
memoria
de gestión
sostenible 2018





memoria
de gestión
sostenible

2018



Asociación 
de Abastecimientos 

de Agua y Saneamientos  
de Andalucía



04 1 Presentación

09 ASA, EL AGUA DE ANDALUCÍA

10 2  Quiénes somos
10 2.1 Misión, visión y valores
10 2.2 ASA Andalucía en cifras
12 2.3 Asociados
16 2.4 Catálogo de servicios
17 2.5 Estructura organizativa y Órganos Rectores
19 2.6 Grupos de relaciones

20 3  Presente y futuro de la gestión del agua
20 3.1  Mapa de gestión del agua en Andalucía 
22 3.2  Retos y oportunidades 
23 3.3  Gobernanza del agua 
24 3.4  Infraestructura y sostenibilidad sectorial

27 RESULTADOS DE LA GESTIÓN

28 4 Áreas de actuación 2018
28 4.1 Relaciones institucionales
30 4.2 Comisiones y Grupos de Trabajo
32 4.3 Jornadas y eventos
34 4.4 Encuesta de satisfacción a asociados

36 5 Comunicación
36 5.1 Plan integral de divulgación
39 5.2 Campañas sectoriales
41 5.3 Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa
42 5.4 ASA Andalucía en medios

44 6 Responsabilidad Social Corporativa
44 6.1 Compromiso social 
48 6.2 Manual de Acción Social del Agua de Andalucía
49 6.3 Agua y educación
50 6.4 Gestión ambiental sostenible

52 7 I+D+i
52 7.1 Innovación en el ciclo del agua. Vigilancia tecnológica 
53 7.2 Grupo de trabajo en innovación y nuevas tecnologías del agua
54 7.3 Proyectos europeos

57 ESTRATEGIA 2019

Sumario



ASA Andalucía Memoria de gestión sostenible 2018
1. Presentación

4

Estimado asociado:

Un año más, presentamos con esta publicación el informe de la actividad principal 
que viene desarrollando nuestra asociación en el último ejercicio, como muestra del 
trabajo realizado desde la dedicación y el esfuerzo, y en señal de nuestra permanen-
te responsabilidad social y corporativa.

Así, como representante de la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos 
de Andalucía, tengo la oportunidad de introducir en estas líneas las claves de la Memo-
ria Sostenible de Actividad ASA Andalucía 2018, con el convencimiento de que no podrá 
más que visibilizar honesta y minuciosamente todo lo que desde aquí se hace, desde la 
máxima especialización, tecnificación, cualificación y profesionalización.

A través de este informe anual de gestión queremos hacerte conocedor y partícipe 
de nuestras iniciativas prioritarias, el catálogo de servicios prestados, las líneas de 
acción en marcha y, en definitiva, la hoja de ruta sobre la que ASA Andalucía basa su 
actividad.

Como viene siendo la tónica habitual de los últimos años, el ejercicio 2018 resulta 
en su balance fructífero y fecundo en lo que respecta a una serie de áreas de acti-
vidad troncales y prioritarias para el sector andaluz del agua. Este informe corpo-
rativo, a modo de memoria sostenible, da buena muestra del catálogo de acciones 
desarrolladas desde la Asociación, contando entre nuestros actores principales con 
las empresas gestoras del sector, los representantes institucionales referentes en la 
materia, y la propia ciudadanía como fin último de la prestación del servicio que nos 
ocupa, siendo su continua mejora y optimización la razón de ser de ASA Andalucía y 
sus asociados.

La gestión de los recursos hídricos constituye una actividad estratégica desde el 
prisma social, económico y medioambiental. Es por ello que la actividad del Ciclo 
Integral del Agua tiene una repercusión directa en el conjunto de la sociedad, y una 
contribución clave en el desarrollo y crecimiento sostenible de las ciudades.

La gobernanza del agua nos sitúa hoy día a todos, administraciones, operadores 
y ciudadanos en el centro de la acción, concediéndonos un papel determinante en 
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Pedro Rodríguez Delgado
Presidente
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el escenario de las políticas de aguas, la planificación de los recursos hídricos y la 
sostenibilidad social, económica y ambiental. En este contexto de grandes metas,  
pero también de variabilidad e inevitables incertidumbres, donde la nueva realidad 
requiere nuevas respuestas, necesitamos una adaptación de los patrones de gestión 
y uso del agua, con soluciones multifuncionales y políticas claramente orientadas  
a la seguridad hídrica.

Desde la visión integral que exige la transversalidad de la gestión del agua, es es-
pecialmente relevante que todos – administraciones y poderes públicos, empresas, 
organizaciones sociales, ciudadanos- trabajemos de forma coordinada y comprome-
tida, para avanzar en esa enorme responsabilidad conjunta que es gestionar eficien-
temente y éticamente un bien común como el agua.

Es momento de seguir marchando con paso firme en el camino hacia la consecución 
de los objetivos marcados, materialización de ideas y ejecución de proyectos que 
fomenten los intereses de este sector profesional, unido y aglutinado bajo el para-
guas de una Asociación que permite afrontar los escenarios presentes y futuros con 
eficacia, eficiencia, democracia, transparencia, ética, diálogo, participación y respon-
sabilidad, todo ello como sinónimos de calidad humana, social y corporativa.

Para fortalecer este valioso núcleo asociativo y dotar a ASA Andalucía de una cre-
ciente utilidad y valor tanto para los asociados como para la propia sociedad en ge-
neral, afanamos en esta etapa la concreción de las principales líneas estratégicas 
sectoriales en el horizonte 2020.

El compromiso e implicación de todos los asociados hacen posible que ASA Andalu-
cía continúe logrando metas, y por ello reitero mi agradecimiento a quienes son parte 
activa de esta asociación profesional, con su permanente presencia, interacción y 
confianza en las distintas iniciativas promovidas y convocatorias realizadas a nivel 
de Órganos Rectores, Comisiones y Grupos de Trabajo, encuentros institucionales, 
jornadas del sector y otro tipo de foros. 

“Vale la pena seguir trabajando desde la máxima exigencia y profesio-
nalidad por un sector estratégico, vital y esencial como el agua”
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De acuerdo con su vocación y razón de ser, la Asociación de Abastecimientos de Agua 
y Saneamientos de Andalucía sigue trabajando intensamente en colaboración con las 
administraciones públicas con competencias en diversas materias relacionadas con el 
agua, para la defensa de los intereses y necesidades del sector al que representa; el es-
tablecimiento de la legislación y normativas técnicas apropiadas que permitan mejorar 
la regulación de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento; 
el seguimiento, control y permanente optimización de tales servicios en beneficio ge-
neral de los ciudadanos y la salud pública; la preservación de los recursos hídricos y la 
protección del ambiente.

El escenario actual de transición hidrológica entraña el reto de asegurar la disponibi-
lidad de agua (en cantidad y calidad) para las personas y las actividades económicas, 
garantizando a su vez la protección de los ecosistemas y garantizando un uso sosteni-
ble de los recursos. Esto nos coloca en un nivel de máxima exigencia en la gestión que 
hacemos del agua, un nuevo paradigma multidisciplinar en el que se ha de incorporar 
el componente tecnológico, social, político y ambiental.

Como gestores de los servicios públicos de aguas en Andalucía, hemos de ocuparnos 
día a día de la mejora en la coordinación de las políticas sectoriales que se ajusten y 
respondan a los objetivos de la gestión del agua; la colaboración y coherencia entre 
las distintas administraciones, instituciones y organismos para una gestión unitaria 
que repercuta positivamente en la consecución de objetivos comunes; el diálogo y la 
cooperación entre los usuarios y diferentes agentes vinculados de algún modo a esta 
realidad; la información; la especialización; el conocimiento real; la innovación; la op-
timización de sistemas; la eficiencia; la participación y la transparencia. Son las bases 
de una nueva estrategia de viabilidad para la gobernanza del agua en el presente y en 
el futuro, basada en pautas de gestión capaces de dar respuesta a los nuevos retos.

