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Carta del presidente 
 
 

Ya desde el inicio de estas líneas asumo un 

gran compromiso en el momento en que me 

paro a reflexionar sobre algo vital como el 

agua. Reto, responsabilidad, obligación, pero 

también una motivación y entrega plenas por 

el hecho de tener la suerte de dedicarme y 

poner mi tiempo y esfuerzo al servicio de una 

actividad que permite que la ciudadanía pueda 

hacer uso a diario de este bien esencial. 

 
El agua es considerada desde 2010 un derecho 

humano, una ‘denominación’ que una vez más 

eleva al máximo su condición de “bien público, 

custodio del bien común y base de la vida”, 

pero también lo define como eje vertebrador y 

pilar estratégico para el desarrollo sostenible a 

nivel social, ambiental y económico. 

 
Este preciado bien coloca a los agentes activos 

deestesectorenelcentrodelaresponsabilidad 

social y corporativa, en tanto que trabajamos 

por un lado para garantizar la sostenibilidad, 

disponibilidad y accesibilidad del agua al 

alcance de todos, hoy y mañana, al servicio 

de la ciudadanía actual y de las generaciones 

futuras, y por otro,  somos  responsables   de 

inculcar, proyectar y materializar  un  plan 

de gestión óptimo, responsable, eficiente y 

asimismo sostenible. 

 
La disminución del agua disponible y el 

aumento pronosticado de la demanda nos 

ubica ante el reto del estrés hídrico y dibuja las 

líneas estratégicas sobre las que trabajar en 

las próximas décadas. 

 
La gestión del agua supone, por tanto, un 

gran reto que sitúa a la administración y 

planificación de los recursos hídricos en un 

lugar destacado en el escenario de las políticas 

públicas españolas, concediendo con ello un 

papel protagonista al concepto y principios de 

la gobernanza. 

 
Los gestores  del  agua  debemos  afrontar  

los retos del sector y alcanzar los objetivos 

vinculados a la gestión eficiente del agua, la 

sostenibilidad y los ODS. 

 
Mucho aún por hacer, por tanto, en esta etapa 

profesional que me permite reseñar hoy aquí 

estas líneas, tratando de definir y reflejar 

de algún modo a través de ellas la razón de 

ser de esta Asociación, la cual representa 

prácticamente en su totalidad al sector andaluz 

del agua, estando integrada por las empresas 

y sus representantes, que son quienes hacen 

posible el desempeño de ASA y su apuesta 

continua por la mejora de las técnicas de 

gestión de los servicios de agua. 

 

ASA Andalucía goza hoy día de buena salud y 

de una reconocida credibilidad como vehículo 

canalizador de las demandas y necesidades 

del sector en el marco de un proyecto común, 

afianzándose año por año como interlocutor de 

referencia ante las distintas administraciones 

competentes y agentes que operan e 

interactúan en política de aguas. Un año más, 

agradezco la oportunidad de trabajar por y 

para un sector tan significativo, estratégico, 

vital y esencial como el agua. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carta del 

gerente 
 

 

 

Como gerente de ASA Andalucía estoy 

comprometido a desarrollar mi labor 

tomando como  principios  y  fundamentos 

los retos sociales, tecnológicos, económicos  

y ambientales a los que nos enfrentamos 

actualmente en un sector clave y estratégico 

como el agua. 

 
La gestión de este bien esencial se desempeña 

con vocación de servicio y de garantía de 

prestación al ciudadano como beneficiario 

último de este derecho fundamental. 

 
Desde mis inicios en el sector, se ha producido 

un aumento en la participación e implicación 

ciudadana, así como un gran cambio en las 

relaciones con la misma. Un hecho que nos 

transfiere un mayor grado de responsabilidad y 

compromiso a quienes somos agentes activos 

en la actividad del ‘agua’ y que operamos de un 

modo u otro en el sector, tratando de optimizar 

la gestión del Ciclo Integral del Agua Urbana. 

Siempre tomando la calidad, la eficiencia y la 

sostenibilidad como ejes estructurales en la 

prestación de los servicios de abastecimiento 

y saneamiento. 

 
Desde mi integración en la nueva estructura 

organizativa de ASA en 2015, me he propuesto 

fomentar los intereses comunes para afrontar 

las circunstancias y realidades con mayor 

eficacia,   eficiencia,   democracia,   ética  y 

responsabilidad, como sinónimos de calidad 

empresarial e interlocución de referencia ante 

la Administración Pública y terceros. 

 
Las líneas estratégicas de ASAestán orientadas 

a una gestión sostenible que permita identificar 

las principales necesidades del sector, 

determinar los objetivos marcados, definir los 

medios más eficientes para su consecución   

y establecer los mecanismos oportunos de 

organización para un funcionamiento óptimo y 

eficiente. 

 
La Asociación representa a la práctica totalidad 

del sector Andaluz del agua y, con ello, a más 

del 90% de la población andaluza abastecida. 

ASA vela diariamente por una gestión 

sostenible al servicio de la sociedad de hoy y 

de mañana. 

 
Y es que, trabajando en algo vital como el 

agua, quienes asumimos el reto de contribuir 

positivamente en su buen desarrollo, estamos 

llamadosadarlomejordenosotrosenbeneficio 

de todos. En este sentido, agradezco y celebro 

un año más la presencia y participación de 

nuestros asociados que contribuyen a mejorar 

la gestión del agua en Andalucía. 

 

 
Carlos Irigoyen Jara 

Gerente de ASA Andalucía 
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Retos presentes y futuros en 

la gestión del agua 



“Juntos podemos lograr 
una gestión del agua 

más responsable, 
eficiente y sostenible” 

 

 

 

Retos y oportunidades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestión del agua en Andalucía se enfrenta 

actualmente, como en muchos otros lugares 

del planeta, a la disminución de los recursos 

hídricos de su territorio. El deterioro de estos 

ecosistemas afecta directamente al presente 

y futuro del abastecimiento de agua potable y 

de calidad en nuestra región. 

 
Por tanto, para proteger el derecho 

fundamental de todos los 

seres humanos de acceso 

al agua potable y su 

saneamiento, tal y como 

reconoció la Organización 

de las Naciones Unidas 

(ONU)    en    2010,    es 

necesario tomar medidas 

de prevención para evitar 

la escasez de agua dulce en el futuro. 

 
En este 2017 se han afrontado innumerables 

retos relacionados con  tres  puntos  clave:  

el cambio climático, la generación y 

almacenamiento de energías renovables y la 

formación de más profesionales cualificados 

del sector del agua. 

