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Estimados todos:

Como presidente de la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos 
de Andalucía, quiero reseñar en primer lugar mi respeto y reconocimiento a los 
profesionales del sector que, hasta la fecha, han contribuido a consolidar el papel 
de referencia de ASA Andalucía en la sociedad, y su función como interlocutor 
referente ante las administraciones competentes en materia de aguas en las 
distintas fases del Ciclo Integral.

La Asociación que actualmente tengo el honor de representar y presidir, mantiene 
tras 30 años de actividad el mismo doble objetivo con el que fue creada: velar por 
una gestión sostenible y de calidad en materia de agua, garantizando el acceso 
de todos los ciudadanos a un servicio básico y fundamental; y actuar como 
vehículo canalizador para dar respuesta, en el marco de un proyecto común, a las 
inquietudes y demandas de todas las entidades, empresas, profesionales y 
agentes que operan en el sector del agua en Andalucía.

Para la consecución de estos objetivos, contamos con un alto nivel de 
especialización, profesionalización, tecnificación y capacitación, valores que 
ostentan nuestras empresas asociadas y que otorgan a ASA Andalucía una 
posición de liderazgo para la continua optimización de las técnicas de gestión de 
los servicios de abastecimiento y saneamiento en el ámbito regional.

ASA Andalucía desarrolla su actividad basándose permanentemente en el 
diálogo, el servicio, la participación y la colaboración, principios que nos ayudan 
a seguir avanzando con la calidad, sostenibilidad, eficacia, eficiencia y utilidad 
como metas.

Quiero manifestar mis agradecimientos a cada una de las empresas asociadas, 
cuya implicación y compromiso hacen posible que ASA Andalucía alcance tres 
décadas de vida, contribuyendo entre todos a canalizar las mejoras necesarias 
en el sector, en beneficio de la sociedad para el suministro de un recurso esencial 
como el agua.

Pedro Rodríguez Delgado
Presidente de la Asociación de Abastecimientos de Agua 

y Saneamientos de Andalucía
(ASA Andalucía)
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Qué es 
ASA

y Qué 
hacemos

ASA Andalucía fue concebida para canalizar y dar respuesta, en el 

marco de un proyecto común, a las inquietudes de todas las entidades, 

empresas, profesionales y agentes que operan en el sector del agua en 

Andalucía.

ASA Andalucía aúna esfuerzos y multiplica capacidades en términos de 

sostenibilidad y gestión eficiente de los recursos, lo cual repercute en 

una mejor atención al ciudadano.

30 años de experiencia avalan las capacidades de ASA Andalucía como 

conocedor del sector hídrico en colaboración permanente con 

instituciones, organismos, universidades, centros de investigación y 

entidades andaluzas.

+

+

La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de 

Andalucía, ASA Andalucía, es una asociación profesional y empresarial 

innovadora.

Representa al sector del agua andaluz.

Con un marcado carácter técnico y sin fin de lucro, la razón de ser de la 

Asociación es la promoción de aquellas actividades encaminadas a 

conseguir una mejora continua de las técnicas de gestión de los 

Servicios Andaluces de Abastecimiento y Saneamiento de Agua.
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Representamos 
al sector del agua 

andaluz
Mejorar

la atención al
ciudadano

Promocionar 
actividades para
la mejora de las
técnicas de 

gestión

Canalizar y dar 
respuesta en el 

marco de un proyecto 
común

30 años 
de experiencia

+
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Más de un 
centenar de 

socios activos
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empresas, profesionales y agentes que operan en el sector del agua en 
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una mejor atención al ciudadano.

30 años de experiencia avalan las capacidades de ASA Andalucía como 

conocedor del sector hídrico en colaboración permanente con 

instituciones, organismos, universidades, centros de investigación y 

entidades andaluzas.

La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de 

Andalucía, ASA Andalucía, es una asociación profesional y empresarial 

innovadora.

Representa al sector del agua andaluz.

Con un marcado carácter técnico y sin fin de lucro, la razón de ser de la 

Asociación es la promoción de aquellas actividades encaminadas a 

conseguir una mejora continua de las técnicas de gestión de los 

Servicios Andaluces de Abastecimiento y Saneamiento de Agua.

ASA 
en cifras

+ ASA Andalucía es un interlocutor referente para las administraciones 

en Andalucía, ya que representa a casi la totalidad de la población 

abastecida en la comunidad.

Representa 
al 95% de la 
población 
andaluza 

abastecida 

Los socios de 
ASA Andalucía 

prestan 
servicios a más 

de 3 millones 
de hogares

Estos datos reflejan el dinamismo del sector en Andalucía situándola ... 

#3



ASA Andalucía aglutina a la práctica totalidad de las empresas 

andaluzas del ciclo integral urbano del agua y representa a toda la 

tipología de operadores, tanto gestores públicos como privados y 

mixtos. 