Como gerente actual de la asociación que representa al sector andaluz del agua, quiero 
aprovechar la oportunidad que me brindan estas líneas de balance anual para recal-
car el posicionamiento de ASA Andalucía, a través de sus empresas asociadas, como 
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marco de acción sectorial del agua en la región, con acciones siempre orientadas a 
propiciar las fórmulas óptimas y poniendo en marcha mecanismos que nos permiten 
seguir avanzando en coherencia con los valores y objetivos propios de ASA Andalucía 
y del sector representado, centrando especialmente nuestra agenda de trabajo en las 
relaciones institucionales, la promoción de jornadas técnicas formativas y sesiones so-
bre temáticas de interés general, la convocatoria de comisiones y foros profesionales, 
y otros ámbitos de actividad permanente que completan el catálogo de la memoria 
sostenible aquí presentada.

Con el fin de seguir fortaleciendo la asociación y dotarla de una creciente utilidad, fun-
cionalidad y operatividad, las líneas estratégicas de ASA Andalucía para los próximos 
años volverán a ir encaminadas hacia la búsqueda de una gestión de excelencia que 
permita identificar y materializar los objetivos marcados, definir los medios destinados 
a ello y articular eficientemente los mecanismos oportunos de organización y funcio-
namiento. 

Las prioridades del sector pasan por la continua aplicación de tecnología al agua; la 
transparencia en la gestión; la agilización de procedimientos; la participación, concien-
ciación ciudadana y educación ambiental; la coordinación y viabilidad de las políticas 
de aguas; la capacidad de adaptación y respuesta a los nuevos retos; la investigación y 
el conocimiento científico; el fomento de la I+D+i; la promoción de convenios, sinergias 
y grupos de relaciones.

Pretendemos fortalecer el vínculo de la asociación con las empresas y agentes del 
sector y con la sociedad en general, siendo merecedores de su confianza y credibilidad, 
y afianzando el valor añadido que supone ASA Andalucía como interlocutor y agente 
referencial en la gestión del agua, un ámbito esencial de la vida.

El compromiso e implicación de todos -gestores, administraciones, instituciones, en-
tidades, asociados y ciudadanos- nos ayudará con total certeza a seguir trabajando a 
diario por la mejora continua de la gestión del agua desde ASA Andalucía.
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Quiénes somos

2.1 Misión, visión y valores
La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamien-
tos de Andalucía, ASA Andalucía, es una asociación pro-
fesional que representa al sector del agua andaluz.

Con un marcado carácter técnico y sin ánimo de lucro, la 
razón de ser de la Asociación es la promoción de aque-
llas actividades encaminadas a conseguir una mejora 
continua de las técnicas de gestión de los Servicios 
Andaluces de Abastecimiento y Saneamiento de Agua.

ASA Andalucía fue concebida para canalizar y dar res-
puesta, en el marco de un proyecto común, a las inquie-
tudes de todas las entidades, empresas, profesionales y 
agentes que operan en el sector del Agua en Andalucía.

ASA Andalucía aúna esfuerzos y multiplica capacida-
des en términos de sostenibilidad y gestión eficiente de 
los recursos, lo cual repercute en una mejor atención 
al ciudadano.

Más de 30 años de experiencia avalan las capacidades 
de ASA Andalucía como conocedor del sector hídrico 
en colaboración permanente con instituciones, orga-
nismos, universidades, centros de investigación y en-
tidades andaluzas.

2.2 ASA Andalucía en cifras
Actualmente ASA Andalucía cuenta con 89 socios acti-
vos de las siguientes tipologías:

2.1 Misión, visión y valores
2.2 ASA Andalucía en cifras
2.3 Asociados

2.4 Catálogo de servicios
2.5 Estructura organizativa y Órganos Rectores
2.6 Grupos de relaciones

2

Estadísticas de socios

44
De número

38
Colaboradores

5
Tecnológicos

2
Adheridos

10
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De los 44 socios de número (gestores):

40+30+30+A1

2

3

ASA Andalucía representada en cifras:

440
Municipios  
gestionados

7.543.431
De habitantes servidos 
en abastecimiento

90%
De la población total 
de Andalucía

Tipos de entidades de gestión:

56+A58% Entidades 
públicas 58+20+A20% Empresas 

mixtas 78+22+A22% Empresas 
privadas

Tipo de entidad Número %

1 Empresas públicas 18 40,90%

2 Empresas privadas 13 29,55%

3 Empresas mixtas 13 29,55%
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2.3 Asociados

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

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

Acciona Agua Servicios Agua y Gestión, S.A. Aguas de Alcalá la Real, S.A. 
(ADALSA)

Aguas de Cádiz, S.A. 
(ACASA)

Aguas de El Ejido, S.A. Aguas de Guadix, S.A. Aguas de Narixa, S.A.

Aguas de Priego, S.L.

Aguas del Valle  
del Guadiaro, S.L.

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

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

Aguas y Saneamientos  
de Torremolinos, S.A.

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

Empresa Mancomunada 
del Aljarafe, S.A. (Aljara-
fesa)

Aquajerez, S.L

Aqualia Gestión Integral 
del Agua, S.A.

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

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

Chiclana Natural, S.A.

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

Aguas del Torcal, S.A.

Socios de número
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Codeur, S.A. Consorcio Aguas de la 
Zona Gaditana (CAZG)

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

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

Empresa Municipal de 
Abastecimiento y Sanea-
miento de Granada, S.A. 
(EMASAGRA)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Socamex, S.A.U. Sociedad Mixta del Agua-
Jaén S.A (SOMAJASA)

Consorcio de Abasteci-
miento y Saneamiento 
de Aguas “Plan Écija”
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Socios colaboradores

Elster Medición, S.A.U.

Ambiental y Sostenible S.L. AVK Válvulas, S.A. Baeza, S.A. Biomasa del Guadalquivir, S.A.

Brenntag Química, S.A. Carmocon, S.A. Complementos Hidráuli-
cos, S.A. (COHISA)

Consorcio Provincial  
de Aguas de Sevilla

Contadores de Agua de 
Zaragoza (CONTAZARA)

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

Geconta Medidores  
de Fluidos, S.L.

Global Omnium Medioam-
biente, S.A.

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

Insituform Technologies 
Ibérica, S.A.

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

Itron Spain, S.L.U. Magtel Operaciones, S.L.U. Mejoras Energéticas, S.A.

Cyclus ID, S.L. Depuración de Aguas  
del Mediterráneo (DAM)

Desarrollo de Tecnologías 
de Depuración, S.A. (DTD)
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MGO by Westfield S.L. Plásticos Tecnológicos, S.A. 
(PLATECSA)

Saint-Gobain PAM  
España S.A.

Sanguino y Asociados 
Abogados S.L.P.

Sensus España S.A. SGS Tecnos, S.A. Sociedad de Fomento 
Agrícola Castellonense, S.A. 
(FACSA)

Ullastres, S.A.

Valoriza Servicios 
Medioambientales S.A.

Valorizaciones Orgánicas 
Agrícolas, S.L. (Valora)

Veolia Servicios LECAM, S.A. Watener, S.L.

Socios tecnológicos

Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías 
del Agua (CENTA)

Universidad de Cádiz 
(UCA)

Universidad de Córdoba 
(UCO)

Universidad de Huelva 
(UHU)

Socios adheridos

Grupo de Ingeniería 
Oceánica, S.L.
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2.4 Catálogo de servicios

Representación y portavocía 
ante la Administración  

Pública y terceros

Fomento de las  
Relaciones Institucionales.  

Interlocución sectorial

Potenciación  
de la visibilidad  
de los asociados 
del sector

Comunicación, divulgación, 
sensibilización, difusión  

y marketing asociativo

Organización de encuentros 
de interés profesional  

con proveedores  
y colaboradores. Networking 

Divulgación avanzada,  
especializada y periódica 
de información de interés 
sectorial

Asesoramiento  
estratégico, técnico y legal.  
Consultoría general

Formación técnica

Vigilancia tecnológica,  
innovación, investigación,  
innovación y proyectos de I+D+i

Comisiones  
y grupos de trabajo

SCP: Sistema de clasificación de proveedores.  
Registro de licitadores utilizado por las empresas 

del ciclo integral del agua para la selección  
de empresas proveedoras
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2.5 Estructura organizativa y órganos rectores
ASA Andalucía ha realizado una reestructuración en los Órganos Rectores de la Asociación, contribuyendo a su 
fortalecimiento institucional.

