenible, Sevilla

Jornada: “Problemas prácticos
de la contratación pública tras
un año de vigencia de la Ley de
Contratos del Sector Público”
ASA y SdP. Aljarafesa, Sevilla

Jornada GEOCALL, organizada por ASA
y promovida por EPTISA: “Tecnología GIS
y realidad aumentada en la gestión de las operaciones y equipos de trabajo”. Aljarafesa, Sevilla.

26 septiembre
25 septiembre

17 septiembre

29 julio
30 julio

26 junio

Taller final del proyecto 4KET4Reuse sobre reutilización y
economía circular. Sevilla.

27 junio
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Participación en I Jornada Internacional Gestión Circular del AguaODS6 “Agua limpia y saneamiento”.
Málaga

Jornada “Estrategia de utilización de las aguas
subterráneas como garantía de abastecimiento
urbano en periodos de sequía y escasez
en grandes núcleos urbanos, mancomunidades
y consorcios”. Promueve Club del Agua
Subterránea-CAS, Colabora ASA Andalucía.
Sede EMASESA, Sevilla

Desayunos informativos. II Edición
El futuro del agua: “Sistemas de
ciudades de Andalucía frente a la
emergencia climática y políticas
tarifarias. Sede Diario de Sevilla

VII Encuentro de gestión de aguas residuales de
bajo coste para pequeñas poblaciones en Badajoz. Presentación IDIaqua por Fundación CENTA
(Coordinación Comunicación de ASA Andalucía)

20 noviembre

29 octubre

19 noviembre

Jornada técnica: Gestión del Saneamiento
de Poblaciones: problemas y retos pendientes.
Promovida por EMACSA. Sede fundación
Cajasol. Córdoba

30 octubre

24 octubre

16 octubre

Jornada “Los Servicios del Ciclo Urbano del Agua. Retos y Perspectivas”.
AEAS, AGA, Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos. Madrid

Desayuno Empresarial “La Mirada
Económica” organizado por EMASESA
en la sede del periódico ABC. Sevilla

Sesión informativa del proyecto MITLOP
“Gestión integral de lodos y residuos orgánicos”. Cierre de la fase 1 de la Consulta Premilinar al Mercado. Sede EMASESA, Sevilla
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Jornada Técnica “Soluciones e innovaciones en redes enterradas de Saneamiento”. Organizan ADEAQUA y ASA
Andalucía. Diputación de Almería

Consejo Rector y Asamblea General ASA
Andalucía. EMACSA, Córdoba.

18 diciembre
12 diciembre

11 diciembre

26 noviembre

27 noviembre

Presentación en rueda de prensa de los
estudios sectoriales “Necesidades de
inversión en renovación de las infraestructuras del ciclo urbano del agua en
España” y “Hacia una financiación más
eficiente de las infraestructuras del ciclo
de agua urbana en España: Madrid

22 noviembre
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Jornada proyecto IDIaqua: Mesas
de Análisis. Talleres Regionales.
Sevilla

II Encuentro Mesas Asesoras
“EMASESA 1.5 Emergencia Climática”.
Sede EMASESA. Sevilla

Encuentro COP25 Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible: Andalucía
comprometida con el planeta”. Madrid
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Relaciones institucionales
Secretaría General de Agricultura, Ganadería
y Alimentación y Dirección General de Producción
Agrícola y Ganadera

Dirección General de Salud
Pública y Ordenación Farmacéutica

Reunión institucional ASA
Andalucía y Universidad de Sevilla
(Vicerrectorado de Servicios
Sociales y Comunitarios y Dirección General de Comunicación)

Reunión del Órgano Sectorial
del Ciclo Integral del Agua
Fundación Pública Andaluza
Centro de las Nuevas Tecnologías
del Agua – CENTA

