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Estimado asociado:

Un año después de mi llegada a la Asociación de 
Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía, 
es también el momento de hacer balance anual 
coincidiendo con mi andadura inicial como presidente de 
esta Asociación. Si bien mi valoración correspondiente a 
2015 debe ceñirse al último trimestre del pasado ejercicio, 
los meses posteriores y experiencias vividas hasta la fecha 
me conceden ahora mejor ángulo de visión y me sitúan, 
a día de hoy, en una buena posición desde la que poder 
apreciar, con conocimiento de causa, la razón de ser, 
utilidad y necesidad de la labor que desde ASA Andalucía 
se desarrolla.

Mucho que valorar por tanto, y más aún por hacer, en esta 
nueva etapa profesional y competencial que solo puede 
comenzar desde el reconocimiento y respeto a todos los 
profesionales que, de un modo u otro, han contribuido 
hasta el momento a consolidar el papel que ASA Andalucía 
desempeña en su apuesta continua por la mejora de las 
técnicas de gestión de los servicios de agua.

Actualmente, tengo el honor y también la responsabilidad de 
presidir una asociación que cumple una función clave como 
interlocutor del sector ante las distintas administraciones 
competentes y agentes que operan en materia de 
aguas. El fomento de las relaciones institucionales para 
trasladar y canalizar las mejoras necesarias en el sector 
en beneficio del ciudadano; el incremento de la presencia, 
representatividad y visibilidad de esta Asociación en los 
posibles temas de interés para las empresas y la propia 
sociedad; y el refuerzo de esa labor como vehículo 
canalizador de las demandas y necesidades del sector 
en el marco de un proyecto común, han sido sin duda los 
principales ejes estratégicos que han marcado la agenda 
de actividad de ASA Andalucía en este ejercicio.
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Pedro Rodríguez Delgado

Presidente de la Asociación de Abastecimientos de Agua 
y Saneamientos de Andalucía

(ASA Andalucía)

La gestión de los recursos hídricos constituye en la 
actualidad una actividad clave en la estrategia de 
desarrollo económico, social y sostenible de nuestras 
ciudades y sociedades. El reto de la escasez y las 
limitaciones de acceso al abastecimiento y saneamiento 
en diferentes partes del mundo, nos lleva a trabajar 
más duro para alcanzar una gestión alineada con los 
Objetivos para el Desarrollo Sostenible del planeta. La 
realidad del cambio climático nos obliga a todos los que 
tenemos cierta competencia sobre el agua a proyectar 
y renovar esfuerzos para avanzar hacia ciudades más 
sostenibles con el agua como motor y eje vertebrador.

En este contexto, quienes nos dedicamos a la gestión y 
mantenimiento de este recurso natural tenemos mucho 
que hacer, decir y consolidar. Para la consecución de 
estos objetivos, apostamos por un sector del agua 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 como generadora 
de soluciones técnicas, para la continua optimización de 
los procesos de gestión. 

Y es que, sin duda, el agua es una actividad cuya gestión 
y gobernanza deben ir de la mano de la investigación, 
innovación, tecnología e infraestructuras. En definitiva, 
“manos expertas” que hagan posible y aseguren su 
disponibilidad, acceso, suministro y mantenimiento a 
disposición de todos los ciudadanos, que son en definitiva 
los beneficiarios últimos de este servicio fundamental.

También por esta razón, resulta fundamental la 
existencia de las medidas y mecanismos de acción 
y compromiso social que las empresas de este sector 
vienen incorporando y desarrollando para contribuir, 
en colaboración con los diferentes ayuntamientos, a 
garantizar el abastecimiento y saneamiento a todas las 
familias andaluzas.

Celebro por tanto con satisfacción, compromiso y 

responsabilidad esta oportunidad para implicarme, 
comprometerme, contribuir y trabajar en una serie 
de áreas y proyectos relacionados con el agua que 
considero necesarios, vitales y muy significativos. El 
pasado septiembre cumplía un año como presidente de 
ASA Andalucía y, ahora, deseando que sean algunos 
más en el cumplimiento de esta función, añado a este 
2016 otra connotación especial por cumplirse este año 
el trigésimo aniversario de la Asociación.

En este momento de dedicación y proyección profesional 
al servicio de ASA Andalucía, quiero manifestar una 
vez más mis agradecimientos a cada una de las 
empresas asociadas que la integran, cuya implicación 
y compromiso hacen posible que esta Asociación siga 
trabajando por las funciones para las que fue concebida, 
y llegue a alcanzar en la actualidad tres décadas de 
vida, contribuyendo entre todos a canalizar las mejoras 
necesarias para el sector y en beneficio de la ciudadanía 
como última beneficiaria, para el suministro de un 
recurso básico y esencial como el agua.

Velar por una gestión eficiente, sostenible y de calidad 
en materia de agua; garantizar el acceso de todos los 
ciudadanos a este bien esencial y servicio básico y 
fundamental; y tratar de dar respuestas a las necesidades 
de los diferentes agentes relacionados con la gestión del 
agua, siguen siendo, treinta años después, nuestras 
prioridades y la razón de ser de esta Asociación, que 
desarrolla día a día su actividad basándose en el diálogo, 
el servicio, la participación y la colaboración. 

Estos principios nos ayudan a seguir trabajando por la 
calidad, sostenibilidad, eficacia, eficiencia y optimización 
de los servicios de abastecimiento y saneamiento en 
Andalucía. Como casi en todo, queda mucho por hacer 
y camino por delante para recorrer, pero siempre es 
más fácil llegar a la meta si se tiene claro el valor de 
lo que nos mueve: Lo verdaderamente importante es la 
garantía y calidad del servicio.
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Saluda del Gerente

Estimado asociado:

El 11 de marzo de 2015, el Consejo Rector de la 
Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos 
de Andalucía (en adelante ASA Andalucía), resolvió mi 
nombramiento como Gerente de esta Asociación que 
representa a la práctica totalidad del sector del Ciclo 
Integral Urbano del Agua, tomando así el relevo de mi 
antecesor y primer Gerente de la misma, mi amigo, Manuel 
Bermúdez Sánchez. Sin lugar a dudas, tal designación me 
generó una gran oportunidad para continuar creciendo, 
profesionalmente, al lado del sector empresarial del 
agua de Andalucía, con el que he trabajado y conozco 
profundamente desde mi etapa anterior profesional 
en la Administración Hidráulica de nuestra Comunidad 
Autónoma Andaluza.

En este nuevo periodo, que arrancó a mediados del mes 
de septiembre de 2015 coincidiendo con la configuración 
de la nueva estructura organizativa de ASA Andalucía, 
es mi firme propósito tratar de dar forma de manera 
progresiva a las ideas y proyectos que fomenten los 
intereses del sector, unido y aglutinado bajo el paraguas 
de una Asociación que, a su vez, permite afrontar los 
diversos escenarios, circunstancias y realidades con 
eficacia, eficiencia, democracia, ética y responsabilidad 
como sinónimos de calidad empresarial e interlocución 

referente ante las Administración Públicas y terceros, 
para el desarrollo de nuevas normativas y otras iniciativas 
que afectan al sector profesional del agua.

Para ello, con el fin de fortalecer la propia asociación 
y otorgarla de una creciente utilidad y valor para sus 
asociados y el sector en general, uno de los principales 
desafíos en el presente ejercicio es la concreción de 
las líneas estratégicas 2016-2020, como documento 
participativo y de consenso donde se concretará 
la orientación de ASA Andalucía hacía una gestión 
excelente, la cual permita identificar y determinar los 
principales objetivos marcados, los medios destinados 
a su consecución y los mecanismos oportunos de 
organización interna para un funcionamiento óptimo y 
eficiente.

En esta nueva etapa, ASA Andalucía pone también al 
servicio de todos su nueva página web (http://www.asa-
andalucia.es/), una completa plataforma a través de la 
cual informar permanentemente y hacer partícipe a todos 
los asociados de las diversas e interesantes actividades 
vinculadas a esta Asociación. El nuevo portal constituye 
un contenedor de información y documentación relevante 
y referente sobre ASA Andalucía y sobre el propio sector, 
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además de un punto de encuentro entre quienes acceden 
a sus múltiples funciones y servicios.

Y por supuesto, la comunicación, otro foco de actividad 
esencial y núcleo de desarrollo prioritario que consolida 
un papel fundamental en esta nueva etapa de ASA 
Andalucía, cumpliendo la necesaria función de dar 
impulso y visibilidad a las diferentes iniciativas propuestas, 
el catálogo de servicios prestados, las líneas de acción 
en marcha, y en definitiva toda la información que genera 
la Asociación en su actividad diaria. Algo, en este nuevo 
periodo, prioritario. Mediante la comunicación interna con 
los asociados, y externa a través de las distintas vías y 
canales de difusión, ASA Andalucía consigue ser una 
vez más altavoz de múltiples iniciativas, al tiempo que 
estrecha el contacto con el conjunto del sector y refuerza 
tanto el conocimiento como el reconocimiento de su valor.

El compromiso e implicación de todos los asociados 
hacen posible que ASA pueda continuar trabajando, tres 
décadas después de su creación en marzo de 1986, 
en base a todas las líneas anteriormente descritas. Es 
por ello que quisiera agradecer a todos y cada uno de 
los asociados su apoyo y confianza en esta Asociación, 
animándoles asimismo a una participación más activa, no 
solo a través de los cauces tradicionales como pueden 

ser los Órganos Rectores de ASA, sino también haciendo 
uso de comunicaciones directas o mediante el buzón 
de sugerencias de nuestra página web. Todas estas 
vías de comunicación e interacción, permanentemente 
abiertas y disponibles, permiten transmitir y canalizar 
las necesidades de nuestros asociados, nuestra razón 
de ser, y nos ayudan a seguir mejorando ASA Andalucía 
cada día.

“En ASA-Andalucía sabemos que juntos ganamos 
individualmente llegamos más lejos y en beneficio de 
todos”.

Carlos de Irigoyen Jara
Gerente de ASA-Andalucía
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El concepto de la gestión del agua ha evolucionado en los últimos años al igual que 
lo han hecho las nuevas tecnologías y la forma de comprender el progreso social y 
económico. Hablar de gestión del agua en el siglo XXI implica pensar no sólo en el 
hoy sino, sobre todo, en el mañana y en las generaciones futuras.

Todos los retos estratégicos del sector tienen su base en este enfoque: cualquier 
decisión que se toma hoy en la gestión de los recursos hídricos ha de incluir la 
perspectiva de futuro necesaria para que este recurso, fundamental para la vida 
humana, continúe siendo accesible, sostenible y de calidad.
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Asistimos, desde hace varios años, a un cambio de 
paradigma en la gestión del agua, un cambio que ha 
venido suponiendo una evolución del modelo en nuestro 
país. 

El modelo anterior partía de la premisa de que la escasez 
del recurso hídrico no era global sino específica de las 
zonas más áridas o desérticas y, por tanto, entendía que 
las políticas públicas debían configurarse para resolver el 
problema de la distribución -o equidistribución- geográfica 
del agua y, consecuentemente con ello, que dichas 
políticas estuvieran dirigidas, fundamentalmente, a la 
realización de grandes obras hidráulicas y a trasvases 

entre las zonas más húmedas y las zonas más secas. 
Sin embargo, en la actualidad, el modelo parte de la 
premisa de que el agua es un recurso básico para la vida 
humana, globalmente escaso y un bien económico de 
valor creciente. 

Esta nueva configuración del concepto del agua y este 
cambio de enfoque en el modelo es el que sustenta y 
está determinando los diferentes retos estratégicos que el 
sector está afrontando:

1. El agua es un recurso básico para la vida: Es un 

1. La gestión del agua 

1.1. Retos y oportunidades
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Derecho Humano reconocido1,  un bien público de primera 
necesidad y, por tanto, su acceso, distribución y consumo 
han de ser asequibles, justos y equitativos: el agua ha de 
llegar a todas las personas y por igual. 

2. El agua es un recurso escaso y, por ello, es un elemento 
clave en el medio ambiente: es precisa su sostenibilidad 
de manera que se proteja el acceso al agua de las 
generaciones futuras. 

3. El agua es un bien económico de creciente valor. Es 
necesario el mantenimiento adecuado de los activos y su 
reemplazo a fin de evitar la obsolescencia de los mismos 
para que puedan cumplir de manera apta su función a lo 
largo del tiempo.

Las políticas públicas se encuentran dirigidas, en la 
actualidad, hacia la consecución de la sostenibilidad 
medioambiental (nuevas formas de uso alternativo 
del agua) y al acceso y distribución del recurso bajo el 
principio de equidad, donde cobran especial protagonismo 
los mecanismos de acción social. 