Órganos Rectores

Comité Ejecutivo

Representante en el Comité Ejecutivo Cargo Entidad

Pedro Rodríguez Delgado Presidente Aljarafesa

Juan José Denís González Vicepresidente 1º EMASA

Lucas Díaz Gázquez Vicepresidente 2º Aqualia

Javier Segovia Pastor Secretario Hidralia

Jaime Palop Piqueras Vocal EMASESA

José Manuel Alcántara Pérez Vocal ARCGISA

Manuel Domínguez Limón Vocal GIAHSA

Manuel Miguel Cardeña Gómez Vocal ACOSOL

Carlos de Irigoyen Jara Gerente ASA Andalucía

Se han incorporado las representaciones de las siguien-
tes empresas: 

GIAHSA
Gestión Integral del Agua Costa de Huelva: representada 
por D. Manuel Domínguez Limón, Director Ejecutivo.

Fotografía del grupo con los miembros asistentes a la reunión del Consejo Rector de ASA Andalucía, celebrado en el mes de abril de 
2018, con la empresa asociada ACOSOL como anfitriona.

ARCGISA
Agua y Residuos del Campo de Gibraltar: representada 
por D. José Manuel Alcántara Pérez, Director General. 

ACOSOL
Abastecimiento de Agua y Saneamiento de la Costa del 
Sol: representada por D. Manuel Cardeña Gómez, Conse-
jero Delegado.

Consejo Rector 
El Consejo Rector queda configurado por veintiún miem-
bros, de los cuáles dieciocho son socios de número  
(14 en calidad de Vocal, junto a la Presidencia  de Aljara-
fesa; la Vicepresidencia primera de EMASA; la Vicepresi-

dencia segunda de AQUALIA; y la Secretaría de HIDRA-
LIA); a lo que se suma un socio tecnológico (Fundación 
CENTA, Vocal); un socio colaborador (FACSA, Vocal); y la 
Gerencia de ASA Andalucía.
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Representante en el Consejo Rector Cargo Entidad
Pedro Rodríguez Delgado Presidente Aljarafesa

Juan José Denís González Vicepresidente 1º EMASA

Lucas Díaz Gázquez Vicepresidente 2º Aqualia

Javier Segovia Pastor Secretario Hidralia

Claudia Zafra Mengual Vocal Aguas de Córdoba

Federico Sánchez Aguilera Vocal EMASAGRA

Francisco Jiménez Medina Vocal Aqualia

Marcos Martín González Vocal EMAHSA

Jaime Palop Piqueras Vocal EMASESA

Jesús Oliden Rodríguez-Sánchez Vocal Aguas de Cádiz

Jorge Hernández Blanch Vocal FACSA

José Manuel Alcántara Pérez Vocal ARCGISA

José Manuel Barrientos Gómez Vocal Aguas del Torcal

Juan Fernández Solís Vocal Acciona Agua

Juan Ramón Pidre Bocardo Vocal Fundación CENTA

Luis Moya Cosano Vocal Aguas de Córdoba

Manuel Domínguez Limón Vocal GIAHSA

Manuel Miguel Cardeña Gómez Vocal ACOSOL

María Luisa Martínez Vázquez de Castro Vocal Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana

Rafael José Gallo Fernández Vocal Chiclana Natural

Carlos de Irigoyen Jara Gerente ASA Andalucía 

Mesa del Consejo Rector de ASA Andalucía, celebrada en el mes de junio de 2018, con Chiclana Natural como anfitriona y la asistencia 
de los representantes del resto de empresas asociadas.

Asamblea General
La Asamblea General está formada por la totalidad de 
los miembros Asociados. Tiene como atribuciones im-

pulsar los fines de la Asociación, fijando las líneas ge-
nerales de su política de actuación. 
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2.6 Grupos de Relaciones
El balance de las relaciones institucionales de ASA An-
dalucía es positivo y fructífero en el ejercicio 2018. ASA 
Andalucía ha remarcado su profundo carácter técnico 
profesional, avalado por 32 años de experiencia de ca-
pacidad y conocimiento del sector.

Relaciones corporativas y empresariales

Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) 
Se ha entablado contacto con el fin de instrumentar 
acciones conjuntas de intercambio de información y 
propiciar vías de diálogo para fomentar el desarrollo y 
gestión de iniciativas que faciliten la labor regulatoria de 
los servicios del ciclo urbano del agua, en una tarea cuya 
última responsabilidad la tienen los Ayuntamientos.

Organización Empresarial de la CEA
Se han mantenido reuniones para reforzar e incrementar 
entre las entidades representadas lazos de cooperación 
en diversos ámbitos de actuación en materia de aguas.

Con el objetivo de acercar las empresas a ASA An-
dalucía, siguiendo la línea de otros años dentro de la 
planificación de actividades de la Presidencia de ASA 
Andalucía, se han programado visitas a las empresas 
asociadas (gestoras de aguas) al objeto de:

 A Conocer las diferentes sedes
 A Conocer de la mano de los directivos las expectativas 
esperadas de ASA Andalucía

 A Identificar cuál es la dirección que deben seguir las 
mejoras y la evolución hacia los asociados

En este ejercicio se han visitado las empresas AxARA-
GUA (febrero), FACSA (abril) y SOMAJASA (junio).

El presidente (izquierda) y el gerente (derecha) de ASA Anda-
lucía, Pedro Rodríguez y Carlos de Irigoyen, respectivamente,  
en la depuradora de la empresa asociada FACSA en Castellón, 
acompañados en la visita a las instalaciones de Luis Basiero  
(en el centro de la imagen), Director del Área Saneamiento  
y Depuración en FACSA. Ciclo Integral del Agua. Abril de 2018.

Visita institucional del presidente y el gerente de ASA Andalu-
cía a la empresa asociada AxARAGUA, en el municipio malague-
ño de Torre del Mar, sede de la Mancomunidad de la Costa del 
Sol-Axarquía. En la imagen, junto al Presidente de la Mancomu-
nidad, Gregorio Campos Marfil; y los Consejeros Delegados José 
María Jiménez Ruiz y Raúl Peña Moreno, además del Jefe de Ex-
plotación Antolín de Benito; y el Vicepresidente de ASA Andalucía 
y actual Gerente de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga 
(antiguo Gerente de Axaragua en una etapa anterior), Juan José 
Denis Corrales.

Visita institucional del presidente y el gerente de ASA Andalucía, 
Pedro Rodríguez y Carlos de Irigoyen, respectivamente, a la sede 
de la Diputación de Jaén, siendo recibidos por la Vicepresidenta I,  
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, y Pre-
sidenta de  la empresa asociada SOMAJASA, Pilar Parra Ruiz.

Acuerdos

Convenio de colaboración con motivo de la celebración 
del “X Simposio del Agua en Andalucía: Unidos por el 
Agua”, un evento promovido y organizado por el Club 
del Agua Subterránea (CAS), que ha contado en esta 
edición con la presencia y participación de la Asocia-
ción que representa al sector andaluz del agua.



Presente y futuro 
de la gestión del agua

3.1 Mapa de gestión del agua en Andalucía
El panorama de la gestión del agua ha evolucionado 
en los últimos años de la mano de la tecnología, la in-
novación, la digitalización y la tecnificación, pero tam-
bién en un ineludible escenario económico complejo y 
en un contexto social y medioambiental cada vez más 
exigente. Por ello, hablar de gestión del agua hoy es 
hacerlo inevitablemente teniendo en cuenta el mañana 
y la sostenibilidad de las generaciones futuras.

La gestión y planificación del agua no puede entender-
se de otro modo que no sea en relación directa y per-
manente con las ciudades, su territorio y por tanto los 
ciudadanos. Este bien natural es indisociable a la socie-
dad y su progreso, su bienestar. Esta realidad hace que, 
para los operadores del agua, el medio ambiente, la 
eficiencia y la transparencia sean los ejes de un nuevo 
modelo de gestión desarrollado desde la accesibilidad, 
planificación, participación pública y eficacia.