Director General
de Planificación
y Recursos Hídricos

Reunión sectorial con
Aguasresiduales.info

Órgano Sectorial
Ciclo Integral del Agua
promovido por
la Consejería de Salud
y Familias
Asamblea General Confederación
de Empresarios de Andalucía
Reunión con el Defensor
del Pueblo Andaluz
Secretaría General de Hacienda
y Dirección General de Tributos,
Financiación, Relaciones Financieras
con las Corporaciones Locales

15 noviembre

Fundación Pública
Andaluza Centro de
las Nuevas Tecnologías
del Agua – CENTA
Reunión institucional Gerencia
y Coordinador de la Secretaría
General Agricultura
Reunión delegada en Sevilla
de ACOES (Asociación
de Colaboración y Esfuerzo)

Reunión con el Secretario General
de Medio Ambiente, Agua y Cambio
Climático de la Junta de Andalucía
(Campañas conjuntas de divulgación
y concienciación ambiental)

29 noviembre

28 octubre

18 octubre

23 octubre

24 septiembre
19 septiembre

17 julio

13 junio

21 mayo

Presidente
de Fomento y
Gestión
del Agua

14 junio

24 mayo

Órgano sectorial
del Ciclo
Integral del Agua

15 abril
19 marzo

21 febrero

7 febrero

29 enero

18 febrero

Viceconsejería
de Agricultura,
Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible
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Comunicación

Pan Integral de Divulgación
ASA Andalucía se ha convertido en una asociación de
referencia en materia de divulgación y comunicación en
el sector hidráulico andaluz, trabajando como interlocutor eficaz con el público que integra el sector del agua de
nuestra región, su entorno social (que cada vez es más
amplio) y sus iguales (nacionales e internacionales).
El principal objetivo de la comunicación de ASA Andalucía
es fomentar la interacción entre los diferentes canales
de difusión existentes y consolidar la labor de portavocía e interlocución con administraciones, instituciones,
organismos, usuarios y la ciudadanía en general.

Áreas de Comunicación
Comunicación corporativa
ASA Andalucía ha centralizado sus comunicaciones
con los asociados, instituciones y público de interés a
través de su Gabinete de Comunicación y Relaciones
Institucionales. El objetivo es dar mayor cobertura y
visibilidad a la actividad generada en la Asociación.

AA Desde ASA Andalucía analizamos los diferentes gru-

pos y perfiles de destinatarios a quien se dirige la
comunicación, sus núcleos de actividad, necesidades y preferencias.
AA Promovemos la interrelación y colaboración con
otras asociaciones y organismos para el desarrollo
de misiones, objetivos, estrategias y acciones de comunicación y sensibilización comunes, así como la
coordinación de campañas sectoriales continuas de
concienciación.

Comunicación interna (hacia nuestros asociados)
A nivel interno, ASA Andalucía pretende conseguir la
implicación de todas las personas que componen la
Asociación en una filosofía global de la misma a través del fomento de valores como la sostenibilidad del
servicio y el reconocimiento del agua como Derecho
Humano Universal. Para convertir a ASA Andalucía en
una asociación proactiva para sus socios, se han incrementado las acciones dirigidas a aumentar su integración y participación en los diferentes órganos de gobierno. Así, se pretende gestionar de manera correcta,
eficaz y positiva la información.