 
Entre los retos más relevantes se encuentran 

las sequias e inundaciones; la producción    y 
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uso de energías renovables en las presas o los 

embalses de nuestra comunidad autónoma, 

que tienen como finalidad lograr una gestión 

más eficiente; una formación más completa, 

así como una apuesta por impulsar y apoyar a 

la innovación (I+D+i) en el sector hídrico andaluz. 

 
Con ello, se lograría reducir costes, por 

ejemplo, en los sistemas de regadío. Un logro 

alcanzable si se invierte 

en la modernización  de  

la agricultura de regadío  

a través de una correcta 

adaptación de las 

infraestructuras a la nueva 

situación medioambiental 

que nos rodea. 

 
Desde ASA Andalucía confiamos en que, entre 

todos los agentes implicados, podremos lograr 

una gestión del agua mucho más responsable, 

eficiente y sostenible. Y es que, tal y como 

podemosobservaranuestroalrededor, muchas 

veces la dificultad no radica únicamente en la 

falta de escasez, sino en la necesidad de una 

mayor concienciación social y compromiso 

ciudadano, y una correcta planificación y buen 

uso de este recurso básico y fundamental para 

nuestra existencia. 



Desafío  medioambiental 

 

La Huella Hídrica del ser humano en el planeta 

y sus consecuencias en el cambio climático, 

han hecho que la gestión del agua sea un 

punto   clave   del   ‘Desafío   medioambiental’ 

al que tendremos que enfrentarnos en los 

próximos años. 

 
Ante esta nueva situación resulta primordial 

pensar en el futuro del agua e ir un paso por 

delante de los acontecimientos que estamos 

viviendo. Para ello, tal y como se contempla 

en los nuevos ‘Planes hidrológicos’ de España, 

son necesarias las nuevas infraestructuras y el 

correcto mantenimiento de las existentes para 

afrontar la escasez y el abastecimiento de agua 

dulce para la producción agrícola y de agua 

potable para una población cada día mayor  

y más concentrada en grandes ciudades, en 

sus diferentes vertientes de uso doméstico, 

industrial y otros. 

En Andalucía, además, resulta también  muy 

 

‘La reutilización del agua es clave para el 
futuro del agua en las ciudades’ 
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necesario proteger la gran ‘masa de agua’ que 

es Doñana, así como conservar el Guadalquivir 

y sus afluentes como gran suministrador de 

agua para la Comunidad. El cuidado y limpieza 

de las aguas del río en un territorio agrícola 

como el andaluz es fundamental para el 

desarrollo sostenible de la región. 

 

Por otro lado, conviene seguir  apostando  

por la unión de los conceptos ‘Innovación y 

Agua’, mejorando así la eficiencia en la gestión 

y creando nuevos y avanzados sistemas, 

también, en lo relacionado con la producción 

energética. 

 
Por último, debemos apostar y contemplar 

cada vez más prácticas y tendencias 

basadas en procesos como la economía 

circular y la reutilización para poder 

adaptarnos a los nuevos escenarios y 

paradigmas. 
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El gran reto de este año se centra en incentivar 

la participación ciudadana en la gestión del 

agua en Andalucía. 

 
La involucración de los andaluces en el 

proceso es clave para propiciar y favorecer una 

gestión pública del agua de calidad, así como 

para transmitir un sentido de transparencia y 

garantizar el derecho fundamental al agua. 

 
Al tratarse de un bien de primera necesidad 

y, por tanto, ser de interés público para todos, 

es fundamental aplicar criterios sociales, 

ambientales y económicos en la gestión del 

agua que satisfagan las necesidades de la 

población andaluza. 

 
Actualmente, dicha población se concentra 

principalmente  en  los  núcleos  urbanos,  

por lo  que  un  problema  en  la  gestión y/o 

el abastecimiento de agua en un pueblo o 

ciudad, puede volverlos muy vulnerables y 

acarrear consecuencias sociales. 

 
Por ello, existe una creciente tendencia de 

implicar a la ciudadanía y concienciarla de su 

papel en el ciclo integral del agua. 

 
Ejemplo de ello, en este sentido, podría ser la 

propuesta lanzada desde el gobierno estatal, 

que promueve la instalación de contadores 

de agua inteligentes, tanto a nivel empresarial 

como doméstico, para incentivar un uso 

responsable y eficiente del líquido alimento. 

 
En líneas generales, la participación activa 

de los organismos locales en la gestión y 

mantenimiento de las redes de agua de los 

municipios, permite y favorece el logro de una 

mayor eficiencia y ahorro. 

 

Desafío económico y social 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En los últimos años se han dado grandes 

cambios en las reglas y normativas que afectan 

directamente a las empresas que prestan un 

servicio dentro del ciclo integral del agua. 

 
Estas entidades, ya sean públicas o bien 

respondan a una concesión pública o contrato 

de gestión, han tenido que enfrentarse a 

grandes desafíos impuestos por las nuevas 

normativas europeas. 

 
Conellas, asistimosaunaprogresivaadaptación 

al derecho administrativo, que afecta a temas 

tan diversos como la contratación pública o las 

adjudicaciones de los contratos de concesión. 

Estas modificaciones y el nuevo escenario 

proyectado han tenido también alguna 

repercusión en la gestión de empresas debido 

a los plazos, los controles y a la metodología 

de la administración pública. 

 
Una realidad y tendencia que no obstante 

irá mejorando a través de una adecuada 

formación de los miembros del sector en 

materia jurídica y con una mayor relación entre 

las entidades locales y las empresas públicas 

o privadas encargadas de la gestión del agua. 

 
Asimismo, con las nuevas directivas 

comunitarias, se está reforzando la 

transparencia en la gestión del agua de cara   

al ciudadano y a los proveedores del sector 

hídrico. Gracias a ello, estamos caminando 

hacia una notable mejora en  la  gobernanza 

del agua en Andalucía, así como en otras 

comunidades  autónomas. 
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Hacia un marco normativo y regulador 

“Nos enfrentamos a grandes 
desafíos con las nuevas 

normativas europeas” 



Principios y claves de la Gobernanza 

del agua 
Política 

 
 

 

Objetivos del sector Transparencia de 
las cuentas 

 
 

 
 

 

 
 

 
Trámites 

administrativos 

Gobernanza 

del agua 

 

 
Comunicación 

Financiación 
 

 
 

Capacidades 
de gestión 

 

 
 

Partimos del planteamiento de que la 

gobernanza del  agua  habría  de  adaptarse 

a la situación específica de Andalucía, 

definiéndose por tanto la práctica de este 

concepto conforme al contexto y el espacio 

geográfico concreto en el que se trabaje. 

 
Desde elprisma general, los principios 

de gobernanza del agua de la OCDE 

(Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos) 

apuntan  a  la 

intención de  ayudar 

a la elaboración de 

políticas públicas 

tangibles  y  enfocadas 

a la clara obtención de 

resultados. 