Sobre el mapa regional, ASA Andalucía aglutina a la 
práctica totalidad de las empresas andaluzas que ges-
tionan el ciclo integral del agua de uso urbano bajo di-
ferentes modelos de gestión de tipo público, privado o 
mixto, por lo que abarca el mapa de la gestión del agua 
en toda la comunidad autónoma.

ASA Andalucía está integrada por las empresas, aso-
ciaciones empresariales, organismos, servicios y/o 
personas físicas cuya actividad básica está centrada o 
relacionada con la explotación y/o gestión de cualquie-
ra de las fases del ciclo integral urbano del agua.

3.1 Mapa de gestión del agua en Andalucía 
3.2 Retos y oportunidades 

3.3 Gobernanza del agua: La política del agua como 
cuestión de Estado
3.4 Infraestructura y sostenibilidad sectorial

3
Nuestro principal objetivo es la mejora continua de las 
técnicas de gestión de los servicios de abastecimiento 
y saneamiento.

Apostamos por la sostenibilidad y gestión eficiente de 
los recursos, lo cual repercute en un mejor servicio al 
ciudadano.

ASA Andalucía es un interlocutor referente para las ad-
ministraciones, representando a casi la totalidad de la 
población abastecida en la comunidad, prestando ser-
vicio a millones de hogares.

Claves de la gestión del agua en Andalucía

Optimización de la ges-
tión del agua basada en 
la máxima eficiencia,  
sostenibilidad, participa-
ción y transparencia

Mantenimiento y garantía 
del suministro en cada 
hogar, asegurando su 
disponibilidad en condi-
ciones de calidad

Articulación de mecanis-
mos de acción social

Mejor información y comu-
nicación con la ciudadanía 
como fin último de un 
servicio público esencial 
y derecho universal
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Provincia de Córdoba
Aguas de Córdoba

Aguas de Priego
EGEMASA

EMACSA

Provincia de Sevilla
Agua y Gestión

Aguas del Huesna
Aljarafesa

Consorcio de Aguas  
del Plan Écija / Areciar

EMASESA
EMUSIN Guillena

SOCAMEx

Provincia de Huelva
EMAHSA
GIAHSA

Provincia de Jaén
Acciona Agua y Servicios

ADALSA
Aqualia Jaén

SOMAJASA

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

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

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

Provincia de Almería
Aguas de El Ejido

Aqualia Almería
CODEUR
GALASA

Mapa de los socios de número de ASA Andalucía

90%
Representación de la población 
andaluza abastecida por  
ASA Andalucía, a través de sus 
empresas asociadas

89 socios
activos (de número, colaboradores, 
tecnológicos y adheridos) están 
integrados en ASA Andalucía

Andalucía (todas las provincias)
Aqualia
Hidralia
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3.2 Retos y oportunidades
Todos los retos de los servicios públicos del agua ra-
dican en el enfoque de base de que toda política de 
gestión de los recursos hídricos ha de incorporar la 
perspectiva de futuro necesaria para que este bien bá-
sico y fundamental siga permitiendo el bienestar social 
mediante su acceso y disponibilidad en condiciones de 
calidad y sostenibilidad.

Debemos avanzar hacia una mayor eficacia y conciencia en 
la gestión y el consumo de agua: Un compromiso común.

El agua, un recurso escaso y heterogénea-
mente distribuido en el territorio y en el 
tiempo, lo que determina las condiciones 
de su gestión y distribución.

El agua no sólo es imprescindible para vi-
vir, el agua es la vida misma: La vida de la 
humanidad y la vida de la naturaleza.

Oportunidades
ASA Andalucía y las empresas asociadas que la in-
tegran, las cuales dan un servicio público esencial a 
los ciudadanos en sus respectivas áreas de actividad 
y operación, ostentan una gran responsabilidad para 
con las generaciones actuales y futuras, pero también 
tienen la oportunidad de materializar las políticas de 
aguas adecuadas y necesarias para saber actuar en un 
escenario cada vez más complejo y sensible medioam-
bientalmente. 

Otro de los condicionantes que debe afrontar la nue-
va gestión del agua son factores estructurales como el 
cambio climático, la crisis económica y una sociedad 
preparada, informada, que demanda sus derechos: al 
acceso al agua potable y a tener un medio ambiente 
saludable.

La estructura de las administraciones, los órganos 
instrumentales y los órganos relacionados centran su 
cometido principalmente en torno al buen estado eco-
lógico de las aguas; la gestión sostenible del agua en 
el presente y a futuro, para garantizar el acceso a este 
bien básico también a las generaciones futuras, tenien-
do la capacidad de construir hoy un mejor escenario 
del agua que poder legar a las generaciones venideras; 
y el desarrollo de una estrategia real de reutilización, 
sostenibilidad y economía circular.

Para la consecución de ese objetivo, hay identificados 
como “obligados” una especie de decálogo de principa-
les demandas y reivindicaciones del sector, que pueden 
relacionarse en lo siguiente:

Consecución de una idea general de regula-
ción, basada en la necesidad de un regulador 
nacional independiente. 

Resulta cada vez más difícil mantener la reali-
dad del agua en España sin una urgente reno-
vación y reposición de las infraestructuras.

Nuevas fórmulas de financiación y tarifi-
cación, a la vez que mecanismos de acción 
social para garantizar el agua a todos los 
ciudadanos independientemente de su situa-
ción económica: Existe un firme compromi-
so social latente por parte de las empresas 
de aguas para garantizar la disponibilidad 
de este Derecho Humano Universal en con-
diciones de accesibilidad y calidad, contri-
buyendo asimismo a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Las personas en el centro de la gestión del 
agua urbana, especialmente los más vulne-
rables.

Transparencia y participación en la gestión 
del agua: Redefinición de los modelos de 
gestión, adaptando el modelo de gobernanza 
a las nuevas necesidades, haciendo partícipe 
a la ciudadanía en los procedimientos y toma 
de decisiones.

Reutilización del agua ya depurada; máximo 
aprovechamiento del agua captada; y re-
ducción del impacto ambiental: tres pilares 
sobre los que los operadores de agua deben 
trabajar.

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

Coordinación, colaboración y alianzas entre 
administraciones, empresas públicas y pri-
vadas y la sociedad civil. 

Tecnología, innovación, tecnificación y es-
pecialización.



ASA Andalucía Memoria de gestión sostenible 2018
3. Presente y futuro de la gestión del agua

23

3.3 Gobernanza del agua: La política del 
agua como cuestión de Estado
 A Competencias complementarias entre territorios y 
administraciones: Vocación de diálogo, participa-
ción, colaboración y acuerdo para la consecución de 
un consenso en materia de políticas de aguas, aten-
diendo las demandas y puntos de interés comunes 
del sector.
B Implicación de todos los actores: estatal, autonó-
mico, local y la propia ciudadanía.
B Alianzas estratégicas con los actores apropiados.
B Materialización del Pacto del Agua: Política de con-
senso, acuerdo, pacto social.

 A Estabilidad a la política del agua: hoja de ruta con-
sensuada, establecida de común acuerdo.

 A Grandes inversiones en infraestructuras hídricas bajo 
consenso: acuerdo explícito de las fuerzas políticas.

 A Unificación de las estructuras tarifarias mediante la 
aplicación de criterios estandarizados para la recu-
peración de costes.

 A Armonización regulatoria: Hacia una regulación co-
mún propiciada por el establecimiento de un marco 
regulatorio estable. Figura del Observatorio como ór-
gano independiente, con enfoque de transparencia y 
árbitro de referencia.

 A Transparencia e interés general en la gestión pública 
del agua urbana.

 A Implicación y participación de la ciudadanía: Imple-
mentación y consolidación de nuevos canales de co-
municación e interacción.

 A Conocimiento real y concienciación de la opinión pública.

 A Acción social: Pautas de mecanismos de sostenibi-
lidad y garantía social en el sector del agua urbana: 
armonización de criterios, guía de buenas prácticas.