Desde ASA queremos seguir avanzando: es cierto 
que estos años se han dado pasos en la implantación 
de medidas que han permitido que la gestión del agua 
progrese hacia una mayor eficiencia y sostenibilidad, 
pero también es cierto que aún quedan muchas cosas 
por hacer. En los últimos años se han levantado voces 
que aseguran que la mayor parte de los problemas del 
agua y de su gestión no son solo debidos a su escasez, 

1 Artículo 1 de la Resolución 64/292 del 2010 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas suscrita y apoyada por España.

sino a una gestión inadecuada y a un uso ineficiente de 
la misma. Son muchos los cambios que han ocurrido en 
nuestro entorno más inmediato: aumento de la población, 
la globalización, creciente urbanización, cambio climático 
global, reformas del sector económico financiero, etc., 
que nos obligan a una reformulación y a una adaptación 
permanente a dichos cambios. 

Todo ello nos plantea la necesidad de pasar a la acción 
de una manera más contundente: el agua cumple una 
función social básica y como tal, su gestión debe ser 
tratada; no nos podemos conceder más tiempo para 
atajar el desarrollo de un modelo de gestión común y 
compartido para que el agua sea la misma para todos, en 
el presente y en el futuro. La Directiva Marco del Agua es 
el punto de partida y ha supuesto un “antes y un después” 
en la política del agua que nos llama a la acción y a la 
corresponsabilidad. 

Todos los agentes intervinientes del sector estamos 
emplazados e invitados al desafío que implica el 
desarrollo permanente de esta evolución y ASA, desde 
su rol de promotor de la mejora continua de los aspectos 
científicos, técnicos y administrativos de la gestión del 
agua y teniendo como base sus valores fundacionales, 
quiere desempeñar un papel protagonista que coadyuve 
al desarrollo del modelo y al cumplimiento de los grandes 
objetivos del sector, mediante su permanente colaboración 
con las Administraciones Públicas y con las entidades  e 
instituciones andaluzas del sector.  

“El agua es un recurso 
básico para la vida 
humana, globalmente 
escaso y un bien 
económico de valor 
creciente”

“Tenemos muchos retos por 
delante, pero sobre todo 
tenemos la oportunidad de 
resolverlos si todos tenemos 
el mismo objetivo común”
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1.2. El primer reto estratégico: el desafío  
       medioambiental

El problema de la escasez del agua, según todas las 
proyecciones internacionales, seguirá agravándose en 
el medio y largo plazo: el porcentaje de personas que 
habitará en zonas con riesgo alto de escasez de agua se 
triplicará en los próximos diez años.
   
España es uno de los países de Europa con mayor 
insuficiencia de agua. Mientras que el índice medio de 
estrés hídrico en Europa2  se encuentra en el 0.14 en 
España se sitúa en el 0.32 (el tercero después de Malta 
y Bélgica).

En Andalucía, todas las cuencas hidrográficas se 
ven afectadas, además, por la irregularidad de las 

2 Fuente: FAO: Aquastat 2008-2012.

precipitaciones de marcada estacionalidad y la deficiente 
distribución interanual de las lluvias, característica 
del clima mediterráneo predominante en la región. 
Como consecuencia de ello, se asiste a una inestable 
disponibilidad y a una escasez recurrente de los recursos 
hídricos. Por otra parte, Andalucía tiene un balance 
hídrico negativo –recursos disponibles menos recursos 
demandados–. 

Un hecho común a todos los distritos hidrográficos es el 
consumo elevado para uso agrario (80,3% del total)3.  La 
proporción del agua necesaria para obtener un kilo de 
carne de vacuno frente a un kilo de patatas es de 130 a 1 
(13.000 litros frente a 100 litros) mientras que una persona 

3 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2014. (Sic) 
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necesita entre 7 y 18 mil litros al año para asegurar sus 
necesidades básicas4. La sobreexplotación y el uso 
ineficiente del agua acarrean graves consecuencias 
ambientales y socio-económicas, pero no podemos 
olvidar que la mayor parte del agua es demandada por la 
agricultura, por lo que la participación de este sector en la 
solución de los problemas de la gestión del agua es clave 
para alcanzar soluciones que beneficien a todos. 
No podemos olvidar tampoco la clara relación que existe 
entre agua y energía porque el agua es necesaria para 
producir energía, (como demanda y como consumo) 
y porque es necesaria la energía a lo largo del sistema 
hídrico (desde el abastecimiento, hasta la captación y el 
tratamiento de aguas residuales). 
Se trata de una relación que tiene una incidencia negativa 
en la producción de gases de efecto invernadero si los 
recursos no se usan de manera eficiente.
Aunque la tendencia en la extracción de agua se 
mantiene estable desde los años 90 debido al incremento 
en el uso de fuentes alternativas (como la reutilización 
y la desalinización) es preciso continuar avanzando en 
el control medioambiental del consumo hídrico. Así, es 
necesario encontrar la compatibilidad entre el uso humano 
del agua con el medioambiente:

a. Disminuir la presión sobre los recursos hídricos 
fomentando un consumo responsable, evitando el 
agotamiento del recurso.

b. Promover una explotación eficiente y respetuosa con 
el medio ambiente, de manera que se evite la alteración 
de los cauces naturales así como el deterioro de la 
calidad del agua mediante la disminución de las tasas de 
contaminación.

4 Dato extraído de Naciones Unidas (de 20 a 50 litros de agua limpia al día para 
beber, lavarse, cocinar y de saneamiento)

c. Proceder a la recuperación de cauces contaminados y 
a la mejora de la flora y la fauna.

d. Aumentar los procesos y mecanismos de reutilización 
del agua y de uso de fuentes alternativas y renovables, 
reduciendo las emisiones de CO2.

e. Evitar los consumos excesivos, controlando los 
derroches y evitando las pérdidas de agua.

f. Conceder la debida atención y consideración a las 
aguas subterráneas y a los cambios del uso del suelo.

g. Fomentar el “cuidado ciudadano” del agua, que ha de 
trascender la concienciación sobre hábitos de consumo 
responsable y caminar hacia la corresponsabilidad 
medioambiental sobre los acuíferos, ríos  y masas de 
agua naturales evitando la presión y la contaminación. 
Este concepto traspasa la sola sensibilización del control 
de los consumos e implica la toma de conciencia de que 
no basta consumir lo preciso sino que es necesaria una 
actitud proactiva de cuidado y de respeto por el agua en 
concordancia con la participación de la sociedad civil 
marcada por la Directiva Marco del Agua.

El desafío medioambiental es, probablemente, el mayor de 
los retos pendientes en relación con la gestión del agua. 
En Andalucía se ha profundizado en los últimos años en la 
desalación de aguas, tanto salobres como de mar, como 
alternativa para cubrir la demanda de agua y hoy día 
es la segunda comunidad de España en desalación de 
aguas, produciendo el 22% del agua desalada del país. 
Es primordial continuar avanzando en la investigación y 
el uso de energías alternativas que permitan una gestión 
“ecológica” de este recurso básico. 
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1.3. El segundo reto estratégico: el desafío 
       económico y social

El desafío económico fundamental que ha de afrontar 
el sector es la consecución de la suficiencia financiera. 
Aunque la insuficiencia actual tiene causas complejas y  
multifactoriales, podemos decir que las esenciales son 
dos: la existencia de unos precios que no cubren el coste 
real del servicio y, en relación con el anterior, la escasa 
comparativa con los paises de nuestro entorno (el 0.1% 
del PIB frente al 2.7% PIB). Por ello es preciso acometer 
acciones dirigidas a paliar ambos aspectos.  

a. La importancia de las inversiones.

Padecemos, por un lado, un déficit estructural de inversiones 
y, por otro, cierta obsolescencia de los activos que integran 
el ciclo integral del agua (plantas de potabilización, redes 
de distribución y alcantarillado, plantas de depuración, 
etc.). Este envejecimiento de los activos provoca, en 
ocasiones, un aumento de las pérdidas de agua que, a 
su vez, induce al exceso de demanda (entre 2007 y 2010 
en España se redujo la inversión en redes de distribución 
en un 19% y aumentaron las pérdidas de agua en un 

1.9%)5. Los modelos de colaboración público-privada 
han demostrado ser positivos para atraer la inversión 
privada en unos momentos en que las AAPP han tenido 
mayores dificultades financieras para acceder al crédito. 
Pero continúa siendo primordial realizar también nuevas 
inversiones desde el ámbito público que permitan, por un 
lado, acometer la construcción y el desarrollo de nuevos 
activos e infraestructuras y, por otro, el mantenimiento 
adecuado de los activos existentes de manera que 
conserven su valor, funcionalidad y eficiencia. Al mismo 
tiempo, y dada la importante participación de empresas 
privadas y mixtas en la gestión del agua, se hace preciso 
un aumento de las medidas de seguimiento, control y 
auditoría de las mismas que permita la optimización de 
los recursos empleados y el aumento de la eficiencia, así 
como el mantenimiento de los parámetros inversores de 
las mismas.   Para la atracción de la inversión tanto pública 
como privada, se hace imprescindible la transparencia en 
los mecanismos de fijación de precios. 

5 Ídem nota 2.

“España es el 
quinto país 

con mayor 
Huella Hídrica

del mundo”

España ha sido el 
primer país 

del mundo en adoptar la 
Huella Hídrica 

formalmente
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“En la cuenca del Guadalquivir, 
el 80% de las precipitaciones 

se convierten en Agua Verde, 
pero solo el 20% está disponible 
en ríos y acuíferos en la parte

 baja de la cuenca”

“Es necesario continuar avanzando 
para lograr el equilibrio entre la 
asequibilidad del servicio y su 
sostenibilidad, asegurando y 
fortaleciendo los mecanismos 
de Acción Social existentes 
e introduciendo otros nuevos 
para aquellos colectivos más 
desfavorecidos económicamente”

b. La necesidad de la sostenibilidad del servicio y la 
función social del agua.

Los servicios de agua poseen unos costes de operación en 
cada una de las etapas de su ciclo (captación, tratamiento, 
distribución, alcantarillado y depuración). Como es obvio, 
dichos costes dependen de una multiplicidad de factores 
-desde el origen, calidad y distancia a la fuente, pasando 
por la orografía, drenaje y antigüedad de la red,  por 
ejemplo- a los que hay que añadir los costes del propio 
recurso y los ambientales, estos dos últimos apenas 
cuantificados6.

Para que el servicio sea sostenible es esencial que el 
precio del agua repercuta el coste real de prestación, 
siendo España el único país desarrollado cuyas tarifas no 
cubren los costes del saneamiento y de la distribución, 
existiendo, por el contrario, países cuyas tarifas cubren 
la totalidad de costes del servicio como Reino Unido, 
Alemania o Suecia. Este principio de recuperación de 
costes viene establecido en la Directiva Marco del Agua  y 
se realiza por medio de tres vías básicas de contribución 
(tarifa del agua, impuestos –estatales, autonómicos y 
locales- y Fondos Europeos).

Es necesario también avanzar y profundizar en la 
cuantificación de los flujos de agua y su calidad dentro de 
la economía de cada región, estimando las necesidades 
medioambientales y evaluando los impactos en la actividad 
económica. Hacerlo puede permitir mejorar la asignación, 

6 “Sostenibilidad social en el sector del agua urbana: situación y recomendaciones”. 
AEAS

el uso eficiente y la gestión adecuada y sostenible de los 
recursos hídricos78.   

Por último, no podemos hablar de sostenibilidad y de 
repercusión del coste del servicio sin hablar también de 
la función social del agua y de los principios de deben 
impregnar su gestión, como el principio de asequibilidad 
y el de equidad: la evolución de la contribución de los 
ciudadanos con necesidades económicas a la tarifa del 
agua debe ser acorde con sus ingresos y no superar un 
determinado umbral. 

7 “El agua en España: Bases para un pacto de futuro”. F.B.

8 Huella Hídrica: Consumos de recursos de Agua Azul –aguas superficiales u 
subterráneas- y Agua Verde –agua de lluvia almacenada en el suelo-, a lo largo de la 
cadena de valor de un producto.
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1.4. El tercer reto estratégico: Hacia un marco 
       normativo y regulador básico

El agua en España es de titularidad pública y su uso y 
consumo está subordinado al interés general, teniendo 
el abastecimiento de agua urbana el mayor orden de 
preferencia respecto a otros usos. La competencia del 
servicio de agua urbana es municipal al igual que el 
establecimiento de su forma de gestión y la fijación de 
las tarifas. 

El marco normativo de la gestión del agua en nuestro país 
está caracterizado por dos aspectos fundamentales:

• Muchas AAPP con competencias en materia de 
agua que genera problemas de coordinación, 
solapamientos de competencias y diferencias de 
regulación tarifaria. 

• Ausencia de un organismo general con competencias 
de cobertura estratégica para favorecer la 
homogeneización de procedimientos en fijación de 
precios, estructura competencial y tarifaria y otros 
como, fijación de los mecanismos básicos de Acción 
Social. 

Ello dificulta que exista un marco metodológico común 
que determine la repercusión de costes y los mecanismos 
de actualización de precios, existiendo divergencias en 
la tarifas de un lugar a otro. Es necesaria una unidad 
de mercado en cuanto a cánones y tarifas para evitar 
desigualdades (tanto en precio del agua como en los 
conceptos que se cobran) según el lugar de residencia. 