 
Para ello, nos centramos en tres 

puntos claves: efectividad, eficiencia y 

confianza-participación. 

 

Con respecto a la efectividad, la 

gobernanza debe contribuir a definir 

y detallar las metas y objetivos 

sosteniblesdelaspolíticasdelagua 
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en cada uno de los puestos o departamentos 

de los agentes implicados. 

 
Ensegundolugarseencuentralaeficiencia, que 

se basaría en buscar el máximo rendimiento en 

la gestión sostenible del agua, garantizando el 

bienestar de los ciudadanos al  menor 

coste posible. 

 
Y por último, se encontraría la 

confianza en la gobernanza del 

agua y la participación 

ciudadana. Con 

ello,  se  pretende 

crear un ambiente 

de   transparencia 

y  credibilidad, que 

haga sentir cómodos  a 

los  habitantes  de  la  región 

en la que se opere con el fin 

último de hacerles partícipes 

de la gestión del agua de sus 

municipios. Así se lograría también 

una mayor concienciación del valor e 

importancia del agua en la sociedad, 

otro de los retos que atender en el 

sector. 

 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las infraestructuras hidráulicas en Andalucía 

constituyen una  necesidad  prioritaria  debido 

a la ubicación geográfica de la región, así  

como a la nueva situación acontecida por el 

cambio climático en las últimas décadas. Por 

ello, la disponibilidad y conservación de unas 

infraestructuras óptimas de almacenamiento, 

abastecimiento y tratamiento del agua es algo 

fundamental y prioritario. 

 

Andalucía es la Comunidad Autónoma (CC.AA.) 

que distribuye un mayor volumen de agua al 

territorio nacionaly, a suvez, es de los territorios 

que más consume este recurso natural. De ahí 

que se entienda tan necesario y coherente 

disponer de grandes  dotaciones  hidráulicas 

e infraestructuras como presas, embalses, 

estaciones depuradoras, de tratamiento o 

desalinizadoras, entre otras. 
 

 

Cambio climático 
 
 
 
 

Cuencas hidrográficas 
con estrés hídrico 

 
 
 
 
 
 

 
Escasez de agua dulce 

Sin embargo, la escasa inversión en 

infraestructuras hídricas hace imposible 

afrontar de forma satisfactoria los periodos de 

sequía y hace peligar, a veces, la cantidad de 

agua disponible en las tierras de cultivo. 

 
Por ello, tomando como referencia el Plan 

Hidrológico 2015-2021, desde ASA Andalucía 

hacemos hincapié en la importancia de invertir, 

por un lado, en la creación y mantenimiento de 

infraestructuras como  depuradoras  de  agua  

o desaladoras de la comunidad, así como en 

medidas de ahorro y reutilización del agua 

dulce. 

 
Y es que no hay que pasar por alto que el 

40% de la población mundial vive en cuencas 

hidrográficas bajo estrés hídrico y se espera 

que la demanda de agua se incremente en un 

55% en 2050. 

 
En de nitiva, los gestores del agua, los 

ciudadanos y la sociedad en general, deben 

ser consciente de que el agua  accesible y  

de calidad es un recurso limitado y de gran 

variabilidad. Por ello, su buen uso y consumo 

responde a una responsabilidad compartida y 

requiere el compromiso de todos. 

 

Infraestructuras 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una gestión óptima del ciclo integral 

del agua debe tener  en  cuenta  a 

los agentes externos que le rodean, 

como la situación sociocultural del 

entorno o la situación económica. Por 

este motivo, los gestores del agua 

han de estar en coordinación con los 

organismos públicos y colaborar con 

ellos para ayudar a los sectores de la 

población más vulnerables. 

 
Desde ASA Andalucía consideramos 

fundamental  que  el  sector  del  agua 

apueste por un compromiso común y que, a 

través de los criterios establecidos por los 

ayuntamientos andaluces, las personas con 

bajos recursos económicos que no han podido 

pagar la cuota del agua, puedan disponer de 

abastecimiento de agua potable siempre. 

Nadie debe quedarse sin suministro de agua 

por no poder pagar. 

 
En ese objetivo permanente de optimización 

del modelo de gestión, entran en juego otros 

factores y líneas estratégicas en el presente y 

a futuro tales como la tecnología e innovación 

aplicadas al sector del agua, al objeto de estar a 

la vanguardia en investigación y sostenibilidad 

para la optimización de las técnicas de gestión 

 

Manantial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abastecimiento Saneamiento      Depuración 

 

de los servicios de agua en beneficio de los 

ciudadanos. 

 
Laexcelenciadedichosserviciosvienefacilitada 

por el alto nivel de formación, capacitación, 

profesionalización y especialización que 

caracterizan a este sector. 

 

Todo ello, unido a las nuevas posibilidades y 

facilidades de gestión on line, oficinas virtuales 

y diversas plataformas de información y 

comunicación permanente con el usuario, 

colocan al sector del agua en una posición de 

continuo desarrollo y mejora constante de sus 

procesos. 
 
 
 
 

      
 

 

Fomentar la 
comunicación de 
los  mecanismos 
de acción social, 
aplicando medidas 
de transparencia 

Rapidez de las 
administraciones 
(pago rápido) 

Potenciar la 
accesibilidad al 
agua de calidad 

Mantener el 
suministro de agua 
en todos los hogares 
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Optimización de la gestión del agua 

E.T.A.P. 

Depósito de cabecera 

Pozo 

Colector 

E.D.A.R. 

Vertidos 

Depósito intermedio 



 
 

 



Información  corporativa: 

ASA Andalucía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

Principios, misión 

y valores 
 
 

 

“Mejorando la 

gestión del agua 

en Andalucía” 
 

 

La Asociación de Abastecimientos de Agua y 

Saneamientos de Andalucía (ASAAndalucía) es 

una asociación sin ánimo de lucro profesional   

y empresarial, que representa al sector del 

agua andaluz y que destaca, principalmente, 

por su gran apuesta por la profesionalización e 

innovación. 

 
Además, ASAAndalucía tiene un claro carácter 

técnico, por lo que promueve todo tipo de 

actividades encaminadas a la mejora de las 

fórmulas de gestión de los Servicios Andaluces 

de Abastecimiento y Saneamiento de Agua. 

 
El origen de la asociación se halla en la 

creación de un proyecto común creado    por 

entidades, empresas, profesionales y agentes 

del sector del agua que quisieron unirse para 

canalizar y dar respuesta a los problemas 

hídricos existentes en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. Actualmente, nuestra 

asociación andaluza lleva más de 30 años en 

funcionamiento. 