AA Refuerzo de los canales para el traslado interno de

comunicaciones, propuestas e inquietudes: correo
electrónico, página web, atención telefónica.
AA Atención de la demanda de puesta en marcha de
nuevas comisiones, grupos de trabajo y foros profesionales a instancia de las necesidades y/o sugerencias de los socios.
AA Gestión correcta, transparente, eficaz y positiva de la
información y los contenidos sectoriales.
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Comunicación externa (hacia la sociedad)
La sociedad actual cada vez es más consciente de los
retos a los que se enfrenta nuestro planeta, con un
escenario actual y un futuro cada vez más complejo y
sensible medioambientalmente. La apuesta por la actividad comunicativa de ASA Andalucía conecta con la
creciente conciencia y percepción de la importancia
de la comunicación que se hace del agua y de la necesidad de hacer un uso responsable de este recurso.
La comunicación de ASA hacia la sociedad está marcada por:
AA La creciente necesidad de informar y saber trasladar eficientemente al ciudadano la realidad del agua
y los retos de este sector.
AA La sociedad civil es conocedora del valor real del
servicio público de agua y partícipe del compromiso
con su sostenibilidad.
AA Es necesario impulsar las acciones de educación y
cultura para la seguridad hídrica.
AA Labor pedagógica transversal de sensibilización
y concienciación en temáticas significativas y con
alguna repercusión colectiva, social y/o medioambiental.
AA Refuerzo de la labor de concienciación ciudadana
sobre el cuidado del agua y medioambiente, informando de forma eficaz, con transparencia y haciendo partícipe a la sociedad de los retos y éxitos alcanzados en el sector.

Herramientas más utilizadas por ASA Andalucía
en su estrategia de comunicación hacia el
exterior

Notas de prensa a medios generalistas
y especializados en el sector

Impulso de la página web: www.asa-andalucia.es

Convocatorias y participación activa en eventos
sectoriales

Relaciones informativas con los medios
de comunicación

Dinamización continua de las Redes Sociales:
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y LinkedIn

Contenidos promocionados

Impulso de campañas y planes de comunicación
sobre materias de interés sectorial
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Campañas sectoriales
Campaña sobre el consumo responsable
de agua: La vida es agua, no la dejes correr

Objetivo: Concienciar a la población sobre el consumo
responsable de un bien esencial y derecho fundamental,
como es el agua, para garantizar a toda la población y
generaciones futuras su disponibilidad y acceso bajo criterios de responsabilidad, solidaridad y sostenibilidad.

Campaña sobre toallitas:
Toallitas a la papelera

Objetivo: Concienciar a la población andaluza sobre el
uso adecuado de este material para evitar su arrojo en
el inodoro. Este problema afecta a la gestión de aguas
residuales y depuración y por tanto, a todas las empresas dedicadas a la prestación de estos servicios a la
ciudadanía.

Colaboración en campaña conjunta
nacional: No alimentes al monstruo
de las cloacas

Iniciativa de concienciación promovida a nivel nacional
por AEAS para evitar problemas medioambientales y
económicos provocados por obstrucciones y daños en
hogares, redes de alcantarillado, equipos de bombeo y
estaciones depuradoras, debido al arrojo indebido de
productos no aptos por el inodoro. ASA Andalucía se ha
unido a la iniciativa de diferentes formas:

AA Mediante la firma de la Declaración de Adhesión oficial a la campaña con otras 137 entidades.

AA Coordinando la campaña a nivel regional para incorporar a empresas de agua de Andalucía.

AA Fomentando la visualización y difusión de acciones

de concienciación ciudadana a partir del día 19 de
noviembre de 2019, coincidiendo con la celebración
del Día Mundial del Retrete o Día Mundial del Saneamiento (#DíaMundialDelRetrete / DíaMundialDelSaneamiento).
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Decálogo de buenas prácticas
La comunicación como herramienta útil de gestión para:

Construir y fomentar una imagen corporativa positiva

Potenciar y vehicular la relación con los asociados,
compartiendo determinados objetivos, misiones y valores

Fomentar la participación e identificación con la
Asociación

Poner en valor el catálogo de servicios disponibles
y prestados

Consolidar la visibilidad de ASA Andalucía, gestionando
la funcionalidad, utilidad y razón de ser de la Asociación

Organizar, colaborar o asistir a jornadas técnicas del
sector y/u otros eventos, estando presente en acciones
y actividades relacionadas con los asociados
e instituciones

Consolidar las relaciones institucionales y la labor
de portavocía de ASA Andalucía ante la administración,
instituciones, organismos, socios, público y sociedad.
Ser un referente en el sector del agua en general,
y del sector ante terceros