... como unas de las regiones punteras en materia de agua a nivel mundial.

GESTIÓN PÚBLICA

58%

EMPLEOS DIRECTOS
creados

8.000
EMPLEOS INDIRECTOS

creados 

35.000

GESTIÓN PRIVADA

22%

GESTIÓN MIXTA

20%

+
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Servicios
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Representación y 
articulación de los intereses 

del Asociado ante la 
Administración Pública y 

terceros

Vigilancia tecnológica

Asesoramiento 
estratégico, técnico y 

legal

Divulgación avanzada y 
periódica de información 

de interés del sector



Organización de 
encuentros de interés 

empresarial con 
proveedores

y colaboradores

Apoyo en la elaboración 
y desarrollo de proyectos 

de I+D+i

Descuentos y ventajas 
en el acceso a servicios 
de interés empresarial

Sistema de Clasificación 
de Proveedores: Registro 

de Licitadores utilizado 
por las empresas del 
ciclo integral del agua 

para realizar la selección 
de empresas 
proveedoras

Potenciación de la 
visibilidad de los 

asociados

Formación técnica
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Misión y
Valores

Promoviendo actividades encaminadas a la mejora continua de la 

EFICACIA y EFICIENCIA de los servicios andaluces de abastecimiento 

y saneamiento de aguas, y el servicio prestado a la ciudadanía.

Aprovechando las sinergias derivadas del esfuerzo en común de todos 

sus asociados.

Ofreciendo su conocimiento a disposición de las instituciones presentes 

en la planificación del recurso del agua. Con un equipo especialista y un 

amplio potencial en las distintas áreas del ciclo integral del agua, para 

la continua optimización de las técnicas de gestión de los servicios de 

abastecimiento y saneamiento.

En permanente colaboración y al servicio de las administraciones,  

instituciones y organismos públicos, universidades, centros de 

investigación y entidades, a fin de proporcionar un instrumento válido 

para la mejor gestión y distribución del agua posible.

Actuando como interlocutor promoviendo el acercamiento, 

favoreciendo la participación y fomentando el diálogo con los distintos 

agentes andaluces vinculados – de un modo u otro – al sector 

hidrológico.
Vocación de servicio

y colaboración
institucional Vocación de servicio,

diálogo y colaboración
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ASA Andalucía,

generadora 

de soluciones técnicas

+

Fundamento
Técnico

11

ASA Andalucía aúna esfuerzos y multiplica capacidades en términos de 

sostenibilidad y gestión eficiente de los recursos, lo cual repercute en 

una mejor atención al ciudadano.

Con un marcado carácter técnico, constituyendo a su vez un foro en el 

que los profesionales de sus asociados, ya sean públicos o privados, 

intercambian sus experiencias y mejores prácticas.

Participan activamente en proyectos conjuntos de investigación, 

desarrollo e innovación, de mejoras en las técnicas de gestión o de 

cooperación al desarrollo, junto con otras empresas, Universidades y 

Centros de Investigación.

La diversificación de las entidades que conforman la Asociación 

constituye un proyecto común de agentes comprometidos con la 

sostenibilidad y la gestión eficiente de los recursos hídricos. La unión 

con este fin común permite potenciar la labor de ASA Andalucía, y 

multiplica sus capacidades.



ASA Andalucía apuesta por la calidad en la gestión y la garantía del 

servicio.

La prioridad es la garantía del servicio al ciudadano, con independencia 

del modelo de gestión elegido desde la Corporación municipal en 

cuestión, ya que el acceso al agua es responsabilidad y competencia 

básica municipal.

Con independencia del modelo de gestión elegido, el objetivo 

fundamental es el compromiso con un bien público esencial y la 

prestación de un servicio público con la mejor calidad y eficiencia. 

No importa tanto el modelo de gestión como que el operador en 

cuestión, responda a criterios de cualificación, especialización, 

profesionalización, calidad y eficiencia.

Lo importante es la garantía y 

calidad del servicio, no el tipo 

de operador que lo preste

+

Visión integradora
del agua
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Carácter plural 

y abierto

+

Pluralidad y
participación

ASA Andalucía está permanentemente abierta a todas las partes 

implicadas en la gestión del ciclo integral del agua de uso urbano, 

estando actualmente integrada tanto por empresas que prestan dichos 

servicios (públicas, privadas y mixtas), como por Ayuntamientos, 

Universidades, Centros de Investigación y otras entidades, empresas e 

incluso particulares interesados en los servicios de abastecimiento y 

saneamiento de aguas.

ASA Andalucía se caracteriza por fomentar la libre participación de sus 

asociados, no compartiendo la Asociación la aplicación de políticas 

excluyentes o discriminatorias en razón a la personalidad jurídica, la 

titularidad o el color político que en cada momento tengan sus 

asociados. 