 

En estas tres décadas, ASA Andalucía se ha 

posicionado como una gran conocedora del 

sector hídrico y en una asidua colaboradora 

de muchas de las instituciones más relevantes 

de la región, así como de diferentes organismo 

autonómicos,  de  las  universidades,   de   

los centros de investigación y de diversas 

entidades andaluzas. 
 
 

 

Pluralidad y 
participación 

Carácter plural y 

abierto 

 

 
Vocación de servicio 

Promover el 
acercamiento, la 
participación y el diálogo 
entre los agentes 

 
 
 
 

MISIÓN 

Carácter andaluz 

ASA está presente en las 8 provincias 

 
Fundamento técnico 

Crear soluciones técnicas 

innovadoras 

 

VALORES 

vinculados Visión integradora 
del agua 

La garantía y calidad del 

agua es lo único importante 
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Estructura  organizativa 

 

 

 

ASA Andalucía está compuesta por diferentes 

Órganos de Gobierno, los cuales están 

diseñados para conseguir un desarrollo óptimo 

de las actividades de la asociación. Todo ello 

conforme a la estrategia definitiva y al modelo 

organizativo establecido previamente. 
 

Nuestros asociados: 

Todas las empresas, asociaciones 

empresariales, organismos, servicios y/o 

personas físicas cuya actividad está basada 

en la gestión y/o explotación de una o varias 

de las fases que componen el ciclo integral 

del agua de uso urbano en Andalucía pueden 

formar parte de la Asociación. 

 

Hay cinco tipos de asociados, ya que cada 

labor entra dentro de una clasificación distinta 

y específica. 

 
Socios de número: asociados que 

desarrollan alguna de las actividades 

comprendidas en el ciclo integral del 

agua. 

 
Socios  adheridos: 

profesionales que, en el 

orden  técnico, económico 

o  administrativo, están 

encuadrados en  las 

El año 2017 se ha caracterizado, por un lado, 

por la consolidación de la actual estructura 

de la plantilla de ASA y, por otro, del equipo 

de gestión profesional. Aquí se encuadran los 

asociados y los Órganos de Gobierno de la 

asociación andaluza. 
 

 

 
empresas o servicios comprendidos en el ciclo 

integral delagua o se dedican al asesoramiento 

de dichas empresas o servicios. 

 
Socios     colaboradores:     entes     jurídicos, 

organismos públicos o privados y personas 

físicas que, en atención a los fines de la 

asociación y a la interrelación de actividades 

y/o servicios por ellos realizados con esos  

fines, tienen interés en participar en las 

actividades de ASA Andalucía con los límites 

que para estos se  establezcan. 

 

Socios      tecnológicos:       aquellos       que, 

desarrollando las actividades como los socios 

colaboradores, tienen el carácter de centros o 

unidades de investigación y/o formación. 

 
Socios   honoríficos:   expresidentes   de   ASA 

Andalucía y aquellas personas que hayan  

sido designadas por la asamblea general a 

propuesta del Consejo Rector. 
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CIA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Socios de Número 
 
 
 

 

Aguas Vega-Sierra 

Elvira, S.A. ‘Aguasvira’ 

Abastecimiento de 

agua y saneamiento 

de la costa del sol, S.A. 

Acciona servicios 

concesionales, S.L. 

Agua y gestión, S.A. 

 
 

 

  

    

 

 

Aguas de Alcalá la 

Real, S.A. ‘Adalsa’ 

Aguas de Cádiz, S.A. 

‘Acasa’ 

Aguas de El Egido, S.A. Agua de Guadix, 

S.A. 
 
 
 

 

  

    
 

 

Aguas de Narixa, S.A. Aguas de Priego, S.L. Aguas de Rota 

empresa municipal, 

S.A. ‘Aremsa’ 

Aguas del Huezna, 

S.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aguas del Puerto 

empresa municial, 

S.A. ‘Apemsa’ 
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Aguas y 

saneamientos de 

la Axarquia, S.A.U. 

‘Axaragua’ 

Aguas y residuos del 

Campo de Gibraltar, 

S.A. ‘Arcgisa’ 

Gestión integral del 

agua de Andalucía, 

S.A. ‘Hidralia’ 

 
 

 
  

 

 
 



 
 

 

Socios de Número 
 
 
 

 

Aguas y 

saneamientos de 

Torreamolinos, S.A. 

Gestión y técnicas del 

agua. S.A. ‘Gestagua’ 

Empresa 

mancomunada del 

Aljarafe, S.A. ‘Aljarafesa’ 

Aqua Jerez, S.L. 

 
 

 

  

    

 

 

Socamex, S.A.U.  Aqualia gestión 

integral del agua, S.A. 

Chiclana natural, S.A. Gestión integral del 

agua de Huelva, S.A. 

‘Giahsa’ 
 
 
 

    
   

 

Aguas del Torcal, S.A. Empresa municipal de 

aguas de Algeciras, 

S.A. ‘Emalgesa’ 

Consorcio aguas   

de la zona gaditana 

(CAZG) 

Consorcio de 

abastecimiento y 

saneamiento de 

aguas ‘Plan Écija’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aguas y servicios de 

la costa tropical de 

Granada, A.I.E. 

Codeur, S.A. Empresa municipal 

de aguas de 

Benalmádena, S.A. 

‘Emabesa’ 

Empresa municipal 

de aguas de 

Córdoba, S.A. 

‘Emacsa’ 
 

Informe de gestión 2017 | página 19 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

Socios de Número 
 
 
 

 

Empresa municipal 

de aguas de Huelva, 

S.A. ‘Emahsa’ 

Empresa municipal de 

aguas de Málaga, S.A. 

‘Emasa’ 

Empresa municipal de 

servicios integrados 

Guillena, S.L. ‘Emusin 

Guillena’ 

Empresa provincial 

de aguas de 

Córdoba, S.A. 

‘Emproacsa’ 
 
 

  
     

Gestión del aguas 

del Levante 

Almeriense, S.A. 

‘Galasa’ 
 
 

Empresa municipal 

de abastecimiento 

y saneamiento 

de Granada, S.A. 

‘Emasagra’ 

Empresa 

metropolitana de 

abastecimiento y 

saneamiento de 

aguas de Sevilla, 

S.A. ‘Emasesa’ 

Empresa de 

servicios y gestión 

medioambiental de 

Puente Genil. S.A. 

‘Egemasa’ 

Sociedad mixta 

del agua-Jaén, S.A. 

‘Somajasa’ 
 
 

Grupo Urbaser 

 
 

 

Socio Adherido 
 
 
 

Grupo de Ingeniería 

Oceánica, S.L. 
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Socios Colaboradores 
 
 
 
 

 

 

Brenntag química, 

S.A. 