Apuesta por una actividad comunicativa efectiva
y eficiente, de acuerdo con la creciente conciencia
y percepción de la importancia de la comunicación
que se hace del agua: ser un referente de divulgación
de información del sector

Refuerzo de la actividad de los Grupos de Trabajo
específicos de ASA Andalucía

Consolidar el portal web y las diferentes vías
y canales de difusión disponibles en redes sociales
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ASA Andalucía en los medios
de comunicación
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Responsabilidad
Social Corporativa

Desde ASA Andalucía nos sentimos profundamente comprometidos con la necesidad de concienciar a
todas las personas que integran el territorio andaluz
sobre el ahorro y consumo responsable del agua y la
responsabilidad colectiva en el ámbito social, económico y medioambiental. Por ello, desde esta Asociación promovemos una hoja de ruta con una serie de
acciones y posicionamientos que consideramos fundamentales para conseguir un mayor compromiso común en la utilización y gestión de este recurso esencial
para la vida.
Entre ellas destacan:

AA Puesta en valor de la Responsabilidad Social Cor-

porativa (RSC) como vía para trasladar a la ciudadanía la dimensión socialmente responsable del sector
andaluz del agua a través de ASA Andalucía y las
empresas que la integran.
AA Importancia de una estrategia comunicativa y divulgativa social, proactiva, transparente, profesionalizada y responsable.
AA La comunicación real y veraz del agua ha de ser una
constante en el sector en beneficio del ciudadano.
AA Refuerzo del sentimiento de “conciencia colectiva”,
“corresponsabilidad” y “compromiso común real”.
Dimensión social y ciudadana del agua: El papel del
usuario, haciendo un uso y consumo responsable del
este bien básico pero finito, y tomando conciencia de
ello.

AA El

enorme valor social: Las empresas gestoras,
mediante gestión eficiente y ética del agua, tienen la
responsabilidad de habilitar las fórmulas y mecanismos de acción social necesarios que garanticen este
recurso a todos.
AA Realización y coordinación de un Manual de Acción
Social del Agua de Andalucía: Guía de buenas prácticas y firme declaración de intenciones y compromiso adoptado desde hace años por las entidades
gestoras del ciclo integral del agua para garantizar
este derecho humano a la población, desarrollando así las políticas sociales necesarias aplicadas al
sector del agua que permitan asegurar el suministro
domiciliario a las familias andaluzas con determinadas dificultades económicas por falta de recursos.
AA Mantenimiento y potenciación de la labor pedagógica realizada por las empresas de ASA Andalucía
en temáticas significativas como el ahorro de agua,
el conocimiento de las fases del ciclo integral del
agua, el mal uso de materiales cuando son depositados al inodoro, etc.
AA Educación y cultura para la seguridad hídrica. Teniendo presente el escenario de cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es necesario
reforzar y actualizar la educación hídrica en todos
los niveles.
AA Gestión ambiental sostenible: El agua como nexo
de unión de las principales dimensiones del desarrollo sostenible.
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I+D+i
y proyectos europeos

Investigación, desarrollo e innovación son tres palabras clave para conseguir una mejora en la gestión del
ciclo integral del agua de uso urbano. Como el resto
de los sectores, el conjunto de entidades que abarcan
el sector del agua de Andalucía necesita adoptar una
serie de medidas para mantenerse en la vanguardia en
áreas tan importantes como la tecnificación, la producción y el desarrollo tecnológico, que permitan servir a la ciudadanía de forma eficiente y garantizar la
sostenibilidad del servicio.
En 2015 los líderes mundiales adoptaron, dentro de la
Agenda de Desarrollo Sostenible, un conjunto de prioridades globales para proteger el planeta y asegurar
la prosperidad de toda la población. Entre estas prioridades el agua juega un papel fundamental (Objetivo
de Desarrollo Sostenible 6) ya que se marcó la necesidad de avanzar en su acceso y saneamiento como ruta
prioritaria a seguir.
Estos objetivos se suman a otros desafíos marcados a
nivel mundial en los que el recurso vital del agua continúa desempeñando un papel destacado. Uno de ellos es
el dedicado a la Industria, Innovación e Infraestructuras
(ODS9), donde las necesidades de inversión e innovación son fundamentales para conseguir una gestión de
calidad de los servicios y acabar con la obsolescencia
de los activos. Por otro lado, el Objetivo de Desarrollo
Sostenible número 11, Ciudades y comunidades sostenibles, busca mejorar la planificación y gestión urbana
para que las ciudades sean más resilientes, seguras y
sostenibles. En este marco de acción, como requieren