Gobernanza 
del agua

Transparencia 
y participación

1

2

3

4

5

6

7

8
Cooperación,  
colaboración  
y coordinación 
entre administra-
ciones

Diálogo, participación,  
colaboración y acuerdo 

para conseguir consensos en 
políticas de aguas, atendiendo 

las demandas y puntos  
de interés del sector

- Materialización  
del Pacto del Agua:  

Política de consenso,  
acuerdo, pacto social

Alianzas  
estratégicas con los 
actores apropiados

Armonización regulatoria 
propiciada por el esta-

blecimiento de un marco 
regulatorio estable

Campañas 
de concienciación  
y divulgación

El valor del agua 
para la ciudadanía

Conocimiento, 
concienciación, 
comprensión  
y aceptación social 
del valor real  
del agua

Implicación activa  
de todos los actores  

y la ciudadanía
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3.4 Infraestructuras y sostenibilidad 
sectorial
Patrimonio de infraestructuras: Necesidad de Inver-
sión y Financiación eficiente.

La adaptación al cambio climático, la economía circular, 
las garantías de seguridad y resiliencia, los exigentes 
requerimientos de calidad de las aguas tanto para con-
sumo como en vertidos, en el marco del cumplimento 
de los objetivos de la Directiva Marco del Agua (DMA), 
nos permite identificar rápidamente dos necesidades 
reales al analizar el panorama actual de inversión y 
financiación en el ciclo integral urbano del agua: por 
un lado, la implantación de obra nueva; por otro lado, 
la renovación del parque de instalaciones de abasteci-
miento y saneamiento existentes, para su correcto uso, 
mantenimiento, sostenibilidad y continuidad, para la 
preservación de la prestación del servicio en condicio-
nes de calidad, eficiencia y viabilidad.

Y es que, el envejecimiento de las infraestructuras del 
ciclo integral del agua de uso urbano es hoy por hoy 
una de las principales inquietudes que comparten los 
distintos grupos de relaciones de este sector, con una 
creencia consensuada de la creciente necesidad de in-
versiones para la sostenibilidad del servicio a presente 
y a futuro, tanto en términos económicos como socia-
les, humanos y ambientales.

En este contexto, las principales líneas de acción para 
la gestión patrimonial de infraestructuras del sector 
de manera eficiente y sostenible han de basarse en 
las siguientes pautas, implicando a todos los agentes  
vinculados a un servicio y bien esencial como el agua:

 A Gestión patrimonial de infraestructuras bajo criterios 
de transparencia, ética, prudencia y eficacia, mante-
niendo la calidad del servicio prestado a largo plazo.

 A Aplicación del principio de recuperación de costes 
conforme a la Directiva Marco del Agua (DMA): Guía 
de buenas prácticas para asegurar la cobertura de 
costes totales y reales de un servicio responsable.

 A Atención al actual déficit de inversión y necesaria 
renovación de infraestructuras:

Mayores inversiones para el mantenimiento de las 
infraestructuras que permitan y garanticen dicho 
servicio de calidad para todos.

Priorización para la reposición de activos.

 A Necesidad de definición de un precio acorde a la 
realidad para este servicio principal que demanda la 
ciudadanía:

Evitar el colapso económico de este servicio básico 
y esencial.

Dar soporte al establecimiento de tarifas suficientes 
para sufragar el coste del servicio y garantizar su 
sostenibilidad intergeneracional (económico, técnico, 
social y medioambiental).

 A Materialización de un Plan Regional de Renovación 
de Infraestructuras Hidráulicas como instrumento 
estratégico y de coordinación para la sostenibilidad 
de los activos de los servicios públicos del agua del 
territorio andaluz. 

 A Propiciar un escenario y horizonte financiero defini-
do, concreto, de confianza y solvente.

 A Definir y optimizar los correspondientes mecanis-
mos de control de la inversión destinada a la mejora 
y renovación de los servicios.

 A Regulador de servicios urbanos: Establecer un ob-
servatorio o figura similar de carácter técnico e in-
dependiente, destinado a armonizar los niveles de 
prestación de los servicios, desarrollar una asisten-
cia especializada y promover la transparencia y par-
ticipación. 

 A Cánones aplicados al agua transparentes y finalis-
tas, destinados siempre a mejorar el servicio.

 A Conocimiento, concienciación, comprensión y acep-
tación social del valor real del agua, el coste aso-
ciado y la necesaria sostenibilidad del servicio en 
condiciones de garantía y calidad.

 A Impulso a la innovación para la consecución y ma-
terialización de objetivos en el presente y a futuro: 
Apuesta permanente por la tecnología, la alta tec-
nificación de los servicios de aguas, la especializa-
ción, capacitación y cualificación de los profesiona-
les que trabajan en este sector estratégico.
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Gestión patrimonial de infraestructuras y sostenibilidad del servicio

 
Promover la inversión  
y buscar fórmulas para ello

Gestión patrimonial  
de infraestructuras bajo criterios de 

transparencia, ética, prudencia  
y eficacia

Mantenimiento de la calidad  
del servicio prestado a largo plazo

Recuperación 
de costes

Infraestructuras 
y sostenibilidad 

del agua





Resultados 
de la gestión
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4.1 Relaciones institucionales

Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio, Junta de Andalucía
 
Ha sido un claro referente de colaboración institucional 
a lo largo del año 2018, principalmente canalizado a 
través de la Secretaria General de Medio Ambiente y 
Cambio Climático.

La Consejería ha recabado el compromiso de ASA Anda-
lucía como uno de los interlocutores válido de cara a su 
apoyo técnico al Nuevo Reglamento del Ciclo Integral 
del Agua de Uso Urbano, además de otras cuestiones 
tales como la problemática de la Gestión del Patrimonio 
de Infraestructuras Hidráulicas en Andalucía o las modi-
ficaciones de la Ley de Aguas de Andalucía, referentes al 
canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de de-
puración de interés de la Comunidad Autónoma.

En este sentido, ASA Andalucía ha cumplido una de sus 
funciones esenciales aportando un documento de trabajo 
elaborado por el GT del RCIAUU de la Asociación, el cual se 
ha reunido en tres sesiones presenciales para la compila-
ción de las aportaciones del sector al futuro reglamento de 
los servicios del ciclo integral del agua de uso urbano. Asi-
mismo, hemos contribuido con nuestra presencia en los 
distintos Talleres participativos temáticos organizados por 
la Consejería, para mejorar los aspectos más sociales del 
nuevo RCIAUU. Desde ASA Andalucía apoyamos perma-
nentemente a la Consejería con la designación de Técnicos 
que participan en áreas temáticas muy identificadas para 
mejorar técnicamente la redacción del reglamento.

Igualmente, hemos contribuido a la modificación de la 
Ley de Aguas de Andalucía mediante reuniones técni-
cas con funcionarios y escritos dirigidos a la Consejería, 
instando a mejorar determinados artículos, reforzando la 
seguridad jurídica de las Entidades suministradoras de 
cara al cumplimiento normativo. Por citar algunos ejem-
plos, se han impulsado cuestiones como la modificación 
del artículo 87 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas 
de Andalucía, derivado del Informe especial al Parlamen-
to sobre el Servicio de Suministro de Agua presentado 
por el Defensor del Pueblo Andaluz en diciembre de 
2015, al tratar la cuestión de las averías en instalaciones 
interiores que recogía la queja de varias entidades sumi-
nistradoras que, teniendo ya prevista la aplicación de una 
modulación de la facturación para estos supuestos, se 
encontraban con la imposibilidad de modular también el 
canon por ser indisponible para las mismas. La formula-
ción dada por el citado artículo en la Ley de Presupuestos 
de la CCAA para el presente ejercicio, ha dado lugar a una 
iniciativa de ASA Andalucía para mejorar su redacción y 
así se contempla en la aprobación de la Ley de Presu-
puestos de la CCAA del ejercicio 2019.

Otra cuestión, más que debatida con la Consejería, es 
la problemática suscitada en las entidades suministra-
doras en relación con las liquidaciones semestrales  
y anuales del Canon (fecha del devengo del impuesto),  
y especialmente a los procesos de comprobación limi-
tada efectuados por la SGMAyCC. La Consejería, junto 
con la Agencia Tributaria, han trabajado conjuntamen-
te, de manera que en la Ley de Presupuestos de la  
CCAA para el ejercicio 2019 quede regularizada esta 
situación en la redacción del artículo 88 de la Ley 
9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.