Carmocon, S.A.  Complementos 

Hidraúlicos, S.A. 

‘COHISA’ 

Consorcio 

provincial de aguas 

de Sevilla 
 
 

 

    

  
 

 

Contadores de 

agua de Zaragoza. 

‘CONTAZARA’ 

Homeserve Spain, 

S.L.U. 

Datasur, servicios 

tecnológicos 

Depuración 

de aguas del 

mediterráneo, 

‘DAM’ 
 
 

  

  

   
 

Desarrollo de 

tecnologías de 

depuración, S.A. 

‘DTD’ 

Ecilimp, S.L. Elster medición, S.A.U. Everis Ingeniería, 

S.l.U. ‘Excelería’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geconta medidores 

de fluidos, S.L. 

Grupo Fidelis Cyclus ID, S.L. Ingeniería, ahorro 

y eficiencia, S.L. 

‘Ingae’ 
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Socios Coloboradores 
 
 
 
 
 

  

  

  
 

Investigación 

y proyectos 

medioambiente, 

S.L. ‘IPROMA S.L.’ 

Ullastres, S.A. Magtel operaciones, 

S.L.U. 

Mejoras 

energéticas, S.A. 

 
 

  

  

  
 

 

MGO by Westfield, 

S.L. 

Plásticos tecnológicos, 

S.A. ‘Platecsa’ 

Saint-Gobain Pam 

Spain, S.A. 

Sanguino y 

asociados 

abogados, S.L.P. 
 
 
 

  
  

  

 

 

Sensus España, S.A. SGS Tecnos, S.A. SHS Consultores, S.L. Sociedad de 

fomento agrícola 

castellonense, S.A. 

‘FACSA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociedad Española 

de Abastecimientos, 

S.A. ‘Grupo Aguas 

Valencia’ 

Itron Spain, S.L.U. Valoriza Servicios 

Medioambientales, S.A. 

AVK Válvulas, S.A. 
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Veolia Servicios 

Lecam, S.A. 

Watener, S.L. Biomasa del 

Guadalquivir, S.A. 

Baeza, S.A. 

 
 
 

 

   

Ambiental y 

sostenible, S.L. 

Valorizaciones 

Orgánicas Agrícolas, 

S.L. ‘VALORA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Socios Tecnológicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fundación Centro 

de las Nuevas 

Tecnologías del 

Agua. ‘CENTA’ 

Surgenia Universidad de Cádiz. 

‘UCA’ 

 

Universidad de 

Huelva. ‘UHU’ 
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Consejo Rector 
 
 

AQUALIA 

ACASA 

EMACSA 

EMASAGRA 

EMAHSA 

EMASESA 

CHICLANA NATURAL 

EMPROACSA 

GIAHSA 

HIDRALIA 

FACSA 

CENTA 

AGUAS DEL TORCAL 

ALJARAFESA 

ARCGISA ACOSOL 

 

CONSORCIO DE AGUAS PLAN 

ÉCIJA 

 

CONSORCIO DE AGUAS DE LA 

ZONA GADITANA 

 

 

 

Contratar los recursos 
humanos 

Promover la colaboración entre 
empresas o servicios 

 

3 
Adoptar 
decisiones 

Colaborar con las 
Administraciones Públicas 
para mejorar los servicos 
del Ciclo Integral del Agua 

 
 
 
 
 
 
 

 
Adquirir 
los bienes 
necesarios 
para ASA 
Andalucía 

Elaborar el 
presupuesto 
anual 

4 6 

Establecer 
el importe 
de las 
cuotas 

 
Implantar la 
estrategia, 
objetivos y 
acciones de 
ASA Andalucía 

Órganos de Gobierno 

1 

7 

5 

2 8 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Crear debates y 

generar conocimiento 1 

Velar por dar cumplimiento a 
los acuerdos adoptados en el 
Consejo Rector 

Fomentar actuaciones 
encaminadas a la difusión 

Gestión para la incorporación 

4 de nuevos socios 

Impulsar la creación de las 
Comisiones y Grupos de 
Trabajo 

 
 

 
Comité ejecutivo 

Pedro Rodríguez Delgado Presidente 
 

Juan José Denis Corrales Vicepresidente 1º 
 

Lucas Díaz Gázquez Vicepresidente 2º 
 

Javier Segovia Pastor Secretario 
 

Manuel Domínguez Limón Vocal 
 

José Manuel Alcántara Pérez Vocal 
 

Manuel Miguel Cardeña Gómez Vocal 
 

Jaime Palop Piqueras Vocal 
 

Carlos de Irigoyen Jara Gerente 
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3 

5 



“El nuevo Comité, 
repercutirá positivamente 
y de forma efectiva en 
el funcionamiento y 

labor que desde ASA se 

desarrolla”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACOSOL, ARCGISA y 

GIAHSA se incorporan 

a la ejecutiva de ASA 

Andalucía en 2017 
 
 
 

ASAAndalucía ha celebrado en 2017 un Comité 

Ejecutivo de carácter especial con motivo de 

la incorporación de tres nuevas empresas 

asociadas: ACOSOL, ARCGISA y GIAHSA. 
 

El presidente de  la  asociación  andaluza  

del agua, Pedro Rodríguez Delgado,valora 

positivamente esta iniciativa al considerar que 

la nueva andadura “repercutirá positivamente 

y de forma efectiva en el funcionamiento y 

labor que desde ASA se desarrolla”. 

 
La ampliación del 

Comité Ejecutivo 

responde a la apuesta 

por la participación  y 

la actitud colaborativa 

que se intenta 

promover desde ASA 

Andalucía con la 

finalidad de beneficiar 

al propio sector 

mediante asuntos 

claves como el análisis 

de necesidades 

comunes y principales 

demandas; la apuesta 

conjunta por la mejora 

continua de la gestión  del  ciclo  integral  

del  agua;  la  implicación  en  un    proyecto 

 
 
 
 

De izq. a derecha: Juan Ignacio Tomico (GIAHSA), 

Pedro Rodríguez Delgado  (ALJARAFESA-ASA  

(Aguas de Huelva-Hidralia), Carlos Irigoyen Jara (ASA 

 
común de agentes 

comprometidos  con 

la sostenibilidad y 

gestión eficiente  de 

los recursos  hídricos; 

y      en       definitiva, 

la optimización 

permanente de toda la 

actividad desarrollada 

en el marco de este 

sector. Todo ello desde 

muy diversos puntos 

de  vista  y  ámbitos 

de trabajo diferentes 

como la tecnificación, 

la      legislación,     la 

innovación, la investigación y las relaciones 

institucionales. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Salvador Pérez Zumaquero (ACOSOL), Luis Luque García (EMASESA), Manuel Domínguez Limón (GIAHSA), 

ANDALUCÍA), Lucas Díaz Gázquez (AQUALIA), José Manuel Alcántara Pérez (ARCGISA), Marcos Martín  González  

Andalucía). 
 