las Naciones Unidas, el trabajo para avanzar en el progreso tecnológico y la innovación debe situarse en la
base de los esfuerzos para conseguir una gestión óptima de los recursos y una respuesta capaz ante los
desafíos presentes y futuros del sector.
Los principales avances en I+D+i aplicados al sector
del agua abarcan un amplio abanico de materias que
incluyen la toma de datos, el tratamiento de la información, herramientas de planificación de medidas, ingeniería, tecnología, procesos y herramientas de gestión.
Un sinfín de oportunidades que recaen en última instancia en una mejora del servicio para la ciudadanía.

Desde ASA Andalucía se realiza
una apuesta firme por el desarrollo de estrategias de innovación,
que permitan la materialización
plena de una gestión eficiente
e inteligente de un recurso tan
esencial como es el agua.
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Primer encuentro del Grupo de Trabajo organizado en diciembre de 2018 en la sede de Aljarafesa (Sevilla)

Grupo de Trabajo en Innovación
y Nuevas Tecnologías del Agua
Las diferentes empresas que forman parte de ASA Andalucía están realizando numerosos avances en tecnología, innovación y economía circular, demostrando su
firme compromiso por el desarrollo de un planeta más
limpio y sostenible.
Gracias a este grupo podemos seguir cumpliendo con
uno de los objetivos fundamentales por los que fue
creada esta Asociación: la promoción eficiente y eficaz
de actividades encaminadas a conseguir una mejora
continua de las técnicas de gestión de los servicios andaluces de abastecimiento y saneamiento de agua.

En ASA Andalucía se ha dado
un paso adelante en el camino
hacia la excelencia y la máxima
eficiencia a través del Grupo de
Trabajo en Innovación y Nuevas
Tecnologías del Agua, donde
las empresas tienen un foro
para aunar esfuerzos, compartir proyectos y multiplicar capacidades con la consecuente
repercusión positiva que supone en el sector.
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Proyectos europeos de innovación y economía circular

Contacto e información útil del proyecto
link www.idiaqua.eu
twitter @IDIaqua
facebook @ProyectoIDIaqua

mail info@idiaqua.eu
gabinete@asa-andalucia.es

El proyecto internacional IDIaqua
se concibe como una iniciativa
para impulsar la I+D+i en el
ámbito de la depuración en
pequeñas poblaciones, promoviendo la implantación de tecnologías eficientes, innovadoras
y especialmente adaptadas a
sus particularidades técnicas,
ambientales y socioeconómicas.

lock Zona privada de socios: a través de los mails profesionales
los representantes de los socios participantes pueden realizar sus aportaciones, comentarios, documentos, etc.

Este proyecto arrancó en 2017, bajo la coordinación de
la Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua
(CENTA) y cuenta con la participación de 15 socios de
España y Portugal. Desde entonces, han sido numerosas las actividades desarrolladas para impulsar la innovación en pequeñas aglomeraciones y consolidar una
red tecnológica integrada por investigadores, responsables de administración y agentes del sector privado.
ASA Andalucía cuenta con una importante participación en esta iniciativa, trabajando en el área de Comunicación. Entre los hitos de gestión más interesantes
durante 2019 destacan los siguientes.