Este modelo normativo no es común en los países 
de la OCDE (sólo 4 de 17 siguen un modelo similar al 
español) que han optado por la creación de un Organismo 
Regulador para el sector del agua. Todo ello, dificulta la 
implantación de alguna de las últimas reformas europeas.  



Así la tendencia del marco normativo ha de tratar de 
dirigirse a unificar criterios en la gestión del agua que 
permitan:

• Una distribución clara de competencias entre las 
AAPP implicadas que permita una coordinación 
vertical entre los distintos niveles administrativos y 
una mejora de la cooperación entre todos.

• Adecuada y correcta regulación económica y tarifaria.
• Mejora de las economías de escala que garanticen 

una mayor eficiencia explotadora adoptando medidas 
para facilitar que los municipios se mancomunen 
para la prestación de los servicios y para garantizar 
la suficiencia financiera de los servicios de 
abastecimiento y de depuración y, por ende, de la 
eficiencia y de la sostenibilidad del sistema. 

• Unificación de las necesidades hidrológicas y las 
políticas. 

• Mejora de los Mecanismos de Acción Social para 
ciudadanos con necesidades económicas. 

La implementación de la Directiva Marco del Agua (DMA) 
ha supuesto un revulsivo en la política del agua en España 
al exigir la mejora de los recursos hídricos, requerir una 

política de precios que transmita la escasez, llamar al 
aumento de la participación de la sociedad civil en la 
gestión y planificación del agua y establecer la necesidad 
de la recuperación de los costes de los servicios de agua. 

Tenemos varios mecanismos ya adoptados para mejorar 
la eficiencia y la gestión de los recursos hídricos9: 

• Los mercados de agua con la doble función de 
transmitir la escasez y de facilitar la reasignación de 
derechos de agua mediante intercambios.

• La modernización de los regadíos, donde España 
se encuentra a la vanguardia (entre los 10 primeros 
países del mundo) en cuanto a nivel tecnológico del 
sistema productivo y empresarial

• Planes para periodos de sequía. 
• Acción colectiva de los usuarios de aguas subterráneas
• Mejora en la transparencia de los organismos de 

cuenca.
 
Esta nueva política del agua hace que sea mayormente 
necesaria una adaptación perenne a la realidad cambiante 
que vivimos. 

9 Datos extraídos de “El agua en España. Bases para un pacto de Futuro”. F.B.

Aumentar la 
participación de la 

sociedad civil en la 
gestión y planificación 

del agua 
Establecer la 

necesidad de la 
recuperación de los 
costes de los servicios 

de agua
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1.5. Hacia la optimización de un modelo de  
       gestión del agua: promoviendo el   
       compromiso de todos y con todos

Como venimos analizando, son varios los frentes de 
calado que el sector tiene que afrontar, sin embargo, el 
avance estratégico del marco normativo es clave para un 
uso eficiente y sostenible del agua; sin él, ninguno de los 
otros desafíos a los que se enfrenta el sector – el reto 
económico y social y el reto medioambiental- es posible. 
Es necesaria una normativa básica común.

El sector del agua posee una importancia económica 
incuestionable: supone un 0,69% de la economía 
española, genera casi 40.000 empleos directos y 
representa el 0,3% de los insumos que requieren otros 
sectores de producción, como el turismo, la hostelería, la 
agricultura, la energía y la industria.

En la actualidad, se hace  necesario ofrecer condiciones 
especiales a colectivos u hogares que tengan problemas 
de pobreza, desigualdad o exclusión social. Teniendo en 
cuenta que, en España, los servicios de agua urbana 
en España son gestionados por empresas públicas y 
entidades locales y por empresas privadas y mixtas, se 

hace necesaria una especial coordinación e implicación de 
los agentes intervinientes y, en especial, de las empresas 
y entidades operadoras para que los mecanismos de 
acción social cumplan óptimamente su función. 

En la actualidad se está evolucionando hacia el incremento 
de las ayudas teniendo en cuenta especialmente la renta 
económica y es positivo seguir ahondando en dicha 
línea: que se puedan beneficiar de estas ayudas aquellos 
ciudadanos que lo necesiten por razones económicas y 
no por pertenecer a un determinado colectivo. 

Dado, además, que son los Ayuntamientos y las CCAA 
los órganos competentes en la determinación de los 
beneficiarios, ahora, más que nunca, se hace necesario el 
establecimiento de criterios básicos para todos evitando 
así la heterogeneidad en la aplicación, en los beneficiarios 
y en las cuantías de estos mecanismos. 
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En este sentido, ASA Andalucía considera que es 
necesario articular un gran compromiso del sector que 
contemple:

• Aumento, homogeneización y generalización por 
todas las entidades operadoras de los mecanismos 
de acción social que se basen en criterios de renta.

• El procedimiento de interrupción del suministro no 
debe aplicarse a quien no pueda pagar, dejándose 
como mecanismo para asegurar el pago de los que sí 
pueden hacerlo. 

• Mantener el suministro de agua a todos los hogares, 
evitando que se queden sin agua o con agua 
restringida por razones de carácter económico. 

• Todos los agentes del sector, especialmente las 
entidades operadoras, los servicios sociales y los 
Ayuntamientos deben mejorar la agilidad (pago 

rápido), la accesibilidad (minimizar los requisitos 
formales de acceso) y la comunicación (transparencia 
y disponibilidad de la información) de los mecanismos 
de acción social a la ciudadanía, evitando los avisos 
de corte y los apremios.

No podemos finalizar esta introducción sin hablar del 
reto de garantizar la disponibilidad sostenible del agua 
de buena calidad establecida en la Directiva Marco del 
Agua y en la necesidad de la mejora de la eficiencia de 
los regadíos. 

En Andalucía ambos esfuerzos han sido considerables. 
No obstante, es necesario continuar insistiendo en la 
ordenación y mejora de los regadíos y en el abastecimiento 
urbano garantizando su calidad y completando la 
depuración de las aguas residuales. 



2. Asa Andalucía
2.1. Misión y creación de valor
2.1. Catálogo de servicios
2.3. ASA en cifras



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 
en la gestión del agua. 

Su finalidad es garantizar un servicio de calidad a todos los ciudadanos.
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2.1. Misión y creación de valor

La Asociación de Abastecimientos de Agua y 
Saneamientos de Andalucía, ASA Andalucía es una 
asociación profesional y empresarial innovadora sin ánimo 
de lucro que representa al sector del agua en Andalucía. 

La Misión de ASA es la promoción de  actividades 
encaminadas a conseguir una mejora continua de las 
técnicas de gestión de los Servicios Andaluces de 
Abastecimiento y Saneamiento de Agua y 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, como conocedor del sector hídrico en colaboración 
permanente con instituciones, organismos, universidades, 
centros de investigación y entidades andaluzas, con más 
de 30 años de experiencia, tiene la vocación de  convertirse 
en el representante del sector del agua en Andalucía, para 
aunar esfuerzos y multiplicar capacidades en términos 
de sostenibilidad y gestión eficiente de los recursos y 
conseguir ofrecer el mejor servicio al ciudadano.

2. ASA Andalucía



Misión Valores

Vocación de servicio
Vocación de servicio, diálogo y colaboración Fundamento técnico

ASA Andalucía, generadora de 
soluciones técnicas

Visión integradora del Agua
Lo importante es la garantía y calidad del 
servicio, no el tipo de operador que lo preste

Vocación de servicio

Pluralidad y participacion
Carácter plural y abierto

Carácter andaluz
Las ocho provincias andaluzas 
representadas
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2.2. Catálogo de servicios

El principal objetivo de ASA Andalucía es promover  la 
mejora continua de la eficacia, eficiencia y sostenibilidad 
de los servicios andaluces de abastecimiento y 
saneamiento de aguas con el fin de mejorar la calidad 
del servicio prestado a la ciudadanía, aprovechando las 
sinergias derivadas del esfuerzo en común de todos sus 
asociados. Nuestros servicios son:

Asesoramiento estratégico, técnico y legal. ASA 
Andalucía constituye un foro en el que los profesionales 
de nuestros   asociados, intercambian  experiencias y 
mejores prácticas,  participando activamente en proyectos 
conjuntos de investigación, desarrollo e innovación para 
la mejora de las técnicas de gestión o de cooperación 
al desarrollo, junto con otras empresas, Universidades 
y Centros de Investigación. ASA aglutina toda esa 
experiencia para trasladar la aplicación práctica de ese 
conocimiento al sector en su conjunto. 

Vigilancia tecnológica, mediante un proceso 
organizado tendente a la obtención de información del 

entorno, selección y análisis de la misma, con el fin de 
difundirla y comunicarla a sus asociados como fuente 
válida de anticipación en el proceso de toma de decisiones 
individual o conjunta, con el objetivo de mitigar los riesgos 
y anticiparnos a los cambios del sector.

Representación y articulación de los intereses 
del Asociado ante la Administración Pública y 
terceros. ASA se constituye como un interlocutor ante 
la Administración y otros  agentes sociales sectoriales 
trasladando la problemática e intereses de sus asociados, 
ejerciendo una función de Relaciones Institucionales que 
permita avanzar en la mejora de la gestión de sus socios 
y redunde en beneficio de todo el sector. 

Divulgación avanzada y periódica de información 
de interés del sector. El Departamento de Comunicación 
de la Asociación realiza una tarea permanente de 
captación de cualquier información que pudiera ser de 
interés para sus asociados, haciéndola  llegar por los 
canales diseñados y establecidos al efecto.



Descuentos y ventajas en el acceso a los servicios 
de interés empresarial. La Asociación se encuentra 
en permanente búsqueda y optimización de servicios 
empresariales para ofrecer a sus asociados, obteniendo 
ventajas mediante negociaciones por mayor volumen, 
obteniendo economías de escala con proveedores  que 
ofrecen servicios comunes para el desarrollo de procesos 
trasversales compartidos.

Apoyo en la elaboración y desarrollo de proyectos 
de I+D+i. Siempre con la innovación como motor de 
progreso, las entidades que conformamos la asociación 
están unidas por su vocación de instrumento al servicio de 
las instituciones presentes en la planificación del recurso 
del agua, poniendo a su disposición todo el potencial de 
especialistas en cada materia relacionada con el ciclo 
integral del agua, para la continua optimización de las 
técnicas de gestión de los servicios de abastecimiento y 
saneamiento. ASA se instrumenta como una herramienta 
canalizadora de iniciativas innovadoras e impulsora 
de proyectos de I+D+i susceptibles de financiación 
pública, conectando la generación del conocimiento y la 
financiación necesaria para su desarrollo en proyectos 
concretos.

Potenciación de la visibilidad de los asociados, 
mediante el desarrollo de actividades permanentes de 
comunicación a través de redes sociales y portal web de 
la Asociación y la difusión de la actividad desarrollada 
mediante la edición de memorias anuales de actividad 
como la presente.

Formación técnica. Desde finales del año 2015, se han 
iniciado  acciones  encaminadas al diseño y desarrollo de 
un Plan de Formación anual dirigido a los asociados, que 
contemplará actuaciones formativas demandadas por el 
sector y de interés para el desarrollo de la actividad de los 
asociados. Este Plan de Formación será impulsado en los 
próximos ejercicios.

Organización de encuentros de interés 
empresarial con proveedores y colaboradores. La 
Asociación contempla en sus presupuestos el desarrollo 

de eventos con agentes implicados y la puesta en marcha 
de actuaciones del sector para constituirse en  punto de 
encuentro de debate y análisis de cuestiones de interés 
sectorial. Con la puesta en marcha del Departamento 
de Comunicación en el año 2015, esta actividad se ha 
potenciado por la Asociación, siendo mayor la presencia 
de ASA como promotora e impulsora de estos eventos.

Sistema de Clasificación de Proveedores. 
ASA-Andalucía ha hecho una fuerte apuesta por la 
transparencia en materia de contratación en el sector 
del agua, a través de herramientas como el Sistema de 
Clasificación de Proveedores, o SCP.
El SCP es un Registro de Licitadores utilizado por las 
empresas del ciclo integral del agua para la selección 
de empresas proveedoras, con el fin de invitarlas a sus 
licitaciones mediante concursos restringidos, de acuerdo 
a la Ley 31/2007 sobre “Procedimientos de contratación 
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales”.

Es un servicio sectorial que permite reducir la carga 
administrativa en las licitaciones tanto para el proveedor 
como para las empresas de agua. Favorece la gestión 
integrada, unificada y dinámica de los proveedores 
desde el punto de vista de la operativa de recopilación 
y evaluación de la documentación administrativa, 
certificando la validez de la misma.
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2.3. 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 
alcanzando un ratio del 95% de la población andaluza. A 
31 de diciembre de 2015, ASA Andalucía contaba con más 

de un centenar de socios activos. Más de tres millones de 
hogares andaluces reciben el servicio de abastecimiento, 
saneamiento y depuración prestado por los socios de ASA 
Andalucía.