En ese sentido, los miembros del nuevo Comité 

Ejecutivo coinciden en la conveniencia de que 

“ASA  Andalucía  aúne  esfuerzos  y  multiplica 

capacidades en términos de sostenibilidad y 

gestión eficientedelosrecursos, repercutiendo 

con ello en una mejor atención al ciudadano”. 

 
Los diversos temas de actualidad del sector 

del agua o del ámbito político, así como 

laAdministración   Hidráulica   Andaluza;   el 

Proyecto de Ley de Presupuestos de   

la Comunidad Autónoma 2018, en lo 

que concierne a la Modificación Ley de 

Aguas; las claves de la aprobación de la   

Ley de Contratos del Sector Público y las 

referencias a otras reuniones y encuentros 

sectoriales, que marcan a menudo el orden 

del día de la sesión y la agenda de actividades 

propuestas desde la Asociación. 

 

”ASA Andalucía aúna esfuerzos y multiplica 
capacidades en términos de sostenibilidad y gestión 
eficiente de los recursos, lo cual repercute en una 

mejor atención al ciudadano” 
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“La clave son los usuarios del servicio” 
 

ASA Andalucía tiene como objetivo incentivar 

unamejoraconstantedelaeficacia, laeficiencia 

y la sostenibilidad de los servicios andaluces 

de abastecimiento y saneamiento de  aguas. 

Todo ello con la finalidad de conseguir ofrecer 

a los ciudadanos el mejor servicio posible. 

Actualmente, en la Asociación se prestan los 

siguientes servicios: 
 

 

 
 

A seso r  amien  t o 
estratégico, técnico 

Representación  y  articulación del  asociado ante la 
administración pública y terceros 

 
 Sistema de Clasificación de Proveedores 

y legal 3 
(SCP): registro de licitadores utilizado por   las 

empresas del ciclo integral del agua para 
realizar la selección de empresas proveedoras 

 

4 Formación técnica 

 

Apoyo en la elaboración y desarrollo 
de proyectos de I+D+i 

 

Organización  de   encuentros 
de interés empresarial con 
proveedores y colaboradores 

 

Divulgación avanzada y 
periódica de información de 
interés del sector 

 
Interlocutor  al   servicio  
de las administraciones, 
instituciones y organismos 
públicos 

 
Potenciación de la visibilidad 
de los asociados 

 

10 Vigilancia  tecnológica 
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Catálogo de servicios 

1 

2 

5 

6 

7 

8 

9 



Grupos de trabajo 



Comisiones y Grupos de Trabajo 

ASA Andalucía dispone de un sistema de gobernanza participativo, democrático 

y transparente acorde a los preceptos legales y técnicos recomendados en 

asociaciones de esta naturaleza, que compatibiliza y complementa con una 

estructura profesional propia. 

 
Así, las actividades de la Asociación son el resultado de la interacción entre sus 

Órganos Rectores, las Comisiones de Trabajo formadas por los socios y el propio 

equipo profesional. 
 

 

ASAAndalucía define y desarrolla sus acciones 

a través de sus Comisiones y Grupos de 

Trabajo específicos, los cuales constituyen el 

principal motor de actividad de la Asociación 

y son a petición de los asociados. Con ellos, 

se asegura el alineamiento de la actividad de 

la entidad con los intereses de las empresas 

asociadas y al mismo tiempo, aprovechar el 

activo de cada una de ellas en beneficio de 

todos. 

 
Cada Comisión, con  su  coordinador propio 

al frente, es responsable de definir las líneas 

a desarrollar en cada Grupo de Trabajo y   su 

monitorización a lo largo del año. 

 
De la eficacia de cada una de las comisiones 

creadas, entroncadas y categorizadas en 

bloques genéricos, como el técnico y el 

jurídico-económico-comercial,    depende, 

en gran medida, el éxito de la coordinación 

del sector del agua ante nuevas iniciativas 

reguladoras de la Administración, así como  

la propuesta y el éxito de 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. 
 

 
      

 
 
 

Grupo de Trabajo de Tratamiento y Calidad del Agua 
 

 

Grupo de trabajo de carbón activo 
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La finalidad de este grupo es favorecer el buen desarrollo de la actividad del sector 

hídrico en el ámbito del tratamiento de aguas de consumo humano. Siempre respetando 

las normativas vigentes de ámbito nacional y autonómico. En este grupo participa 

activamente la Junta de Andalucía. 

 
El contenido principal se centra en la 

realización de proyectos pilotos y el 

desarrollo de nuevos productos, prácticas, 

procesos y tecnologías en los sectores 

agrícola, alimentario y forestal. 



 
 

 

Grupo de Trabajo de Gestión de Lodos 
 

En el marco autonómico, este GT se encarga del análisis y seguimiento de 

todas aquellas novedades legislativas, ambientales, operativas o de gestión 

en general en materia de lodos, un ámbito de crucial interés en la región 

teniendo en cuenta que en Andalucía se generan unas 600.000 toneladas 
                                       

de materia seca por año. 

Este grupo mantiene una relación y trabajo de coordinación constante                
con la Junta de Andalucía, en el marco de la nueva Orden conjunta de 

las Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente por la que se    regula la                
utilización de lodos de depuración en el sector agrario. 

 

Grupo de Trabajo de E-PRTR 
 

 

Reactivación de los Grupos deTrabajo de la ComisiónJurídica-Económica-Comercial 
 

Los miembros de la Comisión Jurídica- 

Económica-Comercial, que forman parte de 

diferentes grupos de trabajo, se reúnen para 

poner en común puntos de interés. 

Entre los fines principales de esta Comisión 

destaca    la    búsqueda    de  mecanismos 

para articular y coordinar apoyos a ciertos 

posicionamientos en relación a posibles 

desarrollos normativos para el sector, 

facilitando así la adaptación avanzada de las 

empresas asociadas a los nuevos escenarios 

legislativos en Andalucía. 
 