Artículo sobre el proyecto IDIaqua en la revista FuturENVIRO de febrero 2019
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Encuentro entre los miembros del consorcio celebrado en julio en la ciudad portuguesa de Faro, en las instalaciones
de la ETAR Faro-Olhão

Actividades de networking entre los socios
y sesiones de trabajo

Acciones de comunicación y divulgación
desde ASA Andalucía durante 2018 y 2019

AA IDIaqua mejora las relaciones existentes entre opera-

AA Puesta en marcha e impulso de la página web del

dores, investigadores, usuarios, pymes, agentes sociales y administraciones públicas a nivel regional.

AA Reflexión

y profundización sobre las necesidades
de I+D+i de los operadores y administraciones con
competencias en infraestructuras de depuración de
aguas en pequeñas poblaciones.

AA Impulso a la unión entre la oferta y demanda de I+D+i

proyecto, que cuenta con traducciones en inglés y
portugués (realizadas en colaboración con la Associação Parceria Portuguesa para a Água): idiaqua.eu

AA Creación, gestión y dinamización del perfil en Twitter y la página de Facebook, habilitadas en redes
sociales para maximizar la visibilidad del proyecto
mediante el uso de la etiqueta común #IDIaqua.

en un sector donde se requieren soluciones reales
y viables.

AA Publicación y difusión de boletines digitales, envío de

AA Refuerzo del trabajo colaborativo entre las entida-

AA Acciones de difusión de la imagen gráfica y material

des que aúnan esfuerzos y multiplican capacidades
para avanzar en la optimización y materialización de
acciones.

AA Organización de diferentes mesas de análisis para

realizar comparativas interregionales y sacar conclusiones a nivel global.

mailings y comunicaciones internas entre socios.

promocional de IDIaqua en foros sectoriales y jornadas.

AA Notas informativas a medios generalistas y sectoriales.
AA Divulgación de artículos sobre el proyecto en revistas y publicaciones especializadas.

AA Vídeo divulgativo y publicación técnica de una me-

moria final de resultados (pendiente de elaboración).
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Puesta en marcha de experiencias piloto a escala real

Previsión evento final Smallwat2021

AA Piloto en la EDAR de Lagos (Portugal), orientado a

AA Celebración de un simposio o encuentro virtual in-

la eliminación específica de materia orgánica y nutrientes a través de lodos, una tecnología conocida
como Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente con
Manto de Lodos (UASB). Piloto ya en marcha, implantado por Aguas do Algarve.

AA Piloto en la EDAR en Valverde de Burguillos (Bada-

joz) basado en humedales artificiales, tecnología de
bajo coste de construcción y mantenimiento, ideal
para pequeñas y medianas explotaciones. Esta depuradora, que está en fase de licitación, será explotada por Promedio.

AA Remodelación por parte de la Consejería de Agricul-

tura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la
EDAR de Fuenteheridos (Huelva), que será explotada
por GIAHSA. Previsión antes de finalización de 2020.

ternacional coordinado por CENTA y ASA Andalucía,
con la colaboración de la Associação Parceria Portuguesa para a Água (PPA) de Portugal. En este se expondrán los resultados de las experiencias desarrolladas y las iniciativas que incidan en el tratamiento
del agua para pequeñas poblaciones.

AA Dirigido

a investigadores, técnicos y responsables
públicos de España y Portugal que quieran actualizar sus conocimientos, publicar sus trabajos o mostrar sus experiencias.

AA Promoción de la participación de actores de las re-

giones transfronterizas en las que se desarrolla el
proyecto: Algarve, Beira, Andalucía y Extremadura.