Los socios de 
ASA Andalucía 

prestan servicios 
a más de 3 millones 

de hogares

Un centenar 
de socios 

activos

Representa 
al 95% de la 

población andaluza 
abastecida 
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GESTIÓN PÚBLICA

58%

EMPLEOS DIRECTOS
creados

8.000
EMPLEOS INDIRECTOS

creados 

35.000

GESTIÓN PRIVADA

22%

GESTIÓN MIXTA

20%

ASA Andalucía aglutina a la práctica totalidad de las 
empresas andaluzas del ciclo integral urbano del agua 
bajo diferentes modelos de gestión que contemplan la 
modalidad pública, privada y mixta. 

El sector del Ciclo Integral del Agua genera más de 43.000 
empleos tanto directos como indirectos.
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A continuación mostramos un gráfico de la evolución por tipología de socios de las incorporaciones a lo largo de la 
existencia de ASA  desde su constitución, obteniéndose una tendencia creciente en todas las categorías establecidas.

En relación a la población abastecida, se obtiene la misma tendencia creciente hasta superar los 10 millones de población.
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En relación al presupuesto de la Asociación en el año 2015 y su ejecución, la evolución de las diferentes partidas ha sido 
la siguiente:

En relación a los ingresos, se ha producido un incremento de los mismos respecto al importe presupuestados en 88.874,67 
euros, 38.960 euros debido a mayores ingresos de cuotas de socios, siendo 29.280 euros procedentes de ingresos del 
año 2015 y 9.680 euros de cuotas de ejercicios anteriores.

Respecto a los otros ingresos, se ha producido una mayor ejecución respecto al importe presupuestado en 49.914,67 
euros debido a la reversión del deterioro de créditos de cuotas antiguas consideradas incobrables en ejercicios anteriores 
por un importe de 45.648,17 euros y auna mayor optimización en la gestión del Sistema de Clasificación de proveedores 
en 4.266,50 euros.
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En relación al capítulo de gastos, se ha producido un incremento respecto al importe presupuestado en 42.621,78 euros. 
Esta diferencia procede de la partida de sueldos y salarios, que se incrementa en 7.824,98 euros debido a una reducción 
en 14.520,09 euros en sueldos, salarios y seguridad social, y un incremento de 14.841,91 euros por diferencias retributiva 
a prejubilación, derivada de la salida del anterior gerente y la contratación del adjunto al presidente y su sustitución y a 
un incremento en 7.503,16 euros en gastos de representación como consecuencia de los desplazammientos por parte 
del gerente y adjunto al presidente.
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Por otra parte, se incrementa la partida de servicios exteriores en 20.960,62 euros, ocasionado por la subcontratación 
externa:

• Incluye todas las asesorías y auditorias que ha tenido contratadas ASA durante el ejercicio 2015. Se produce 
una desviación como consecuencia de la contratación de nuevos servicios de asesoramiento no presupuestados 
inicialmente durante el ejercicio 2015. En concreto, han sido los siguientes:

La desviación se produce por la inclusión de gastos no presupuestados. En concreto, los más importantes son: deterioro 
de créditos comerciales por importe de 12.345,03 euros;  gastos de representación del Presidente de la Asociación por 
importe de 1.059,86 euros;  gastos de reunión del Consejo Rector y el Comité Ejecutivo cuyos importes han sido 519,30 
euros y 931,12 euros respectivamente.

Asistencia técnica Proy. A.E.I. 2015

Dossier de prensa

Asesoramiento informático

Solicitud licencia de apertura

Adecuación Protección Datos
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3. Estructura Organizativa
3.1. Nuestros asociados
3.2. Órgano de Gobierno
3.3. Modelo organizativo



La estructura organizativa de ASA la conforman los diferentes Órganos de 
Gobierno, especialmente diseñados para posibilitar el desarrollo óptimo de su 
actividad conforme a la estrategia  definida y el modelo organizativo establecido. 
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Pertenecen  a la Asociación las empresas, asociaciones 
empresariales, organismos, servicios y/o personas físicas 
cuya actividad básica está centrada en la gestión y/o 
explotación de cualquiera de las fases que componen el 
ciclo integral del agua de uso urbano, con independencia 
de su tamaño, forma jurídica de gestión o propiedad de 
su capital. Los asociados se encuentran clasificados en 
socios de número, adheridos, colaboradores, tecnológicos 
y honoríficos.
Se denominan socios de número a los asociados que 
desarrollan alguna de las actividades comprendidas en el 
ciclo integral del agua.
Son  socios adheridos aquellos profesionales que 
en el orden técnico, económico o administrativo, están 
encuadrados en las empresas o servicios comprendidos 
en el ciclo integral del agua o se dediquen al asesoramiento 
de dichas empresas o servicios.

Los  socios colaboradores son los entes jurídicos, 
organismos públicos o privados y personas físicas que, 
en atención a los fines de la asociación y la interrelación 
de actividades y/o servicios por ellos realizados con esos 
fines, tienen interés en participar en las actividades de 
la asociación con los límites que para estos casos se 
establezcan.
Son socios tecnológicos aquellos que, desarrollando 
las actividades descritas en el párrafo anterior, tienen 
el carácter de centros o unidades de investigación y/o 
formación.
Los socios honoríficos son los designados por la 
Asamblea general a propuesta del Consejo Rector y 
aquellas personas que hayan desempeñado el cargo de 
Presidente de la Asociación, una vez hayan cesado en el 
mismo.

3.1. Nuestros asociados

3. Estructura organizativa
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Socios de números

AQUA JEREZ, S.L.
Alta: 1986 

Jerez de la Frontera

EMPRESA MANCOMUNADA 
DEL ALJARAFE, S.A.

Alta: 1986
Mancomunidad de Municipios del 

Aljarafe

EMPRESA MUNICIPAL DE
AGUAS DE CÓRDOBA, S.A.

Alta: 1986
Córdoba

EMPRESA MUNICIPAL 
DE AGUAS DE HUELVA, S.A.

Alta: 1986
Huelva

EMPRESA MUNICIPAL DE 
ABASTECIMIENTO Y 

SANEAMIENTO DE GRANADA, S.A.
Alta: 1986

Granada

EMPRESA METROPOLITANA DE
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 

DE AGUAS DE SEVILLA, S.A.
Alta: 1986

Sevilla

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO 
Y SANEAMIENTO DE AGUAS 

Alta: 1986
Écija

GESTIÓN INTEGRAL DEL 
AGUA DE ANDALUCÍA, S.A

Alta: 1986

ABASTECIMIENTO DE AGUA
Y SANEAMIENTO 

DE LA COSTA DE SOL, S.A.
Alta: 1986

Costa del Sol

GESTIÓN INTEGRAL DEL 
AGUA DE ANDALUCÍA, S.A

Alta: 1986
Jaén

ACASA
AGUAS DE CÁDIZ, S.A.

Alta: 1986
Cádiz

AGUAS DEL PUERTO,
 EMPRESA MUNICIPAL, S.A.

Alta: 1986
Puerto de Santa María

EMPRESA PROVINCIAL DE 
AGUAS DE CÓRDOBA, S.A.

Alta: 1987
Provincia de Córdoba

GESTIÓN INTEGRAL DEL 
AGUA DE ANDALUCÍA, S.A

Alta: 1988
Almería

Y TÉCNICAS 
DEL AGUA, S.A.

Alta: 1987
Provincia de Cádiz
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So
cio

s d
e n

úm
er

os GESTION DE AGUAS DEL 
  LEVANTE ALMERIENSE, S.A.

Alta: 1990
Levante Almerienses

AGUAS DEL TORCAL, S.A.
Alta: 1991
Antequera

AGUAS Y SANEAMIENTOS 
DE TORREMOLINOS, S.A.

Alta: 1991
Torremolinos

AGUAS Y RESIDUOS DEL 
CAMPO DE GIBRALTAR, S.A. 

Alta: 1994
Campo de Gibraltar

EMPRESA MUNICIPAL DE 
AGUAS DE 

BENALMÁDENA,S.A.
Alta: 1995

Benalmádena

SOTOGRANDE, S.A.
Alta: 1995

Sotogrande

CHICLANA 
NATURAL, S.A.

Alta: 1991
Chiclana de la Frontera

GIAHSA
GESTION INTEGRAL DE LA

COSTA DE HUELVA, S.A.
Alta: 1992

Huelva

AGUAS DEL 
HUESNA, S.L.

Alta: 1994
Provincia de Sevilla

AGUAS DE EL EJIDO, S.A.
Alta: 1996

El Ejido

EMPRESA MUNICIPAL DE 
AGUAS DE ALGECIRAS, S.A.

Alta: 1997
Algeciras

AGUAS Y SERVICIOS 
DE LA COSTA 

TROPICAL DE GRANADA, AIE
Alta: 2000

Costa de Granada

SOCAMEX, SAU
Alta: 2000

AGUAS DE GUADIX, S.A. 
Alta: 2002

Guadix

AGUAS DE 
ALCALA LA REAL, S.A.

Alta: 2003
Alcalá la Real
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GESTIÓN INTEGRAL DEL 
AGUA DE ANDALUCÍA, S.A

Alta: 2006
Jaén

EMPRESA DE SERVICIOS 
Y GESTION MEDIOAMBIENTAL 

DE PUENTE GENIL, S.A
Alta: 2007

Puente Genil

CODEUR, S.A.
Alta: 2008

Vera

AGUAS VEGA-SIERRA 
ELVIRA, S.A.

Alta: 2003
Vega-Sierra Elvira

EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS INTEGRADOS,

GUILLENA, S.L.
Alta: 2003

Guillena

AGUA Y GESTION, S.A.
Alta: 1986

Provincia de Granada

Socios de números

CONSORCIO AGUAS DE 
LA ZONA GADITANA

Alta: 2009
Provincia de Cádiz

EMPRESA MUNICIPAL DE 
AGUAS DE MÁLAGA, S.A.

Alta: 2009
Málaga

AGUAS DE 
PRIEGO, S.L.

Alta: 2012
Priego de Córdoba

AGUAS DE 
NARIXA, S.A.

Alta: 2013
Nerja

SOCIEDAD MIXTA 
DEL AGUA-JAÉN S.A

Alta: 2013
Jaén

AGUAS Y SANEAMIENTOS 
DE LA AXARQUÍA, S.A.U.

Alta: 2015
Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol-Axarquía

ACCIONA SERVICIOS 
CONCESIONALES S.L.

Alta: 2015

AGUAS DE ROTA EMPRESA 
MUNICIPAL, S.A.

Alta: 2008
Rota
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S. DE FOMENTO 
AGRÍCOLA 

CASTELLONENSE, 
S.A - Alta: 2015

ECILIMP, S.L. 
Alta: 2015

So
cio

s c
ola

bo
ra

do
re

s ELSTER 
MEDICIÓN, 

S.A.U.
Alta: 1986

ITRON SPAIN, 
S.L.U.

Alta: 1986

SAINT-GOBAIN 
PAM 

ESPANA S.A.
Alta: 1986

BRENNTAG 
QUÍMICA, S.A. 

Alta: 1988

PLÁSTICOS 
TECNOLÓGICOS, 

S.A.
Alta: 1990

SENSUS 
ESPAÑA S.A. 

Alta: 1992

GRUPO MGO, 
S.A.

Alta: 1998

DATASUR, 
SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS
Alta: 1998

SGS TECNOS, 
S.A.

Alta: 2002

AVK VÁLVULAS, 
S.A. 

Alta: 1993

DELOITTE, S.L. 
Alta: 1994

COMPLEMENTOS 
HIDRAULICOS, 

S.A. 
Alta: 1996

CONTADORES DE 
AGUA 

DE ZARAGOZA
Alta: 2004

GECONTA 
MEDIDORES DE 

FLUIDOS, S.L. 
Alta: 2005

ULLASTRES, 
S.A. 

Alta: 2002

MEJORAS 
ENERGÉTICAS, 

S.A. 
Alta: 2005

BIOMASA DEL 
GUADALQUIVIR,

S.A.
Alta: 2006

INVESTIGACIÓN 
Y  PROYECTOS 

MEDIO AMBIENTE 
S.L - Alta: 2008

MAGTEL 
OPERACIONES,

S.L.U. 
Alta: 2008

SOFREL 
ESPAÑA, S.L.

Alta: 2009

VALORIZACIONES 
ORGÁNICAS 

AGRÍCOLAS, S.L .
Alta: 1994

GRUPO FIDELIS
Alta: 2015
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Socios colaboradores

TIER1
Alta: 2015

DEPURACIÓN 
DE AGUAS DEL 

MEDITERRÁNEO
Alta: 2016

INGENIERÍA, 
AHORRO 

Y EFICIENCIA, S.L.
Alta: 2016

VEOLIA 
SERVICIOS 

LECAM, S.A.
Alta: 2016

SHS 
CONSULTORES,

S.L. 
Alta: 2016

SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE 

ABASTECIMIENTOS, 
S.A. - Alta: 1992

EVERIS 
INGENIERÍA, S.L.U.