 
 

Grupo de Trabajo sobre Recursos Humanos, Prevención de Riesgos Laborales y 

Responsabilidad Social Empresarial 
 

La actividad de este grupo quedará 

materializada y escenificada en la 

celebración de reuniones con una 

periodicidad semestral o cuatrimestral, 

orientadas y enfocadas al debate de temas 

concurrentesa las empresasdelsector, entre 

los que figuran bloques de interés como la 

emisión de certificados de profesionalidad; 

la realidad y circunstancias de las  redes 

de amianto; conflictos sociales diversos;  

la evolución de riesgos psicosociales; la 

conciliación familiar e igualdad laboral; la 

valoración del empleado y  los  sistemas  

de valoración del desempeño; las buenas 

prácticas personales; la RSE como “obra 

de valor” y patrón de validez, efectividad y 

calidad de la empresa; las relaciones con 

los sindicatos; formación y reclutamiento; 

médicos de empresa y vigilancia de la salud; 

seguridad vial; autorización de transporte 

de residuos peligrosos; Compliance Penal; 

y la Ley de Contratos del Sector Público: 

aspectos sociales. 
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1 año 

600.000 
toneladas de lodo 

= 
El objetivo principal del grupo es consensuar 

la declaración correspondiente al  año 

2017 de los parámetros significativos para 

la cumplimentación del registro E-PRTR. 

Una labor realizada para depuradoras que 

prestan un servicio equivalente a más   de 

100.000 habitantes. La Junta de Andalucía 

participa activamente. 



 
 

 

Grupo de Trabajo para impulsar el 

Reglamento del Ciclo Integral del Agua 

de Uso Urbano. (RCIAUU) 

Grupo de Trabajo de Innovación 

y Nuevas Tecnologías del Agua 

 

 

 

El grupo, impulsado por la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía, fue 

creado para garantizar a la población  

el suministro adecuado de agua en 

condiciones de calidad y propiciar la 

transparencia, participación eimplicación 

de los distintos agentes activos para la 

consecución de este objetivo. 

Otrodelostemastratadosmásrelevantes 

es el  nuevo  análisis  de  situaciones  

de pobreza hídrica en Andalucía y su 

búsqueda de soluciones. 

 
 
 
 
 

Nueva Comisión de comunicación 

de ASA Andalucía 
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Hacia la creación de un nuevo Grupo de 

Trabajo dedicado a la activación de una 

potente línea de actividad en materia 

tecnológica y de I+D+i para su aplicación 

y orientación al ámbito de la gestión del 

agua en Andalucía. 

Esta iniciativa se caracteriza por la 

especilización en el ámbito de la 

innovación y las nuevas  tecnologías 

con la coordinación y participación de 

empresa asociadas que, hoy por hoy, son 

referentes en la materia a nivel nacional 

e internacional. 

Existe la planificación y el objetivo de 

consolidarla operatividadyfuncionalidad 

de este grupo a lo largo de 2018, para 

optimizar su máxima actividad en los 

próximos años. 

 
 

El nuevo equipo de comunicación realiza 

una labor primordial en la Asociación, ya 

que se encarga de informar y concienciar 

al ciudadano de la importancia del agua 

en la sociedad. Para ello, es fundamental 

que tantos las empresas como los 

profesionales del sector hídrico se 

involucren en la difusión y divulgación 

del ciclo integral urbano del agua para 

lograr que todos los andaluces sean 

partícipes del mismo. 

En esta línea, la comisión de 

comunicación de ASA Andalucía ha 

planificado un calendario con diversos 

impactos comunicativos sobre diversas 

temáticas de interés como el valor del 

agua del grifo, los beneficios saludables, 

sociales, económicos y ambientales del 

consumo responsable, el uso y 

consumo responsable del agua o el 

tránsito hacia la reutilización y la 

economía circular, entre otros. 



 

#DíaMundialDelAgua2017 
#AguasResiduales 



Comunicación 
ASA Andalucía 



 



Comunicación y visibilidad 
‘2017: un año para comunicar sobre agua’ 

ASA Andalucía apuesta por la comunicación online y la comunicación interna e 
incentiva las interacciones a través de la página web de la Asociación y de las 
redes sociales. 

 

En este año, el sector del agua ha visto como 

se ha incrementado notablemente el papel de 

la comunicación dentro del mundo del agua. 

 

La importancia y la necesidad de ‘comunicar’ 

en materia de aguaylograr, con ello, llegara los 

ciudadanos, se ha convertido en una 

necesidad del sector y, en definitiva, 

en un punto clave y diferenciador. 

 
Llegar a los andaluces mediante 

nuestra comunicación externa  significaría 

que hemos conseguido hacerles  partícipes 

en la gestión del ciclo urbano del agua. Lo 

cual entronca oportuna y directamente con la 

reivindicación social del Derecho fundamental 

al agua. 

 
Paralograrloseestánutilizandonuevoscanales 

de comunicación, tales como la página web  

y las redes sociales, con las que se propicia  

y refuerza la interacción con los usuarios, y 

también el fomento de la Responsabilidad 

Social Corporativa de Asa Andalucía como 

posible ejemplo a seguir de las entidades y 

empresas del sector hídrico en la CC. AA. 

 
Para tener un buen plan  de  comunicación 

no se puede dejar de lado la comunicación 

interna. Por ello, ASA Andalucía está en 

constante comunicación con sus asociados y 

colaboradores a través del dossier de prensa 

diario, boletines digitales de noticias del sector, 

la newsletter, la emisión de convocatorias e 

información de las reuniones de grupos de 

trabajo, o el envío periódico de información 

y documentación de interés sectorial, entre 

otros. entre otros medios. 

 
Además, este año se ha creado un Grupo de 

Trabajo específico de Comunicación, que está 

integrado por los responsables de de esta 

materia en las diversas empresas andaluzas 

del sector. En los encuentros que tienen lugar 
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a lo largo del año, los miembros incentivan el 

diálogo y análisis, ponen ideas e iniciativas en 

común para obtener mejores resultados en 

sus campañas sectoriales, lanzan propuestas 

conjuntas, etc. 

 

También, en relación a este grupo de 

trabajo, se ha creado una plataforma 

en la web de ASA Andalucía 

para  compartir 

noticias, subir 

 
 
 

información  

y recursos 

fotográficos de los 

eventos  o  foros  del  sector 

a los que ha acudido la 

entidad, etc. 

Todo   ello   se   realizada   con 

la finalidad de entablar un 

‘feed-back’  constante  entre 

los diferentes departamentos. 

 
Por otro  lado,  desde  el 

Gabinete de Comunicación y 

Relaciones Institucionales de la 

Asociación, se ha querido poner 

en valor el catálogo de servicios 

de ASA Andalucía, así como el 

papel que ejerce actualmente 

como portavoz del sector del 

agua antes las administraciones 

públicas,    las      instituciones 

u organismos competentes 

relacionados con la actividad del 

agua en Andalucía. 