AA Temáticas:

eliminación de nutrientes, tecnologías
I+D+i, tratamiento y valorización de lodos, humedales artificiales, reactores secuenciales, telecontrol
de EDARs de pequeñas aglomeraciones, etc.
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Contacto e información útil del proyecto
link www.carbonactivo.eu

mail info@carbonactivo.eu
gabinete@asa-andalucia.es

ASA Andalucía mantiene un importante papel en el proyecto “Valorización de residuos agrícolas en biocarbón
activo para su uso en tratamiento de agua” como coordinadora de la actividad de comunicación. La iniciativa,
conocida también como #Agricarbon, tiene como objetivo la mejora en la gestión de los residuos agrícolas
mediante la fabricación de carbón activado a partir de
cáscaras de almendra y cascarilla de arroz, residuos
generados en gran volumen en nuestra comunidad.
El carbón activado es un absorbente universal empleado en múltiples procesos de eliminación de sustancias
nocivas, con un mercado muy diverso y en continuo
crecimiento.

El proyecto supone un claro
ejemplo de desarrollo de Economía Circular, ya que promueve
la reutilización de residuos para
la generación de un producto
con elevado valor añadido.

El proyecto #Agricarbon finalizará en 2020 con una
jornada técnica donde los diferentes socios expondrán sus principales líneas de actividad, resultados y
aportaciones sobre la importancia de la aplicación de
la innovación en áreas como la agricultura o el agua.
Entre otras actividades, desde ASA Andalucía se han
coordinado una serie de hitos durante todo el recorrido
que ha tenido este proyecto. Entre ellos cabe destacar:

AA Creación de la imagen gráfica, incluyendo

diseño
del logotipo y acrónimo #Agricarbon.
AA Difusión de los contenidos mediante notas de prensa, material promocional, etc.
AA Puesta en marcha de la página web y presentación
oficial de la iniciativa.
AA Edición de cartelería, folletos y otros formatos divulgativos.
AA Difusión del proyecto en las redes sociales y plataformas de comunicación online, internas y externas.
Refuerzo de su visibilidad en Redes Sociales mediante el uso de las etiquetas #Agricarbon y #Carbonactivo y mediante la coordinación con el grupo
de Trabajo de la Comisión de Comunicación de ASA
Andalucía.
AA Recopilación, edición y publicación del contenido de
la Memoria Final de Resultados del proyecto.
AA Coordinación de una jornada final divulgativa prevista para 2020.
AA Elaboración de un tríptico resumen para su difusión
en medios electrónicos, jornadas y eventos.
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Participación en eventos y difusión de proyectos de innovación
en nuestros canales

Proyecto 4KET4Reuse sobre
reutilización y economía circular

Impulsado por la Fundación CENTA, en colaboración
con entidades de Francia y Portugal. Participación en
el debate sobre “Reutilización y Gestión Integrada de
los Recursos Hídricos en el Sur de Europa”. Objetivo
general: avanzar en información, educación y cultura
del agua reutilizada como recurso válido, conveniente
y alternativo.

Proyecto SuWaNu Europe

Proyecto SuWaNu Europe: Caracterización del sector
del agua regenerada en Andalucía, evaluación de este
recurso y estudio de las principales barreras para su
implementación. Gestión de convocatorias y contenidos en nuestros canales de difusión.
link www.suwanu-europe.eu
twitter @SUWANU_EUROPE #TallerSUWANUEU

Edita
Asociación de Abastecimientos de Agua
y Saneamientos de Andalucía
Edificio Viapol
c/ Balbino Marrón, 6
Portal A, planta 4ª, módulo 4
41018 Sevilla
Contacto: informacion@asa-andalucia.es
Comunicación: gabinete@asa-andalucia.es
Creatividad y diseño
www.everywwwhere.eu
Imprime
Tecnographic, S.L.
Sevilla, julio de 2020

Mejorando la Gestión
del Agua en Andalucía
www.asa-andalucia.es
facebook fb.com/AsaAndaluciaAgua
twitter @ASA_Andalucia
instagram asaandalucia
youtube ASA-Andalucia