28
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Finalmente, citar las gestiones y escritos dirigidos a la Se-
cretaria General de Medio Ambiente y Cambio Climático 
con relación a la integración de la representación de las 
empresas asociadas de ASA Andalucía y de la propia ASA 
Andalucía en el Consejo Andaluz del Agua y en el Conse-
jo del Agua de las Demarcaciones Hidrográficas intra-
comunitarias establecidas en nuestro territorio Andaluz.

Consejería de Agricultura, Pesca  
y Desarrollo Rural, Junta de Andalucía
 
Nuestra actividad ha ido encaminada a reforzar el posi-
cionamiento común del sector ante la reciente publica-
ción de la Orden conjunta de las Consejerías de Agri-
cultura, Pesca y Desarrollo Rural y Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, por la que se regula la utiliza-
ción de lodos de depuración en el sector agrario. Posi-
cionamiento definido y consensuado en el seno del GT de 
Gestión de Lodos, en el que el sector siempre ha basado 
su interés en tres puntos fundamentales que se conside-
ran vitales para la aplicación correcta de la citada Orden:

 A Establecimiento del periodo transitorio
 A Tratamientos de lodos de depuración
 A Periodo de lluvia

Respecto a la cuestión más sensible demandada por 
el sector, que se refiere al establecimiento del periodo 
transitorio, en el texto definitivo de la Orden se reseña 
en la Disposición Transitoria Primera un periodo tran-
sitorio de tres años (se ha pasado de nada a dos y de 
dos a tres) para construir las plantas de compostajes 
necesarias y/o su adecuación de las ya existentes.

En lo que se refiere a los tratamientos de lodos de de-
puración, se ha conseguido que la Orden contemple la 
posibilidad de la acreditación técnica solvente de nue-
vas características y/o modificaciones de nuevos mé-
todos de tratamiento, que permite paliar en gran medi-
da, el carácter restrictivo de la propia Orden.

Finalmente, respecto al periodo de lluvias, en el último 
borrador se mantiene el periodo de aplicación del lodo 
al campo desde el 1 de noviembre hasta el 31 de enero, 
y se establece un periodo de transición en la Disposi-
ción Transitoria Segunda de 3 años (en el borrador ini-
cial no se contemplaba y tras el periodo de alegaciones 
se pasó a dos y de dos a tres).

En ambos proyectos normativos, revindicamos nuestro pa-
pel cualificado como organización más representativa, cuya 
participación en los mismos vendría a reforzar la participa-
ción en la planificación y la gestión del agua como principio 
rector de carácter básico (ex arts. 14.1º y 18 del Real Decre-
to Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas). Así ha sido trasladado a 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
en reiteradas ocasiones por parte de la Asociación.

En definitiva, estas mejoras significativas de la Orden 
respaldan el trabajo de ASA Andalucía a través de 
nuestros profesionales.

Consejería de Salud, Junta de Andalucía
 
En las competencias en materias relacionadas con las 
políticas de salud pública y de consumo, nuestra acti-
vidad ha ido dirigida a recuperar la colaboración de la 
Autoridad Sanitaria en materia de Tratamiento y Pro-
tección de la Calidad de las Aguas. Así, se está traba-
jando en un manual de buenas prácticas de protoco-
los de autocontrol y gestión de los sistemas y zonas 
de abastecimiento, para tratar de unificar criterios de 
actuación de cara a presentar a la administración sani-
taria de la Junta de Andalucía un documento borrador, 
consensuado por el Grupo de Trabajo, en el que se re-
cojan las casuísticas que, por razón de la experiencia y 
de la gestión, serían objeto de consideración y/o apro-
bación en concordancia con el programa autonómico 
de vigilancia sanitaria del agua de consumo humano.

Ello, permitirá definir instrucciones internas para que 
los Inspectores de los Servicios Provinciales apliquen 
unos criterios homogéneos.

Otra materia referida a la Consejería en materia de 
Consumo se refiere a nuestra integración como sector 
en el Órgano Sectorial del Ciclo Integral del Agua de 
la Dirección General de Consumo, quedando así ga-
rantizada en dicho órgano la representación empresa-
rial específica del sector del suministro domiciliario del 
agua potable. Nuestro papel no es otro que velar por 
el buen funcionamiento de la prestación del suministro 
de agua entre los usuarios finales y las entidades su-
ministradoras y, de este modo, garantizar y reforzar 
los derechos de las personas consumidoras.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Nuevo Reglamento del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Utilización de lodos de depuración en el sector agrario

Consejería de Salud, Junta de Andalucía
Tratamiento y Protección de la Calidad de las Aguas
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En este sentido, nos hemos comprometido ante el Ór-
gano Sectorial a presentar en adelante un informe por 
parte del sector donde se documenten las prácticas 
habituales de las inspecciones y control a las entida-
des de suministro domiciliario de agua, con el fin de 
paliar las posibles incidencias más significativas de las 
inspecciones. Este documento sería trasladado por la 
Dirección General de Consumo a la Consejería compe-
tente, con objeto de tenerlo en consideración para el 
borrador del nuevo Reglamento del Ciclo Integral del 
Agua de Uso Urbano.

4.2 Comisiones y Grupos de Trabajo
 
Otra de las actividades principales desarrolladas desde 
la Asociación queda materializada en las Comisiones y 
Grupos de Trabajo sectoriales de ASA Andalucía,  que 
se crean a petición de los asociados y están abiertas 
a todos los profesionales que por razón de la materia 
quieran participar.

Es notorio que el funcionamiento articulado a través de 
las Comisiones y Grupos de Trabajo permite la cone-
xión permanente entre empresas asociadas y la propia 
Asociación, asegurando el alineamiento de las iniciati-
vas a los intereses sectoriales, a la vez que permite a 
la Asociación aprovechar el activo de cada una de las 
entidades en beneficio de todos. 

La participación en las Comisiones de Trabajo es lo que 
permite a las empresas ser protagonistas destacadas 
de la evolución del sector y conseguir una visibilidad 
relevante. 

Con la celebración de estas Comisiones de Trabajo, 
remarcamos nuestro carácter como asociación pro-
fesional, transparente y abierta, que tiene entre sus 
estandartes más reconocidos la promoción de las bue-
nas prácticas profesionales en el sector. Un mérito 
conseguido con esfuerzo constante que hoy nos reco-
noce la Administración de la Junta de Andalucía, y que 
al final resulta en beneficio de las empresas: lo que nos 
da un prestigio sectorial diferencial.

Las empresas asociadas ven en ASA Andalucía una 
plataforma útil para defender los intereses colecti-
vos del sector, pero también un foro excelente de co-
nocimiento y de contactos de valor, que les ayuda en 
el desarrollo de la propia gestión de sus servicios de 
aguas. 

Por hacer una referencia breve a las actividades de es-
tas Comisiones de Trabajo, destacamos:

Comisión Técnica
Gestión de Lodos
A lo largo del año se ha reunido en cinco ocasiones con 
motivo de la Orden de Lodos de aplicación al sector 
agrícola, con resultados francamente positivos tras la 
publicación de la norma.

Grupo de Trabajo Tratamiento y Calidad del Agua
Ha recuperado el pulso de nuevas iniciativas con dos 
sesiones de trabajo en las que se ha integrado como 
participante a la Autoridad Sanitaria de la Junta de 
Andalucía, creando así nuevos espacios colaborativos 
con una coordinación continua sector-administración,  
la cual hasta la fecha no se había producido. 

El Grupo de Trabajo de Gestión de Lodos de ASA Andalucía, reuni-
do en la sede de Aljarafesa (Tomares, Sevilla). El presidente de la 
asociación y director gerente de la empresa de aguas del Aljarafe 
sevillano, Pedro Rodríguez, introduce la sesión acompañado en 
la mesa de los coordinadores de este foro profesional, Joaquín 
Aguilar (EMACSA, Córdoba) y Ramón González (Aljarafesa, Sevi-
lla), junto al gerente de ASA, Carlos de Irigoyen.

Grupo de Trabajo de Innovación y Nuevas Tecnologías 
del Agua
Nuevo foro especializado con perspectiva de ser con-
solidado en adelante. Abierto a la participación de los 
profesionales de la materia de las distintas empresas 
asociadas, conocedores de que la innovación y las nue-
vas tecnologías se han convertido en un factor impres-
cindible para la gestión de los servicios de aguas, como 
queda latente en diversos foros sectoriales celebrados 
recientemente, como es el caso del Salón H2ORIZON en 
septiembre de 2018.