 
Otralíneadeactividadpermanente 

conecta con el fomento de la 

presencia y participación  de 

ASA en eventos sectoriales y  en 



Grupos de trabajo 
 

 

Responsabilidad Social 
Corporativa 

Comunicación online 

 
 
 
 
 

 

Comunicación interna 
 
 

 

 
Comunicación para la 
ciudadanía 

 

Comunicación externa 

 
 

 
Jornadas y eventos 

 
   

 
 
 

 

jornadas técnicas de las empresas del sector, 

ya sea bajo el formato de colaboración, como 

miembro del comité organizador o mediante 

la participación con ponencias. 

 
ASA Andalucía trabaja 

asimismo 

 

 

 

p a r a 

aportar contenidos 

e información de interés 

tanto a nivel sectorial como 

social, tratando de incidir en el 

conocimiento y concienciación 

de   los   ciudadanos   en     torno 

a temáticas diversas como el 

correcto uso de toallitas de 

inodoro, la necesidad de realizar 

un    consumo    responsable     de 

agua, o los valores y ventajas del 

agua del grifo. Con la elaboración y 

difusión de mensajes y contenidos 

que ponen el foco en estos bloques 

temáticos, se pretende avanzar 

positivamente, en representación 

del sector  andaluz del agua, 

hacia un mayor conocimiento y el 

desarrollo  de  buenas prácticas 

en la sociedad en general. 

Para una buena gestión de la comunicación 

corporativa, ASA Andalucía utiliza un decálogo 

de buenas prácticas. 

Con este nuevo decálogo, se intenta 

construir y fomentar una imagen 

corporativa positiva, así como 

potenciar    una    relación      con 

los        asociados,       compartiendo 

determinados objetivos, misiones y 

valores. 

 
Además, la Asociación trata mejorar su 

visibilidad a través de las jornadas técnicas, 

página web, redes sociales, relación con los 

asociados, etc. 

 

Asimsimo, ASA  centra  permanentemente 

sus esfuerzos en consolidar sus relaciones 

institucionales y su labor de portavocía ante 

los organismos públicos. 

 
Finalmente, apuesta por una actividad 

comunicativa efectiva y eficiente, de acuerdo 

con la creciente conciencia y percepción de la 

importancia de comunicación en el sector del 

agua como un referente de la divulgación de 

información del sector hídrico en el territorio 

andaluz. 
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Campañas de divulgación y concienciación 
 

En el plan estratégico del área de comunicación de ASA Andalucía, coordinado 

desde el Gabinete de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Asociación, 

se han llevado a cabo diferentes acciones con motivo del ‘Día Mundial del Agua’. 
 

El 22 de marzo de 2017, con motivo de la 

celebración  del  ‘Día  Mundial  del  Agua’,  se 

desarrollaron diversas actividades y campañas 

de comunicación en las diferentes provincias 

andaluzas con la finalidad de concienciar a la 

ciudadanía del valor del agua y sus sistemas 

de abastecimiento y saneamiento. 

 
Concretamente, el mismo día 24, se organizó 

una jornada de puertas abiertas en las 

depuradoras andaluzas. Una propuesta 

enmarcada dentro de una acción nacional 

elaborada por la Asociación Española de 

Abastecimientos de Agua y Saneamientos y 

que ASA Andalucía se encargó de coordinar y 

difundir en nuestra CC. AA. 

 
La jornada transcurrió positivamete con el 

firme propósito de mostrar a los ciudadanos 

la importancia de uno de los servicios básicos 

del agua urbana, como es el saneamiento. 

 
Actualmente, estamos tan acostumbrados a 

acceder fácilmente al agua potable y a disfrutar 

de los distintos servicios en nuestros hogares, 

que no somos conscientes de la relevancia yde 

la labor fundamental que supone la recogida 

y depuración de las aguas residuales para 

devolverlas al medioambiente o reutilizarlas 

unavez tratadas en las instalaciones andaluzas. 

El saneamiento de las aguas  residuales  es 

un hecho que se esfuerza en visibilizar la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU)   

y que la Unión Europea exige a sus estados 

miembros. 

 
En España aún no hemos alcanzando los 

objetivos establecidos por Europa, ya que solo 

registramos una conformidad ligeramente 

superior al 85%, por lo que desde el sector 

del agua debemos  seguir  trabajando  en 

ello, invirtiendo en nuevas infraestructuras, 

concienciando a los agentes implicados en 

esta necesidad del sector hídrico. 

 
Desde ASA Andalucía, se aprovechó la 

celebración del Día MundialdelAguapara tratar 

de hacer un poco más visible, la importancia 

de priorizar el cumplimiento de los objetivos 

medioambientales y de destinar los recursos 

necesarios para hacer que los servicios sean 

sostenibles a largo plazo. 

 
Por todo ello, se realizaron estas visitas a las 

instalaciones de recogida y depuración de 

agua, ya que mostrar el arduo trabajo que 

realizan diariamente los profesionales de estas 

depuradoras, ayuda a visibilizar su papel y a 

concienciar a los ciudadanos. 
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Declaración  Internacional del 
sector del agua urbana 

El documento fue creado contra el 

“monstruo de las cloacas”, es decir, 

el arrojo indebido de las toallitas 

higiénicas. Se trata de una iniciativa 

promovida porla asociación nacional 

AEAS, que cuenta con la adhesión de 

más de 170 asociaciones y entidades 

operadoras de los servicios de agua 

urbana de 14 países. 

#ToallitasALaPapelera 
#DíaMundialDelAgua2017 

#AguasResiduales 

El sector andaluz del 

agua conciencia a 

ciudadanos sobre 
los 

el 

mal uso y vertido de las 

toallitas. Actualmente, 

según datos  sectoriales, 

en una ciudad media se 

arrojan al váter 8.000 kilos 

de toallitas al día. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puertas abiertas en 
depuradoras andaluzas 

22 de marzo del 2017 
Varios centenares de ciudadanos visitaron las depuradoras 

andaluzas durante el mes de marzo. Gracias a esta iniciativa, los 

habitantes pudieron observar cómo es el proceso de saneamiento 

del agua y cuáles son las claves para su correcta depuración, así 

como su importancia social y su repercusión medioambiental. 

 
Las jornadas, celebradas en depuradas de las ocho provincias 

andaluzas, recibieron la visita de más de 700 personas. Entre las 

estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) participantes 

figuran las de Aljarafesa y Emasesa en Sevilla, Aqualia en las 

provincias de Jaén y Cádiz, Somasaja (Baeza), Hidralia (Almería), 

Aguas de Huelva, Aguas de Montilla, Emasagra de Granada y 

Aguas de Guadix. 

 
Algunosdelosciudadanosparticipantesenestaactividadpudieron 

disfrutar asimismo de una visita a la Estación de Tratamiento de 

Agua Potable (ETAP) de Aqualia en Linares (Jaén). 
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‘Mejorando la gestión del agua 

en Andalucía’ 



 



 