Alta:  2016

BAEZA, S.A. 
Alta: 2016

Socios tecnológicos

UNIVERSIDAD
DE CÁDIZ
Alta: 2010

UNIVERSIDAD 
DE HUELVA

Alta: 2010

SURGENIA 
Alta: 2011

F. CENTRO
 DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DEL 
AGUA - Alta: 2011

GRUPO DE 
INGENIERÍA  

OCEÁNICA, S.L.
Alta: 2016

Socios honoríficos

Manuel J. Marchena Gómez 
Presidente ASA Andalucía 2010-2011

Jesús Maza Burgos 
Presidente ASA Andalucía 2011-2015

Luis Manzano Barrero 
Presidente ASA Andalucía 1998-1999

Francisco Hidalgo Mota 
Presidente ASA Andalucía 1999-2003

Carlos Moreno Pacheco 
Presidente ASA Andalucía 1989-1996

Jose Luis Rodríguez López 
Presidente ASA Andalucía 2003-2006

Jose Luis Contioso-Fleming 
Ruiz 

Presidente ASA Andalucía 2006-2010
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3.2. Órganos de Gobierno

Los Órganos de Gobierno de la Asociación se establecen 
para la definición de la estrategia y actuaciones necesarias 
para el cumplimiento de los objetivos establecidos y están 
representados por las siguientes estructuras:

1. La Asamblea General, compuesta por la totalidad 
de los miembros asociados. Es el órgano supremo de la 
Asociación y cuenta con las más amplias atribuciones para 
impulsar sus fines, entre ellas, y de manera indelegable: 
la fijación de las líneas generales de actuación de la 
Asociación, la aprobación de los presupuestos anuales y 
de los criterios de distribución, la fijación de las cuotas 
ordinarias y extraordinarias, la aprobación de Cuentas 
Anuales y de la gestión del Consejo Rector, el acuerdo 
de disolución y liquidación de la Asociación, la aprobación 
de gastos extraordinarios y el nombramiento de socios 
honoríficos.

2. El Consejo Rector, compuesto por veinte miembros, 
17 vocales, que se completarán con el Gerente, en su 
caso el Adjunto al Presidente y el Vicesecretario, estos 
últimos con voz pero sin voto, y cuenta con las facultades 
de gobierno y administración de la asociación que no 
sean competencia exclusiva de la Asamblea General, en 
el ámbito civil, mercantil, administrativo, laboral, procesal, 
asociativo, confederativo o cualquier otro que conlleve el 
desarrollo de las políticas y actividades definidas por la 
Asamblea General. Para ello, cuenta con los más amplios 
poderes y responde de su gestión ante la Asamblea 
General. 

Entre las funciones principales del Consejo Rector se 
contemplan las siguientes:

• Adopción de cuantas decisiones estime oportunas 
para la consecución de los fines de la Asociación

• Proponer a la Asamblea General el importe de las 
cuotas

• Colaborar con las diferentes Administraciones 
Públicas para el perfeccionamiento de la explotación 
de los servicios de abastecimiento de agua o 
saneamiento, estimulando toda clase de estudios, 
investigaciones y normas jurídicas relacionadas con 
el mismo

• Promover la colaboración entre empresas o servicios 
para mejorar sus procesos productivos, económicos 
o de gestión.

Constitución delConsejo Rector
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• Adquirir y enajenar toda clase de bienes necesarios 
para la buena marcha de la asociación.

• Contratar los recursos humanos necesarios para el 
desarrollo de la actividad de la Asociación

• Elaborar el presupuesto anual para su aprobación por 
parte de la Asamblea General.

• Diseñar e implantar los procedimientos necesarios 
para conseguir una adecuada alineación entre 
estrategia, objetivos, acciones y la organización 
para conseguir los niveles de eficacia y eficiencia 
requeridos.

3. El Presidente, preside la Asamblea General, el 
Consejo Rector y el Comité Ejecutivo y es el responsable 
de impulsar las directrices establecidas por la Asamblea 
general y su ejecución y desarrollo por los diferentes 
órganos colegiados. Es también el representante de la 
Asociación frente a terceros.

4. Los Vicepresidentes, que serán tres, intentando que 
queden representadas todas las provincias de Andalucía. 
Desempeñan las funciones del Presidente en cada 
delegación.

5. El Secretario, que vela por el buen funcionamiento 
de la asociación, especialmente en sus aspectos 
administrativos, de coordinación y consulta ante sus 
asociados. Da fe de los acuerdos adoptados y ejerce la 
labor de asesoramiento a los órganos de la Asociación. 

6. El Comité Ejecutivo, su cometido es velar por dar 
cumplimiento a los acuerdos adoptados por el Consejo 
Rector, impulsar la creación de las comisiones de estudio 
para el desarrollo de temas específicos relacionados 
con los fines de las asociación, y fomentar actuaciones 
encaminadas a la difusión, debate y  generación de 
conocimiento entre los asociaciones y agentes externos 
relacionados con el ciclo integral del agua, así como  la 
gestión de la incorporación de nuevos socios para su 
propuesta al Consejo Rector. 

7. El Consejo de Honor, formado por los miembros 
que hayan desempeñado el papel de la Presidencia 

de la Asociación, siendo su función de asesoramiento 
permanente y de apoyo institucional al Presidente de la 
Asociación.

8. La Gerencia. Es el órgano de gestión de la asociación, 
que desarrolla las directrices del Presidente conforme 
a lo establecido por el resto de órganos de gobierno de 
la asociación. Desempeña la jefatura de la organización 
administrativa y económica de la Asociación, e impulsa la 
colaboración entre socios. 

Nuevo 
Comité Ejecutivo
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Funciones del
Consejo 
Rector

Adoptar 
decisiones

Colaborar con las
Administraciones 

Públicas
para la mejora de los 

servicios del Ciclo 
Integral del Agua

Promover la 
colaboración entre 
empresas o servicios

Establecer el
importe 

de Cuotas

Adquirir los bienes 
necesarios para la 

Asociación

Contratar los
Recursos
Humanos Elaborar el 

presupuesto 
anual 

Implantar la
estrategia, 
objetivos y
acciones 

de la Asociación 

Nuevo Consejo Rector compuesto por 20 miembros.
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Funciones del
Comité

Ejecutivo

Velar por dar 
cumplimiento a 

los acuerdos 
adoptados en el 
Consejo Rector

Fomentar 
actuaciones 

encaminadas a la 
difusión

Gestión para
la incorporación
de nuevos 

socios

Debate y 
generación

de conomiento

Impulsar
la creación de 

las comisiones 
de estudio 

Reunión del nuevo Comité Ejecutivo, 2015.
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3.3. Modelo organizativo

En el ejercicio 2015 se ha dado un impulso a la definición 
del modelo organizativo de la Asociación, con el fin de 
determinar aquellos procesos clave que contribuyen a la 
consecución de la misión, visión y estrategia.

Se lleva a cabo una modificación y adaptación de 
las estructuras existentes, mediante la consideración 
del potencial competencial de los miembros que las 
conforman, y poniendo foco en la participación de los  
mismos en el proceso, a fin de coadyuvar a una adecuada 
gestión del cambio organizativo necesario para conseguir 
la implantación de un nuevo modelo de gestión.

Se realizó un diagnóstico para cada una de las unidades 
organizativas, análisis del organigrama actual existente,  
mapa de procesos y la representación de propuestas 
organizativas alternativas, representadas en organigramas 
que facilitan la visión de la nueva estructura propuesta, 
con el objetivo principal de conectar objetivos, procesos y 
distribución de funciones por puestos.

En el año 2016 se establece como objetivo el desarrollo de 
un Manual de Funciones por puesto de trabajo diseñado.

Manual de
Funciones

OrientaciónFacilita la
ubicación

Relaciones
jerárquicas

Define
cargos

Establece
tareas

Delimita
responsabilidades
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El Área de Comunicación se encarga de gestionar de manera correcta, eficaz y positiva la información, utilizando los 
canales más adecuados. En el año 2015, se ha continuado desarrollando la actividad de comunicación al tratarse de un 
proceso esencial para el cumplimiento de los fines de la asociación y acentuar e impulsar  las tareas de difusión, conexión 
entre asociados y puesta en valor de la actividad desarrollada. 

La Unidad funcional del Sistema de Clasificación de Proveedores persigue dos objetivos básicos: por un 
lado, minimizar el esfuerzo de documentación y acreditación por parte de los socios de ASA para la participación en 
procedimientos de licitación promovidos entre los socios a los que pueden optar todos los miembros pertenecientes a la 
Asociación y, por otro, dar acceso a todas las oportunidades de contratación que se pongan en marcha para contribuir a 
la generación de oportunidades de negocio y aprovechamiento de las sinergias existentes.

El Área de Informática y Desarrollo de Programación tiene como misión principal el diseño, desarrollo y 
mantenimiento de la página web de la Asociación y dar soporte a la organización interna de ASA.

El Área Laboral, Contable y Fiscal es responsable del control de gestión de las operaciones y elaboración de 
las correspondientes declaraciones tributarias frente a la Hacienda Pública, así como de la gestión y contratación del 
personal de la Asociación.

EL Área Jurídica se encarga del apoyo y soporte en cuestiones legales a la Asociación, así como de informar de 
novedades de carácter normativo que pudieran afectar  o interesar tanto a la Asociación como a sus asociados.

Gerencia

Área 
Laboral, 
Contable
y Fiscal

Área de
Sistema de

Clasificación de
Proveedores

Área
Jurídica

Área
Informática y
Desarrollo de
Programación

Secretaría
Área de

comunicación

Al cierre del ejercicio, el organigrama representativo de la organización funcional de la Asociación es el siguiente:



4. Actividad 2015
4.1. Principales hitos
4.2. Grupos de trabajo
4.3. Relaciones Institucionales
4.4. Convenios suscritos
4.5. Proyectos técnicos
4.6. Estrategia 2016. Hacia un nuevo modelo de gestión



ASA Andalucía desarrolla su actividad hacia un nuevo modelo de gestión, 
creando una estrategia encaminada hacia el cumplimiento de los principales 
hitos marcados por la Asociación. 

ASA Andalucía establece como base la participación en grupos de trabajo, 
fomenta las relaciones institucionales con los organismos involucrados en la 
gestión del agua, participa y genera convenios referentes al ciclo integral del 
agua y potencia la actividad de los proyectos técnicos.
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Nombramiento de los nuevos Órganos de 
Gobierno.

Nuevo Consejo Rector. La diversificación de las entidades 
que conforman el nuevo Consejo Rector constituye 
un proyecto común de entidades comprometidas con 
la sostenibilidad y la gestión eficiente de los recursos 
hídricos, que con la innovación como base, cubren todos 
los ámbitos tecnológicos del recurso del agua. La unión 
con este fin común permite potenciar la labor de ASA y 
multiplica sus capacidades.

• Presidente. D. Pedro Rodríguez Delgado es, desde 

el 17 de septiembre de 2015 el nuevo presidente de 
ASA-Andalucía.

• Vicepresidentes. Son elegidos tres miembros, D. 
José Luis Rodríguez López, D. Lucas Díaz Gázquez 
y D. Arturo Gómez Martínez.

• Gerente. Hasta 2015, D. Manuel Bermúdez Sánchez 
desempeñó las labores de Gerencia para ASA-
Andalucía, y en mayo de 2015, se incorpora como 
Gerente de la Asociación Carlos Irigoyen Jara, 
que hasta el momento desarrollaba las labores de 
asesoramiento técnico de la Asociación, y cuenta con 
más de 20 años de experiencia en el sector del agua.

4. Actividad 2015

4.1. Principales hitos
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Aprobación de los Estatutos de ASA.

En el Consejero Rector celebrado el 14 de mayo de 2015, 
se aprobó la modificación de los Estatutos de ASA que 
principalmente iban dirigidos a la ampliación del objeto de 
la misma, incluyéndose: 

• Promocionar la competitividad del sector del agua y 
residuos para poder afrontar los retos del mercado 
mediante el impulso de la formación, innovación, 
investigación y desarrollos de las empresas 
integrantes, convirtiéndose en una plataforma de 
colaboración entre las mismas.

• Mejorar la competitividad de las empresas andaluzas 
del sector, impulsando el desarrollo tecnológico, las 
actividades de I+D+i, y su internacionalización, a 
través de la agrupación empresarial innovadora de 
aguas y residuos, con el objeto de promover una 
visión empresarial enfocada hacia el uso de las más 
avanzadas tecnologías y de los nuevos materiales.

• Facilitar, mediante la consecución de una suficiente 
masa crítica del conjunto de asociados, las prácticas 
innovadoras que permitan mejorar la competitividad 
de las Empresas asociadas, su proyección y viabilidad 

internacional, mediante los procesos de cooperación 
que les permita obtener ventajas o beneficios 
derivados de la ejecución de proyectos conjuntos de 
carácter innovador.

• Colaborar en las actividades de aquellas otras 
asociaciones, nacionales o internacionales, que 
promuevan fines análogos.

• Informar a la opinión pública sobre la actividad del 
sector representado en la asociación.

Y se redefinió la composición del Órgano de Gobierno y 
los Órganos Rectores y sus competencias.

Aprobación de las bases del Modelo Estratégico.