Reunión del Grupo de Trabajo de  Tratamiento y Calidad del Agua 
de ASA Andalucía, celebrada en octubre de 2018, en la sede de la 
entonces Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía, con la acogida, presencia y participación de 
la Jefatura del Servicio de Salud Ambiental.
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Comisión Jurídica, Económica y Comercial 

Esta comisión específica aglutina distintos grupos de tra-
bajo sobre determinadas temáticas agrupadas a su vez en 
áreas por separado. Si bien, se ha optado por convocar a 
esta Comisión en su conjunto, pues los temas tratados es-
tán en la gran mayoría interrelacionados con los distintos 
ámbitos económico, jurídico y comercial, dándose el caso 
de que en las dos sesiones celebradas a lo largo del 2018 
se ha contado con un gran porcentaje de participación, de 
más de 40 personas de las distintas entidades convocadas.

En dicha Comisión se ha abordado un amplio y significa-
tivo programa de contenidos, tales como el canon auto-
nómico y las modificaciones introducidas por la Ley de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza para 
los ejercicios 2017 y 2018; la nueva Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas con especial referencia al 
tema de las tarifas y su procedimiento de aprobación, etc.

Grupo de Trabajo del Reglamento del Ciclo Integral 
del Agua de Uso Urbano

Conformado por técnicos del ámbito comercial y téc-
nico dando respuesta al cumplimiento de las instruc-
ciones de nuestro Consejo Rector de elaborar un docu-
mento de aportaciones que sirva de apoyo a la Conseje-
ría encargada de redactar el texto normativo. 

Comisión de Contratación
Centra su objetivo en la aplicación de la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público (LCSP). Comisión crea-
da en respuesta a las inquietudes mostradas por los 
asociados, en el marco del Consejo Rector de ASA An-
dalucía, con el fin de que se aborden los distintos as-
pectos y fases de los procedimientos de contratación, 
para, desde una perspectiva unificadora, atender a los 
mismos problemas planteados por las nuevas norma-
tivas y ofrecer a nuestras entidades soluciones comu-
nes eficientes, de forma que permita dar respuesta en 
el futuro a las distintas consideraciones que dentro de 
su mismo desarrollo puedan estimarse como necesa-
rias. La segunda sesión de trabajo se celebró el 27 de 
noviembre de 2018.

Comisión de Comunicación
Los responsables de Comunicación de las distintas 
empresas de servicios hidráulicos de Andalucía se han 
reunido a lo largo del año en el marco de encuentros de 
trabajo organizados para debatir y analizar temas de 
interés común y estrategias de comunicación sectorial.

Las temáticas principales giran en torno a campañas 
de comunicación y divulgación sobre materias como el 
uso y consumo responsable de agua, o el mal uso y 
vertido de toallitas de inodoro. 

Representantes de las empresas asociadas en la sede de Aguas 
del Torcal en Antequera, que acoge la convocatoria de la Comi-
sión Jurídica, Económica y Comercial de ASA Andalucía, con la 
participación del letrado Francisco Montes (funcionario en exce-
dencia del Cuerpo de Letrados del Gabinete Jurídico de la Junta 
de Andalucía, y actual Socio del despacho SdP Estudio Legal) y 
Guillermo García (Director Económico Financiero de la empresa 
asociada EMASAGRA, Granada).

Segunda reunión del Grupo de Trabajo específico sobre el Regla-
mento del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano, celebrada en este 
caso en la sede de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga.

Reunión de constitución de la Comisión de Contratación de ASA 
Andalucía, en mayo en la sede del Consorcio para Abastecimien-
to y Saneamiento de Aguas “Plan Écija“. Lanzamiento del nuevo 
foro de trabajo centrado de inicio en la aplicación de la nueva Ley 
de Contratos del Sector Público (LCSP).

Representantes del departamento de Comunicación de las distin-
tas empresas asociadas, reunidos en la sede de la Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del Sol Occidental, siendo anfitriona la 
empresa asociada ACOSOL, con sede en Marbella (Málaga). La Co-
misión de Comunicación de ASA Andalucía es un foro de trabajo de 
carácter trimestral, organizado para debatir y analizar temas de 
interés común y estrategias de comunicación sectorial.
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4.3 Jornadas y eventos

11 enero 2018
ASA Andalucía y Universidad de Cádiz 
II Encuentro Universidad de Cádiz y Asa Anda-
lucía: Emprendedores Del Ciclo Del Agua

25 enero 2018
EMASESA 
El Futuro Del Agua

22 febrero 2018
Grupo Joly / Diario de Cádiz 
La remunicipalización de los servicios a debate

5 abril 2018
EMASESA / Cátedra del Agua de Sevilla 
Taller de Expertos: Retos presentes y futuros 
de agua urbana

23 mayo 2018
ASA Andalucía y Vodafone 
Smart Meeting en el Centro Vodafone Smart City 

30 mayo 2018
ASA Andalucía y Grupo Baeza 
Taller de expertos: Gestión eficiente y nivel de 
servicio en la logística de almacenes de empre-
sas del agua
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14 junio 2018
ASA Andalucía y Consejo de Transparencia  
y Protección de Datos de Andalucía, Junta  
de Andalucía 
Jornada: El reglamento general de protección 
de datos: encaje jurídico y ciberseguridad de las 
infraestructuras digitales

10 de julio 2018
ASA Andalucía y Cámara de Comercio de Sevilla 
Jornada: La seguridad de los procesos críticos 
en el sector del agua.  El compliance en el ám-
bito TIC

12 julio 2018
ASA Andalucía y vintegrisTECH 
Jornada: Firma digital y seguridad jurídica

19-21 septiembre 2018
FIBES 
Colabora: ASA Andalucía
I Salón de Innovación y tecnología del Agua 
H2orizon

24-27 octubre 2018
Club de Aguas de Subterránea 
Colabora: ASA Andalucía
SIAGA 2018 X Simposio del Agua en Andalucía:  
Unidos por el Agua

11 noviembre 2018
ASA Andalucía y Mistral Ross
Colabora: Aljarafesa
Válvulas especiales para la regulación de sis-
temas hidráulicos
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4.4 Encuesta de valoración a asociados

Objetivos
Desde ASA Andalucía entendemos esencial la valora-
ción y consideración que nuestros principales grupos de 
interés y relaciones, entre los que se encuentran prin-
cipalmente los representantes de las empresas asocia-
das, tengan de la actividad desde aquí desarrollada.

La razón de ser de ASA Andalucía es la promoción de 
aquellas líneas de acción encaminadas a conseguir 
una mejora continua de las técnicas de gestión de los 
Servicios Andaluces de Abastecimiento y Saneamiento 
de Agua. Nos planteamos retos exigentes, con la exce-
lencia como meta y la ambición de profundizar y am-
pliar los servicios prestados a usuarios y municipios. 

Por ello, nos resulta fundamental conocer la aprecia-
ción, valoración y estimación sobre ASA Andalucía, la 
funcionalidad, servicios, misiones y valores de esta 
Asociación que representa al sector andaluz del agua.

Metodología
Para la elaboración de la Memoria Sostenible de la Aso-
ciación del ejercicio 2018, contamos con la colaboración 
y participación de los asociados, a través de la realiza-
ción de una encuesta de valoración, para la redacción 
del informe de evaluación y diagnóstico de mejora. 

Con este objetivo, hemos solicitado mediante una acción 
de mailing interno, la colaboración de las distintas empre-
sas asociadas para la realización de un completo cuestio-
nario de participación, a partir del cual poder conocer su 
apreciación, valoración y estimación sobre ASA Andalu-
cía, la funcionalidad, servicios, misiones y valores de esta 
Asociación que representa al sector andaluz del agua. 

Esto nos permite testar y conocer su nivel de satisfac-
ción respecto a los diferentes servicios prestados y la 
actividad desarrollada, así como identificar las nuevas 
necesidades y principales demandas.