Las ocho provincias 

andaluzas, representadas

ASA Andalucía desarrolla su actividad en la Comunidad Andaluza, 

siendo conocedora de la problemática especifica y centrada en las 

soluciones concretas que le son requeridas.

Con un exclusivo carácter andaluz, ASA Andalucía es merecedora de la 

confianza de la mayoría de las empresas del sector y operadores del 

Ciclo Integral Urbano del Agua. 

Como reflejo de la realidad de nuestra Comunidad, los Órganos 

Rectores de la Asociación están conformados por representantes de 

operadores de aguas de todas y cada una de las ocho provincias 

andaluzas.

+

Carácter
Andaluz
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El agua.

Un bien 
común 

para todos

Conscientes de una creciente preocupación social 

en materia de agua, desde ASA Andalucía, se 

muestra el máximo respeto por el derecho al agua 

y la garantía de la prestación del servicio de 

abastecimiento a la población.

ASA Andalucía se compromete con las 

mejores prácticas y del Parlamento 

Europeo sobre la Iniciativa Ciudadana 

Right2water, “el agua como derecho 

humano” y la Resolución 64/292 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, 

reconociendo explícitamente “Los 

derechos humanos al agua y al 

saneamiento”.

Dada la importancia vital de este bien escaso e 

imprescindible para la vida, ASA Andalucía,  

defiende una gestión eficiente y promueve para 

ello una constante mejora en las condiciones de 

prestación del Servicio de Abastecimiento de 

agua, con unos objetivos razonables de eficacia, 

garantía de suministro y, en última instancia, de 

satisfacción al usuario.

ASA Andalucía muestra una postura consensuada, 

integradora y de adaptabilidad ante la concepción del 

“derecho humano al agua”, haciendo prevalecer y 

primar siempre por encima de cualquier otro argumento, 

los intereses y necesidades de los ciudadanos.

ASA Andalucía, , generadora de soluciones, cuenta con la 

capacidad técnica, humana y de gestión necesaria para el 

tratamiento del Ciclo Integral Urbano del Agua.
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Right2water, “el agua como derecho 

humano” y la Resolución 64/292 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, 

reconociendo explícitamente el “derecho 
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Dada la importancia vital de este bien escaso e 

imprescindible para la vida, ASA Andalucía  

defiende una gestión eficiente y promueve para 

ello una constante mejora en las condiciones de 

prestación del Servicio de Abastecimiento de 

agua, con unos objetivos razonables de eficacia, 

garantía de suministro y, en última instancia, de 

satisfacción al usuario.

ASA Andalucía muestra una 

postura consensuada, integradora y 

de adaptabilidad ante la concepción 

del “derecho humano al agua”, 

haciendo prevalecer y primar 

siempre por encima de cualquier 

otro argumento, los intereses y 

necesidades de los ciudadanos.

La puesta en marcha de ASA Andalucía supuso un 

reto - hoy logro - y abrió un nuevo horizonte para 

los agentes del sector, que siguen demandando 

respuestas y afrontando nuevos desafíos.
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En 2016 la Asociación de Abastecimientos de Aguas y Saneamientos 

de Andalucía cumple 30 años de actividad. A lo largo de estas tres 

décadas, el compromiso e implicación de los asociados han hecho 

posible que ASA Andalucía consagre su trigésimo aniversario como 

asociación referente del sector andaluz del agua.

 

La trayectoria de estos 30 años de experiencia, y la representación del 

95% de la población andaluza abastecida, avalan la capacidad 

técnica y conocimiento de los profesionales del sector que integran 

esta Asociación, la cual, en colaboración permanente con las 

instituciones, organismos y entidades andaluzas, celebra su XXX 

Aniversario habiéndose convertido en un interlocutor referente al 

servicio de las administraciones públicas.

30 años de dedicación respaldan la competencia de ASA Andalucía y 

sus asociados como conocedores del sector hídrico en colaboración 

con instituciones, organismos, universidades y centros de 

investigación, sinergias que permiten la continua optimización de las 

técnicas de gestión de abastecimiento y saneamiento.

La historia de la Asociación en sus 30 años de vida se cuenta a través 

del dinamismo y profesionalización del propio sector en Andalucía, 

una región puntera en materia de agua a nivel mundial.

Celebramos y compartimos este XXX Aniversario desde el respeto, el 

compromiso y el reconocimiento, y deseamos que sean muchos años 

más cumpliendo con el objetivo para el que ASA Andalucía fue 

concebida: canalizar, dar respuesta y representar, en el marco de un 

proyecto común, las necesidades, demandas y prioridades de todas 

las empresas, profesionales, entidades y agentes que operan en el 

sector del agua en Andalucía. Valoramos el camino recorrido hasta la 

fecha y esperamos seguir avanzando en adelante con la eficacia, 

eficiencia, utilidad y calidad de los servicios prestados como metas.

+

ASA.
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