Desde la incorporación de la nueva Gerencia de ASA, y 
en base a los resultados obtenidos en la realización de 
un diagnóstico previo, se definió el Plan de Actuaciones 
2016-2019, que contó con una serie de ejes principales:

• Organización interna.
• Representación.
• Mejora y ampliación de servicios.
• Comunicación y visibilidad.

Los nuevos Órganos de Gobierno 
se establecen para definir la 

estrategia y actuaciones 
necesarias para el cumplimiento 

de los objetivos establecidos

NOMBRAMIENTO DE LOS
NUEVOS ÓRGANOS DE 

GOBIERNO

Se establecen los nuevos 
Estatutos de ASA Andalucía con 
el fin de ampliar el objeto de la 

Asociación

APROBACIÓN DE LOS 
ESTATUTOS DE ASA

La nueva Gerencia establece un 
Plan de Actuaciones 2016-2019

APROBACIÓN DE LAS
BASES DEL MODELO

ESTRATÉGICO
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FCC AQUALIA- Almería (Gestión Integral del Agua, SA) 
ACASA (Aguas de Cádíz, SA)
EMACSA (Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, SA)
EMASAGRA (Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Granada, SA)
EMAHSA (Empresa Municipal de Aguas de Huelva, SA)
FCC AQUALIA-Jaén (Gestión Integral del Agua, SA) 
EMASA (Empresa Municipal de Aguas de Málaga, SA)
EMASESA (Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, SA)
CHICALA NATURAL, SA
AGUAS DEL TORCAL, SA
ALJARAFESA (Empresa Mancomunada del Aljarafe, SA)
EMPROACSA (Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, SA)
FCC AQUALIA (Gestión Integral del Agua, SA)
HIDRALIA (Gestión Integral del Agua de Andalucía, SA)
FACSA (Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, SA), socio colaborador
CENTA (Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua), socio tecnológico
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Durante el año 2015 se han mantenido reuniones en los 
diferentes grupos de trabajo de carácter técnico, analizando 
aquellos aspectos de mayor relevancia con el objetivo de 
impulsar el debate y trabajar en propuestas para elevar 
a los organismos competentes, en consonancia con las 
demandas del sector.

Los grupos de trabajo en 2015 han sido los siguientes:

Comisión Técnica Ley De Transparencia, se celebró 
el 19 de noviembre en la sede de la Empresa Municipal 
de Aguas de Málaga, SA (EMASA) y tuvo como tarea la 
definición de un protocolo común que permita concretar y 

acotar en determinadas acciones las responsabilidades 
que las empresas están llamadas a asumir en concepto 
de transparencia. 
El objetivo era homogeneizar la presentación y el 

4.2. Grupos de trabajo

Comisión Técnica
Ley de 

Transparencia

19 de noviembre de 2015
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contenido de la información difundida en los portales de 
transparencia de las empresas gestoras de aguas con la 
implementación de un Portal de Transparencia Estándar, 
de uso recomendado, ordenando para ello la información 
mediante un número de clasificadores temáticos, de 
acuerdo con los parámetros y criterios establecidos en la 
norma estatal y autonómica sobre transparencia
Así mismo, se presentó la nueva Asesoría Jurídica de 
ASA.

Comisión Técnica Gestión de Lodos. En relación 
a este grupo de trabajo, se han realizado una serie de 
aportaciones por parte de ASA al documento de 2 de 
julio de 2015 elaborado por la Dirección General de la 
producción agrícola y ganadera de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía para la regularización de la utilización de lodos 
de depuración en el sector agrario. Se plantearon diversas 
cuestiones relacionadas con definiciones sobre algunos 
aspectos, matizaciones sobre códigos empleados, suelos, 
requisitos e identificación, obligaciones de las Estaciones 

Depuradoras, procedimiento de controles y solicitud de 
inclusión de un período transitorio de aplicación.

Grupo de Trabajo de E-PRTR. El objetivo de este 
grupo es consensuar los parámetros a incluir en la 
información de cada ejercicio económico. Como novedad 
de este ejercicio económico se pone en funcionamiento la 
tramitación telemática de forma optativa.

Grupo de Trabajo de Calidad del Agua- Carbón 
activo. Se celebraron tres reuniones en el año 2015 (4 de 
febrero, 9 de junio y 27 de octubre). Los temas principales 
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tratados fueron la problemática del carbón activo, la 
elaboración de un documento sobre Inspecciones y 
supervisiones sanitarias remitidas a la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía, el debate guía para ayuda 
en la cumplimentación de los Protocolos de Autocontrol en 
Andalucía, el seguimiento a los temas relevantes tratados 
en la Comisión II (Aguas Potables) de AEAS, Adenda a 
Decreto 70/2009 así como un análisis de la situación y de 
expedientes sancionadores a gestores.

Grupo de Trabajo de Aliviaderos y Legalización 
de Vertidos, se celebró una reunión el 2 de junio para 

analizar el Decreto 109/2015 por el que se aprueba el 
Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y l 
Dominio Público Marítimo terrestre de Andalucía. 

Grupo de Trabajo de Cánones de Mejora Locales, 
celebrado el 5 de marzo, con el fin de analizar y debatir 
la iniciativa de un proyecto de disposición legal ante 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, que regule y unifique los criterios de solicitud, 
modificación y revisión de los cánones de mejora locales 
ante la existente necesidad de homogeneización de 
criterios en los controles, facilitar su tramitación y recortar 
los plazos de su autorización. 
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Grupo de Trabajo de Medidas de Acción Social. 
Grupo de trabajo constituido por la especial sensibilidad 
a la situación actual derivada de los efectos de la crisis 
económica y con el fin de no poner en peligro el Derecho 
Humano al Agua. Se han estudiado medidas diversas de 
acción social encaminadas a asegurar el suministro de 
agua potable a los ciudadanos cuyas condiciones de vida 
son especialmente difíciles, tales como la creación de 
nuevos fondos sociales o la aplicación de bonificaciones 
tarifarias en las facturas en función del nivel de renta 
del usuario que garanticen el consumo mínimo vital. El 
objetivo de la creación del grupo es habilitar un espacio de 

análisis y debate, en el cual poder verter las propuestas e 
impresiones susceptibles de ser canalizadas y aglutinadas 
en una guía común de actuación, que incorpore algunas 
instrucciones y con ello facilite de algún modo la labor de 
todas las empresas pertenecientes a la Asociación en 
materia de acción social. 

A finales de 2015, y con el objetivo de reducir y optimizar 
la labor técnica desarrollada por la Asociación y mejorar 
la operatividad de la citada actividad, se realizó una 
reestructuración de las Comisiones Técnicas de ASA.

De esta forma, antes de mayo de 2015, la estructura de las Comisiones Técnicas de ASA era la que sigue:

ALIVIADEROS Y VERTIDOS
Grupos de trabajo
Reglamentos de Vertidos de Andalucía
COMUNICACIÓN
TRATAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA
CÁNONES DE MEJORA LOCAL
CONTROL Y USO EFICIENTE DEL AGUA
Grupos de Trabajo
Indicadores Económicos
ECONÓMICA DE USOS DEL AGUA
Grupos de trabajo
Indicadores Hídricos
EFICIENCIA ENERGÉTICA
E-PRTR
GESTIÓN DE LODOS

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS
LEY DE AGUAS DE ANDALUCÍA
LEY DE TRANSPARENCIA
NUEVAS TECNOLOGÍAS
ÓRGANO DE GOBIERNO DEL SCP
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
Grupos de Trabajo
Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir
Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas 
Andaluzas
Demarcación Hidrográfica del Guadalete-Barbate
Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras
REGLAMENTO SERVICIOS CIA USO URBANO
SUMINISTRO ÁREA DE COBERTURA Y ASIMILADOS 
FUERA DE ORDENACIÓN
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La participación activa del resto de profesionales que 
conforman las empresas constituye uno de los principales 
factores de éxito de la Asociación. De la eficacia de 
dicha participación depende en gran medida la óptima 
coordinación del sector ante nuevas iniciativas reguladoras 
de la administración, la propuesta de los posibles 
proyectos compartidos entre varias empresas a través 
de la Asociación o la existencia de un foro eficaz para el 
intercambio de experiencias y de mejores prácticas de 
gestión.

Con el objetivo de propiciar la mejora continua del 
funcionamiento interno se planteó una revisión en el 
modelo de funcionamiento de las Comisiones técnicas. 

El modelo anterior asignaba cada profesional a un grupo de 
trabajo concreto, que contaba con contenidos específicos 
y periodicidad establecida de las reuniones para cada 
Grupo. El modelo de revisión planteado, consistió en 
reducir el número de Comisiones de trabajo (frente a 
las 16 anteriores), que mantendrían una periodicidad 
constante y homogénea, de forma que facilitaría la gestión 
de las Convocatorias y la participación de los diferentes 
profesionales en temáticas más amplias, evitando 
duplicidades y fomentando el intercambio de conocimiento 
e impulso de proyectos de común interés en el ámbito 
normativo y de gestión.

Como propuesta de organización de los Grupos de Trabajo se planteó la siguiente:

COMISIONES 
TÉCNICAS

Aliviaderos y Vertidos
Tratamiento y Calidad del Agua
Control y uso eficiente del agua
Eficiencia de la Energía
E-PTR
Gestión de Lodos

 TÉCNICA

ECONÓMICO
COMERCIAL
(administrativa)

GRUPOS DE
TRABAJO

Infraestructuras Críticas
Planificación Hidrológica
Nuevas Tecnologías

Comunicación
Reglamento de Servicios CIA 
Uso Urbano
Órgano de Gobierno del SCP
Ley de Aguas de Andalucía
Ley de Transparencia

Cánones de Mejora 
Locales
Suministro Área y 
Asimilados fuera de 
Ordenación
Acción Social

Comisiones Técnicas:
semestral Grupos de Trabajo, según necesidades

Periodicidad de las reuniones
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El 9 de septiembre de 2015 la Asociación participó en 
una reunión del Consejo Andaluz del Agua, estudiándose 
diversos temas relacionados con la situación hidrológica 
de las demarcaciones hidrográficas Intracomunitarias de 
Andalucía, Plan Hidrológico 2015-2021 y Plan de Gestión 
de riesgos de inundación 2015-2021.

El 9 de Julio de 2015 se hizo llegar a la Dirección 
General del Dominio Público Hidráulico de la Consejería 
de Medioambiente y Ordenación del territorio de la Junta 
de Andalucía una serie de aportaciones al Proyecto de los 
Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas 
internas de Andalucía, segundo ciclo, relativas a las 
especies invasoras exóticas, normas de navegación en la 
Cuenca y normas de protocolo de limpieza y desinfección, 
régimen de caudales ecológicos, zonas de protección 
especial y perímetros de protección especial, medidas 
relativas a protección de masas de aguas y revisión de 
derechos concesionales.

El 22 de julio de 2015 se asistió  a la reunión 
convocada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medioambiente, Comisaría de Aguas en relación al 
Informe del Organismo de la Cuenca y propuesta de 
nuevas actuaciones.

El 14 de diciembre de 2015 se celebró una 
reunión bilateral entre la Asociación y la Consejería de 
Medioambiente y Ordenación del territorio, Secretaría 
General de Medioambiente y Cambio Climático para 
analizar una propuesta de Resolución en relación a las 
excepciones de recuperación de costes de los cánones 
de regulación y tarifas de utilización del agua de las 
cuencas intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2015.

4.3. Relaciones Institucionales
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4.4. I+D+i

ASA-Andalucía potencia la colaboración con distintas 
Universidades y Centros de investigación, siempre con 
la voluntad de seguir trabajando en las principales líneas 
establecidas en su estrategia.

Hay áreas en las que la participación de profesores 
que imparten especialidades afines al contenido de los 
proyectos elaborados por los Técnicos de la Asociación es 
fundamental, ya sea por la aportación de nuevas técnicas 
de trabajo desarrolladas, por la aplicación práctica de los 
resultados obtenidos en investigaciones realizadas en 
los departamentos de la Universidad, o por el cualificado 
apoyo que pueden prestar en la fase de formación. 
En este sentido, existen acuerdos con varias 

Universidades Andaluzas, que se concretan en la 
participación de diversos departamentos de Facultades y 
Escuelas Técnicas en los proyectos desarrollados desde 
la Asociación.
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4.5. Estrategia 2016. 
       Hacia un nuevo 
       modelo de gestión

Organización Interna

Órganos de Gobierno. 

Mejorar la representación y defensa de los intereses de 
los asociados, ampliando la actual red de relaciones y la 
colaboración de la Asociación en los diferentes ámbitos 
de actuación: 

• Proporcionar información relevante y útil.
• Sistematizar e incrementar la frecuencia 

de reuniones de los diferentes órganos de 
representación de la Asociación.

Comisiones de Trabajo.

Ampliación de la participación de las empresas en las 
Comisiones de trabajo:

• Incremento del número de miembros en cada 
Comisión de Trabajo .

Potenciación de las temáticas de interés para el sector:
• Incrementar la frecuencia de reuniones de las 

Comisiones de Trabajo.

Incremento de la visibilidad y acercamiento a los asociados 
de las reuniones Técnicas:

• Comunicación de las conclusiones obtenidas por 
las Comisiones Técnicas a los Asociados.

Representación

Fortalecimiento y difusión del liderazgo de ASA.

Promover la visibilidad y el conocimiento de ASA como 
referente técnico y tecnológico para el sector:

• Dinamización del portal web.
• Reuniones mensuales con los técnicos de las 

Instituciones públicas.
• Difusión de noticias de la Asociación a través de los 

medios.

Captación de empresas gestoras como socios de ASA:
• Incremento del 10% del número de socios

Incorporación de empresas de servicios transversales a la 
gestión del agua como socios colaboradores:
• Incremento del 25% del número de socios 

colaboradores.

Favorecer la incorporación de centros tecnológicos 
y de investigación y departamentos universitarios 
para participar en el desarrollo de líneas de trabajo de 
vanguardia en el sector:
• Desarrollar al menos tres proyectos anuales de 

interés general.

Incrementar la participación de ASA en los Consejos 
consultivos o asesores de la Junta de Andalucía y en 
los Organismos autónomos vinculados a la gestión del 
recurso del agua:
• Integrar la Asociación en los Órganos de participación 

de la Administración general del Estado.

Alianzas Estratégicas.

Mantenimiento de la posición destacada en los Organismos 
de interés especial para el sector (Cea, AEAS, etc):
• Intensificar las reuniones (carácter bimensual).

Potenciar los Convenios firmados e incrementar los nuevos 

NUEVO MODELO
DE GESTIÓN

ORGANIZACIÓN
INTERNA

REPRESENTACIÓN
MEJORA DE
SERVICIOS

COMUNICACIÓN
Y VISIBILIDAD
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Convenios con asociaciones técnicas y empresariales de 
las áreas complementarias al sector:
• Detectar necesidades y promover alianzas concretas.

Potenciar las relaciones con las asociaciones de 
consumidores y usuarios para mejorar las relaciones 
entre empresas gestoras y usuarios (UCA/UCE, FACUA, 
AL-ANDALUS):
• Intensificar las reuniones (carácter bimensual):
Desarrollar alianzas con otras asociaciones empresariales 
regionales.

Mejora y ampliación de servicios

Promover y consolidar el uso de servicios.

Consolidar  los servicios desarrollados.

Diseño de nuevos servicios que responsan a necesidades 
no satisfechas.

Integrar los servicios prestados en la plataforma WEB de 
la Asociación para mejorar su accesibilidad y disposición.

Comunicación y Visibilidad

Comunicación Externa.

Fortalecimiento de la imagen de marca, para conseguir 
su identificación con determinados valores que definen la 
filosofía de la Asociación:
• Diseño e implementación de la Responsabilidad 

Social Corporativa.

Uso de nuevos canales de comunicación (redes sociales, 
portal web). Mayor apertura e interacción.

Comunicación Interna.

Difusión de noticias y temas de interés de la actividad de 
la Asociación en todas las áreas:
• Diseño e implementación del Dossier de Prensa 

diario del sector.
• Diseño e implementación del boletín electrónico 

mensual de ASA.
• Seguimiento de Portal WEB, visitas, fuentes, 

búsquedas.

Comunicación y Visibilidad. 

Nueva Comisión de Comunicación de ASA Andalucía.

La gestión de la comunicación en el sector del agua 
constituye otro de los procesos esenciales y líneas de 
actividad transversales en el cumplimiento de los fines 
de la Asociación. Por esta razón, con el objetivo de 
promover las relaciones profesionales entre todos los 
responsables de esta área en las distintas empresas 
y entidades asociadas, a finales del año 2015 ASA 
Andalucía determinó como acción estratégica del 
año 2016 la creación, impulso y coordinación de 
una nueva Comisión de Comunicación integrada 
por los especialistas en la materia y destinada a 
fomentar la interacción y reactivar líneas conjuntas 
de comunicación sectorial, en el marco de un foro 
común de encuentro, análisis de la realidad del sector, 
detección de necesidades informativas y difusión de 
temáticas de relevancia.
La creación de una Plataforma de Gestión Documental 
para compartir información, documentos y temáticas 
de interés, es la herramienta principal de trabajo de la 
nueva Comisión de Comunicación de ASA.
Este grupo nace con el firme objetivo de potenciar 
la participación, interacción y relación entre los 
profesionales que se encargan de difundir e informar 
sobre esta materia específica, a fin de optimizar 
la labor divulgativa que se realiza y reactivar líneas 
conjuntas de comunicación sectorial.
En adelante, la actividad a desarrollar en el seno de 
esta Comisión quedará articulada en el marco del 
Grupo de Trabajo de Comunicación, destinado, por un 
lado, a identificar los retos de la comunicación en el 
sector del ciclo urbano del agua, y por otro, a promover, 
plasmar y poner en marcha de manera conjunta 
aquellas acciones de comunicación sectoriales más 
convenientes, acertadas y oportunas en cada caso y 
momento.
En este sentido, la razón de ser y sentido de este 
órgano de trabajo conecta con la creciente conciencia 
de la importancia de la comunicación sectorial en el 
ámbito del agua.



5. Comunicación en ASA
5.1. Actividades de Comunicación
5.2. Presencia de ASA en el sector
5.3. Presentación nuevo portal WEB
5.4. Área de Comunicación 



ASA Andalucía potencia en 2015, la funcionalidad de la Asociación en el sector 
hídrico, incrementando la visibilidad social utilizando la comunicación como 
herramienta básica para construir una imagen corporativa positiva y actualizada.
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El principal objetivo marcado por ASA Andalucía en 2015 
en materia de comunicación fue incrementar la visibilidad 
social de la misma y su utilidad en el sector. Para ello se 
ha incidido en la importancia de la comunicación como 
herramienta y en la necesidad de construir y fomentar 
una imagen corporativa positiva y más actual de la 
labor desarrollada en la Asociación. Para conseguirlo se 
marcaron tres hitos:

• Fomentar la presencia de ASA en el sector del agua. 
Organizar, colaborar y/o asistir a jornadas técnicas 
del sector y estar presentes en acciones relacionadas 
con los asociados e instituciones.

• Potenciar el nuevo portal web y la difusión digital de 
información a través de Redes Sociales. La actualidad 
digital exige un tipo de comunicación fluida e inmediata 
por lo que ASA Andalucía ha apostado por el uso de 
estos canales y por dirigirse a sus asociados y a su 
entorno de acuerdo al nuevo paradigma de manera  
más abierta y más interactiva.

• Creación de un nuevo departamento de Comunicación 
con el fin de centralizar las acciones de difusión, 
participar más activamente  en las actividades del 
sector y dar mayor cobertura a los nuevos canales 
de difusión digital, para atender los intereses de los 
asociados y del sector.

5. Comunicación en ASA

5.1. Actividades de comunicación
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ASA Andalucía ha impulsado durante el año 2015 las 
relaciones institucionales y empresariales con el sector, 
destacando la colaboración con la Junta de Andalucía y 
con la Asociación Española de Abastecimientos de Agua 
y Saneamiento (AEAS), así como las universidades y 
otras entidades relacionadas con el sector del agua.

• Actividades en las que hemos participado.

27 de enero de 2015. 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) 
en Sevilla ha acogido en su sede a finales de enero la 
presentación del proyecto SYWAG (System of Water 
Accounting in the Guadalquivir River Basin). Se trata de 
una aplicación en la demarcación del Guadalquivir del 
sistema europeo SCAE-Agua de contabilidad hídrica para 
las cuencas de los países miembros.
La CHG explica en un comunicado que las conclusiones 
del estudio, que se incorporan al borrador del Plan 
Hidrológico, confirman al SYWAG como una herramienta 
analítica muy relevante para la planificación hidrológica, 
en lo que se refiere al régimen económico de los usos del 
agua y a la estimación del principio de recuperación de 
costes de la cuenca, recogido en la Directiva Marco de 
Agua (DMA).

En 2014, la cuenca del Guadalquivir fue elegida por 
la Comisión Europea para implementar el sistema 
SCAE-Agua, metodología que consiste en organizar 
la información física y económica del agua, utilizando 
conceptos, definiciones y clasificaciones estandarizadas 
para analizar la interacción entre el agua y el sistema 
económico. Para tal fin, se creó un grupo de trabajo liderado 
por la Universidad de Córdoba, que ha desarrollado este 
sistema en la cuenca para el período 2004-2012.
Tras los doce meses que ha durado la investigación, los 
resultados han confirmado que el sistema de Cuentas del 
Agua SCAE-Agua es una herramienta útil para estudiar 
el impacto agregado de la evolución de las condiciones 
del entorno natural (sequías, irregularidades en lluvias) y 
cambios en los agentes económicos (medidas de ahorro 
de agua, fiscalidad ambiental, aumento de costes), que 
han posibilitado la determinación, entre otros aspectos, 
del principio de recuperación de la cuenca.
Por otro lado, se demuestra que es un sistema eficaz para 
el intercambio del conocimiento y la puesta en común de 
técnicas, definiciones y métodos en la aplicación de la 
DMA en las distintas cuencas de la UE.

4 de febrero 2015.

Presentación proyecto de la Singularity University 
en Emasesa. Singularity University (SU) es una empresa 
bajo la fórmula Benefit-Corporation detrás de una 
comunidad global de innovadores que comparten la 
misión de resolver los mayores desafíos del mundo. La 
Comunidad SU se compone de personas, empresas, 
instituciones, inversores y ONGs de más de 90 países. La 
plataforma de SU es una combinación única de servicios 
que consta de programas educativos en las más avanzadas 
tecnologías exponenciales, así como programas de 
innovación para apoyar la colaboración e iniciativas que 

5.2. Presencia de ASA en el sector
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aprovechan esas tecnologías positivamente para impactar 
miles de millones de vidas en todo el mundo.

4 de marzo 2015.

Jornada de presentación de resultados del proyecto 
LIFE+EUTROMED, en la Diputación de Granada. 
Se desarrolló en el salón de Actos de la Diputación de 
Granada la Jornada para la divulgación de los resultados 
obtenidos con el desarrollo del proyecto Eutromed.
D. José Manuel Otero García, Ingeniero Técnico Forestal 
expuso sus experiencias, conclusiones y resultados 
de reducción del uso de fertilizantes en su labor de 
asesoramiento a los agricultores sobre la utilización de la 
aplicación informática Orcelis Fitocontrol.

3-5 de marzo 2015.

ASA-Andalucía estuvo presente en el Taller sobre la 
Propuesta de Proyecto de revisión del PHC, Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana 
2015-2021, el 3 de marzo en Badajoz en el Salón de 
Actos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y el 
día 5 de marzo en Ciudad Real en el Salón de Actos de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana.
El marco normativo vigente, que emana de la Directiva 
Marco de Agua 2000/60/CE, en adelante DMA, incorpora 
una serie de novedades a los nuevos Planes Hidrológicos, 
con respecto a los vigentes, entre las que destacan el 

concepto de Demarcación Hidrográfica, que incluye las 
aguas continentales superficiales y subterráneas así 
como las de transición y costeras, la calificación de las 
masas de agua, el seguimiento del estado de las mismas, 
justificación de exenciones, los programas de medidas 
específicos, el análisis económico del uso del agua y el 
principio de recuperación de costes.

15 de marzo de 2015.

La Asociación de Abastecimientos de Agua y 
Saneamientos, ASA-Andalucía, participó en la quinta 
edición de las Jornadas de Telecontrol del Ciclo 
Integral del Agua, que organizaba la Universidad 
de Granada y se celebró el 19 y el 20 de marzo en las 
instalaciones de la estación de esquí de Sierra Nevada.
El Director Gerente de EMASAGRA, Federico Sánchez 
Aguilera,  representó  ASA-Andalucía en la mesa de 
inauguración. EMASAGRA forma parte del Consejo 
Rector de la Asociación, quien  tiene suscrito  un convenio 
de colaboración con la Universidad de Granada para 
la celebración de estas jornadas, como en ediciones 
anteriores.
El evento, que se estructuró en trece ponencias, se  
centró en la aplicación de la tecnología avanzada en la 
gestión diaria del ciclo integral del agua con el  objetivo 
de poner en contacto a responsables y técnicos de 
explotación y mantenimiento para la puesta  en común 
de sus experiencias. El evento también  reunió a los 
profesionales del sector para dar a conocer algunos de 
los últimos avances tecnológicos.
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24 de marzo de 2015.

El jefe de Depuración de la Empresa Municipal de Aguas 
de Córdoba, EMACSA, Joaquín Aguilar,  participó en 
representación de la Asociación de Abastecimientos de 
Agua y Saneamientos, ASA-Andalucía, en la Jornada 
del Máster Gestión Integral del Agua. El encuentro, 
organizado por la Universidad de Cádiz con motivo del Día 
Mundial del Agua, tuvo como objetivo fortalecer los nexos 
de contacto entre el Máster y las Empresas del sector del 
agua, y una mayor difusión de la gestión integral del agua.
En la Jornada, dirigida a los alumnos de postgrado 
del propio Máster y a los expertos procedentes de la 
administración y de la empresa que colaboran con la 
entidad impartiendo docencia o tutorizando a estudiantes 
en prácticas, ASA-Andalucía, a través de EMACSA tuvo 
la posibilidad de presentar sus campos de actuación y 
líneas de trabajo. Los alumnos del Máster, por su parte, 
realizaron ponencias orales sobre los trabajos realizados 
en el marco de la temática oficial del Día Mundial del Agua 
2015, Agua y Desarrollo Sostenible. El encuentro contó 
también con intervenciones de Técnicas Reunidas, Good 
Stuff International y Abengoa Water.

28-30 de abril 2015.

XXXIII Jornadas de AEAS, en Burgos. La 
Asociación Española de 
Abastecimientos de Agua 
y Saneamiento (AEAS) 
celebró la XXXIII edición 
de sus Jornadas, los días 
28, 29 y 30 de abril en la 
ciudad de Burgos, con la 
colaboración de Aguas 
de Burgos como empresa 
anfitriona.

 
Como en anteriores ocasiones, el programa técnico de 
las Jornadas se complementó con el Salón Tecnológico 
del Agua, donde las empresas más representativas del 
sector mostraron su actividad y últimas novedades, sea 
como operadores de abastecimiento y saneamiento, 
consultores o fabricantes y suministradores de sistemas, 
equipos y productos.
 
Una edición más, las XXXIII Jornadas AEAS han 
constituido el principal foro de encuentro, a nivel nacional, 
de profesionales, empresas e instituciones para el debate 
y transferencia de conocimientos de aquellos aspectos 
que suscitan mayor interés relacionados con el ciclo 
integral del agua.

03 de junio de 2015.

10º Foro Agua. Se trata de una iniciativa que la 
Fundación Canal impulsa desde el año 2006 y que 
este año llevaba por lema “Smart Cities y Agua”. Su 
objetivo fundamental es ofrecer un lugar de encuentro 
e intercambio de experiencias en el que participan los 
principales agentes interesados en buscar soluciones a 
los problemas más relevantes que afectan a los recursos 
hídricos, en general, y al sector del abastecimiento y 
saneamiento, en particular.
Durante este 10º Foro del Agua celebrado en Madrid, se 
analizaron las ciudades inteligentes desde la aproximación 
del urbanismo y la gestión del territorio, la gobernanza y la 
sostenibilidad social y medioambiental.
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28 de Septiembre de 2015. 

La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamiento 
de Andalucía, ASA-Andalucía, estuvo presente en el Acto 
Conmemorativo del XXV Aniversario de la Planta 
Experimental de I+D+i de la Fundación CENTA 
(Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua), 
en Carrión de los Céspedes.

ASA-Andalucía participó como asistente en un acto que 
reunió más de un centenar de personas en la localidad 
sevillana y que estuvo conducido y coordinado por Pedro 
Cervantes, de la Fundación CENTA. Asistió el Alcalde 
de Carrión de los Céspedes, Ignacio Escañuela, quien 
destacó especialmente la “vinculación y compromiso” 
que el municipio mantiene con la Planta Experimental; 
el Director del I+D+i de CENTA, Juan José Salas, el 
Director General de Investigación y Transferencia del 
Conocimiento, Manuel García León, y por último, el 
consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
José Fiscal.

06 de octubre de 2015. 

La XIX edición de los Premios Andalucía de 
Medio Ambiente reconoce la defensa de los valores 
ambientales en Andalucía. Estos premios, convocados 
por la Junta, vienen a reconocer a todas aquellas 
personas, colectivos y empresas de la comunidad 
autónoma andaluza que con su trabajo han contribuido 
a la defensa, difusión, protección y conservación de los 
valores medioambientales.
Estos galardones  tienen carácter anual e incluyen nueve 

modalidades: Empresa y Medio Ambiente, Comunicación 
Ambiental, Compromiso Ambiental, Premio Ciudad y 
Medio Ambiente, Valores Naturales de Andalucía, Mejor 
Proyecto contra el Cambio Climático, Mejor Proyecto 
de Educación Ambiental, Buenas Prácticas Paisajísticas 
y Premio Especial Cinta Castillo, a Toda una Carrera 
Profesional. En esta XIX edición de los premios, la 
categoría que valora el mejor proyecto contra el cambio 
climático ha quedado desierto.

4 de noviembre de 2015. 

Los días 4, 5 y 6 de noviembre tuvo lugar en la ciudad 
de Málaga el IX Simposio del Agua en Andalucía: 
el agua, clave medioambiental y socioeconómica. Estos 
simposios han sido desde siempre una oportunidad para 
poner de relieve la situación del agua en esta Comunidad 
Autónoma, buscando las soluciones a los posibles 
problemas. Cada Simposio del Agua en Andalucía (SIAGA) 
supone sentar las bases de las investigaciones futuras 
sobre el agua, el papel a desarrollar por la educación y la 
participación ciudadana, la incidencia de la economía en 
la gestión del agua y todos los aspectos relacionados con 
el buen uso del agua.
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25 de noviembre de 2015. 

Emasesa, en colaboración con la Asociación Española 
de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) 
organizaron la Jornada Técnica “La renovación de 
Infraestructuras Hídricas Urbanas”. Durante esta 
Jornada se reunió a expertos nacionales e internacionales, 
se expuso la problemática que el envejecimiento de las 
infraestructuras hídricas conlleva en la prestación de los 
servicios de abastecimiento y saneamiento y  la necesidad 
de implantar procedimientos de “gestión de activos”.
El objetivo de este encuentro fue analizar y debatir cómo se 
puede conservar el patrimonio hídrico en las condiciones 
de calidad actuales con limitaciones económicas, cómo 
se deben priorizar las actuaciones y cómo se traslada 
esta circunstancia a las autoridades responsables y se 
divulga e involucra a la ciudadanía.
Así, sirvió como punto de encuentro de profesionales 
especializados en la gestión de estas infraestructuras 
y de puesta en común de las experiencias, soluciones 
innovadoras y lecciones aprendidas, desde la visión 
global del problema hasta soluciones desarrolladas a 
nivel local en diversas ciudades de España.

• Actividades que hemos organizado.

3 de febrero 2015.

ASA Andalucía organizó la Jornada Técnica Sistema 
De Clasificación De Proveedores, cuyo objetivo era 
hacer la Revisión del Reglamento SCP y generar una 
Guía de elaboración de Normas Internas de Contratación.

El Sistema de Clasificación de Proveedores de ASA-
Andalucía (SCP) es un servicio que la Asociación de 
Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía 
ofrece a sus asociados y tiene su base en la Ley de ASA-
Andalucía Abastecimientos de Agua y Saneamientos de 
Andalucía ofrece a sus asociados y tiene 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 con el fin de participar en las 
licitaciones.  
18 de noviembre de 2015. 

Jornada Técnica Prevención de riesgos laborales 
en el abastecimiento de agua y tratamiento de aguas 
residuales, organizada por el Centro de Prevención 
de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía con la 
colaboración de la Asociación de Abastecimientos de 
Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA). El personal 
que trabaja en instalaciones de abastecimiento de agua y 
tratamiento de aguas residuales está expuesto a una gran 
diversidad de situaciones de riesgo (amianto, recintos 
confinados, atmósferas explosivas, riesgos biológicos, 
uso de productos químicos, trabajo en altura...) que, si 
no se toman las medidas preventivas oportunas, pueden 



68

llegar a materializarse en accidentes muy graves o futuras 
enfermedades profesionales.
La jornada, dirigida a reforzar y actualizar la formación de 
los profesionales de la prevención de riesgos laborales, 
tenía el objetivo fundamental de abordar diversos 
aspectos relacionados con la seguridad y salud de este 
tipo de instalaciones (extrapolables a otras), desde un 
punto de vista técnico y legal lo más práctico posible.
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5.3. Presentación nuevo portal WEB

ASA Andalucía sigue potenciando la modernización digital 
y estandarización de los conceptos y diseños de la red. 
Este cambio viene a determinar la nueva relación que 
ASA Andalucía quiere llevar a cabo entre sus socios y 
empresas colaboradoras, de una manera más eficaz y 
dinámica, ofreciendo como referencia su portal web:

Diseño adaptado a dispositivos móviles. 
(Responsive Design)

Simplificación en la presentación de contenidos. 
Una página principal más intuitiva y con accesos a todos 
los apartados del sitio con el menor número de “clics”. 
A través de un menú superior principal, se accede al 
apartado, y dentro  a su vez con un submenú, nos permite 
navegar por todos los puntos del mismo.

Integración en redes sociales. Enlaces a todas las 
redes donde la Asociación mantiene activa la publicación 
de noticias, jornadas y eventos, con el objetivo de dar 
mayor difusión entre todos los socios.

“Share Button”. Publicación en las redes sociales de 
Noticias y eventos desde el mismo portal, en cada una de 
ellas es posible encontrar botones que cumplen la función 
de compartir.

Newsletters (Boletín de Noticias). Sitio de repositorio que 
aloja todos los ejemplares que se publican anualmente 
ordenados por la fecha que son enviados entre todos los 
afiliados (socios y/o No socios). 

Integración “Banner Newsletter”, en lugares adecuados 
que estén referenciados (noticias, eventos), para que el 
público pueda subscribirse.

Intranet para el socio. Espacio web de enlace entre la 
asociación y el usuario para la comunicación y recepción 
de la información a la que cada miembro puede tener 
acceso. 
• Socios (Información)
• Representantes de Socios (Información)
• Grupos de Trabajo.
• Miembros, Reuniones y Documentos

• Órganos de Gobierno
• Consejo Rector
• Comité Ejecutivo

• Asamblea General
• Inscripción Eventos/Jornadas
• Dossier diario de prensa del sector

Portal Jornadas. Nuevo sitio web donde ASA-Andalucía 
publica y promociona cada evento que organiza y/o 
participa como colaboradora. En esta web, se recoge la 
información propia de la jornada así como el programa 
de ponencias u horarios que se desarrollan durante el 
evento. Una vez finalizada la jornada/evento, en el apto 
de ponencias, solemos publicar aquellas que desean los 
propietarios dar difusión pública.

Portal de Formación. Nuevo espacio de interés para 
todos los miembros, donde las empresas asociadas que 
tengas alguna formación (Máster, Curso de especialización) 
o jornada formativa, pueden publicarla para que tenga 
mayor difusión entre los propios interesados.

Integración del SCP (Sistema de Clasificación de 
Proveedores) dentro del sitio web de ASA. Con la 
finalidad de que el servicio que la asociación presta quede 
completamente integrado, está en estudio incluir el mismo 
dentro del dominio (scp.asa-andalucia.es). 
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5.4. Área  de Comunicación

El Área de Comunicación se encarga de centralizar 
las acciones de comunicación de la entidad con sus 
asociados, instituciones y público de interés, con el fin 
de dotar de mayor cobertura y visibilidad a la actividad 
generada en este ámbito. Potenciará la interacción con los 
asociados y la imagen externa de la marca, contemplando 
la comunicación como una herramienta útil de gestión 
capaz de  transmitir una visión clara compartida, la misión, 
los valores y los objetivos principales de la entidad.

Comunicación hacia los socios y asociados.

A nivel interno, se pretende conseguir una mayor 
identificación de los socios y asociados con la entidad y 
una cohesión de los valores que forman parte de la cultura 
de la asociación. 
Para convertir ASA Andalucía en una asociación proactiva 
para sus socios y asociados, se están incrementando 
las acciones dirigidas a aumentar la participación de los 
asociados en las decisiones de los  órganos de gobierno y 
en la  posibilidad de formar parte de los mismos, al tiempo 
que se aumentan los canales para que se trasladen sus 
propuestas e inquietudes a las que la Asociación dará 
cumplida respuesta. Así pues, se  pretende gestionar 
de manera correcta, eficaz y positiva la información, 
utilizando los canales más adecuados. 

Comunicación a la sociedad. 

ASA Andalucía quiere ser  un referente en el  sector del 
agua y del sector frente a terceros, capaz de transformar 
la información en mensajes claros y directos que, con 
carácter inmediato, se difundan a través de los canales 
web 2.0.

La apuesta por la actividad comunicativa conecta con la 
creciente conciencia y percepción de la importancia de 
la comunicación que se hace del agua. Resulta cada vez 
más necesario informar y saber trasladar eficientemente 
al ciudadano la realidad y retos de este sector, de manera 
que la sociedad civil sea conocedora de su valor y 
partícipe del compromiso con su sostenibilidad.

Como ente social, ASA Andalucía  potencia una 
comunicación externa efectiva y eficiente con el objetivo 
no sólo de mejorar la imagen externa de la Asociación 
sino su prestigio como interlocutor para  afianzar su papel 
entre las instituciones, socios y público objeto. ASA quiere 
ser un instrumento canalizador para la defensa de los 
intereses de sus asociados, partiendo del conocimiento de 
sus necesidades y de su dilatada experiencia en el mundo 
de la gestión del agua, convirtiéndose en un referente de 
divulgación de información en el sector.
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