Destinatarios
Representantes y portavoces de las distintas empresas 
asociadas, con perfiles de gerentes, directores y/o res-
ponsables de área, a través de las respectivas Secreta-
rías de Dirección.

Resultados y Conclusiones
La evaluación realizada y expectativas manifestadas nos 
indican cuál ha de ser la óptima estrategia a desarrollar 
para afrontar con éxito las necesidades de las empresas 
a las que representamos, bajo un compromiso constan-
te de mejora, calidad y camino hacia la excelencia.

El formulario se ha articulado en torno a varios bloques 
clave de contenido, relativos a las líneas de actuación y 
áreas de actividad; los servicios prestados; el plan es-
tratégico sectorial; la evolución asociativa; el nivel de 
compromiso, implicación y participación; las relaciones 
institucionales de la asociación; y las labores de comu-
nicación, divulgación y sensibilización.

Entre las razones destacadas para seguir forman-
do parte de ASA Andalucía, la mayoría de asociados 
coinciden en la importancia de la relación propiciada 
con otras empresas del sector del agua; los propios 
servicios prestados desde ASA; la labor de relaciones 
institucionales y portavocía sectorial; y también la 
especialización y contenido sectorial proporcionado.

67+33+
Profesionalmente,  
¿Cree que se proporciona 
suficiente información 
sobre las acciones  
que se desarrollan  
desde la Asociación  
en sus diferentes áreas 
de actividad?

67% 
Con bastante 

frecuencia

33% 
Con fre-
cuencia

Comunicación externa, difusión y marketing asociativo

Coordinación y trabajo en equipo

Captación de medios y recursos económicos

Vigilancia tecnológica, I+D+i

Formación para asociados

Comunicación y participación interna

Relaciones institucionales e internacionales

Desarrollo y gestión acciones de sensibilización y nertworking

Definición de objetivos, planificación y elaboración de proyectos

Mecanismos de detección y análisis de necesidades y demandas 
de las empresas

Nivel de satisfacción
Destacamos el siguiente gráfico como muestra del alto 
nivel de satisfacción del asociado en lo que respecta al 
traslado de información y contenidos sobre las accio-
nes desarrolladas desde ASA Andalucía en sus diferen-
tes áreas de actividad:

Necesidades de la entidad respecto a ASA Andalucía
En lo que respecta al grado de necesidad y servicios 
demandados a la asociación por parte de las entidades, 
de los usuarios encuestados extraemos los siguientes 
bloques, destacando especialmente: 
 A Vigilancia tecnológica; I+D+i 
 A Mecanismos de detección y análisis de necesidades  
y demandas de las empresas 

 A Relaciones Institucionales; Interlocución; Portavocía 
ante administraciones 

 A Comunicación interna y participación
 A Comunicación externa, difusión y marketing asociativo
 A Definición de objetivos, planificación y elaboración de 
proyectos

Correcto       Incorrecto
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100+ ¿Considera buenas las  
relaciones de ASA Andalucía 
con los medios?

100% 
Sí

100+Las principales ocupa-
ciones de ASA Andalucía 
deben ser la prestación 
de servicios a asociados, 
así como otras acciones 
propias del movimiento 
asociativo

100% 
De acuerdo

Valoración final
Como valoraciones finales explícitas expre-
sadas en comentarios reseñados por los 
encuestados, resaltan “la evolución po-
sitiva general hacia un mayor sentido de 
asociacionismo y pertenencia sectorial; la 
vocación de servicio 24 horas de atención 
al asociado; y la materialización de un tra-
bajo de calidad en múltiples áreas”.

Los datos obtenidos a través de esta encuesta de va-
loración consolidan el lugar que ocupa ASA Andalucía 
como agente clave de actividad en el sector, referente 
del Ciclo Integral del Agua ante instituciones, adminis-
traciones y organismos, lo que conlleva un creciente in-
terés de los asociados por la participación en foros pro-
fesionales, la colaboración permanente con la asocia-
ción, la coordinación de trabajos en equipo, el fomento 
de la comunicación interna y la interrelación sectorial.

Desde ASA Andalucía, agradecemos a todos los parti-
cipantes su aportación para la elaboración de este in-
forme significativo de valoración, a partir del cual poder 
conocer la apreciación, valoración y estimación sobre la 
funcionalidad, servicios, misiones y valores de la asocia-
ción que representa al sector andaluz del agua, identifi-
cando las nuevas necesidades y principales demandas, 
teniendo siempre como meta la excelencia en los servi-
cios prestados.

22+78+ Como socio, se considera 
con la labor de ASA  
Andalucía...

22% 
Muy satis-

fecho

78% 
Satisfecho

Comunicación
La totalidad de los encuestados considera positivas las 
relaciones de la Asociación con los medios, así como 
la presencia de los mensajes sectoriales adecuados a 
través de ASA Andalucía, la publicación de contenidos 
y la repercusión mediática de temáticas de interés co-
mún, siendo también para todos esencial la presencia 
en medios sectoriales junto a los generalistas. 

En esta línea, los asociados apuestan por seguir avan-
zando en la acción de difusión y divulgación realizada 
para “ir ganando mayor peso y posicionamiento ante 
la opinión pública y proyección social a través de los 
medios de comunicación, para un conocimiento real, 
mayor y óptimo del sector por parte de la sociedad”.

Actividades
Respecto a todo lo relacionado con el desarrollo de las 
actividades de ASA Andalucía, su orientación, funcionali-
dad y operatividad, los asociados consideran en su prác-
tica totalidad que las principales ocupaciones han de ser:

 A La prestación de servicios a asociados
 A  Acciones fruto del movimiento asociativo tales como 
la visibilidad, representación y portavocía institucional

 A  La puesta en común de temas de interés sectorial

Labor de ASA Andalucía
Por último, los asociados encuestados se encuentran 
satisfechos o muy satisfechos con la labor desarrolla-
da por ASA Andalucía.



Comunicación
5.1 Plan integral de divulgación
5.2 Campañas sectoriales

5.3 Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa
5.4 ASA Andalucía en los medios

5
5.1 Plan integral de divulgación

Objetivo de comunicación
“Ser referente en la divulgación de infor-
mación del sector y de las relaciones sec-
toriales e institucionales”

El principal objetivo marcado por ASA Andalucía en 
materia de comunicación pasa por la consolidación 
social de la misma potenciando una imagen positiva y 
optimizando el uso externo de la marca. 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 la-
bor desarrollada en la Asociación.

ASA Andalucía sigue potenciando la modernización di-
gital 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.

Actividades de comunicación
El principal objetivo marcado por ASA Andalucía en 
2018 en materia de comunicación fue la consolidación 
social de la misma potenciando una imagen positiva y 
optimizando el uso externo de la identidad asociativa. 
Para conseguirlo se marcaron cuatro hitos:

1. Definición del área de actividad y puesta en va-
lor del amplio catálogo de servicio que ASA Andalucía 
presta a sus asociados.

2. Ampliación de funcionalidades, fomentando la 
presencia de ASA Andalucía 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.

3. Consolidar el portal web, fomentar el uso del 
portal web formativo y potenciar la difusión digital 
de información a través de Redes Sociales. La actua-
lidad digital exige un tipo de comunicación fluida e in-
mediata 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 con el nuevo paradigma de 
manera más abierta e interactiva.

4. Consolidar la labor de portavocía de la Asocia-
ción ante la administración, instituciones y organis-
mos, con el fin de trasladar las necesidades del sector 
a la vez que se pone a disposición la capacidad técnica 
de ASA Andalucía y los profesionales que la integran, 
con el refuerzo de la actividad de Grupos de Trabajo 
específicos de ASA Andalucía, destinados a colaborar  
y avanzar de forma conjunta. 

36
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Áreas de comunicación 3. Manual de identidad corporativa. Imagen gráfi-
ca de la Asociación; utilización y comportamiento del 
material corporativo, folletos, publicaciones, presenta-
ciones, soportes de información y sistemas, papelería, 
mobiliario, señalética. Gestión y coordinación.
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Comunicación con socios y asociados

Comunicación a la
 socie

da
d

Actividades de comunicación

Áreas de  
comunicación

Referente del sector  
a nivel informativo y en  

relaciones institucionales

Objetivo de  
comunicación

El Área de comunicación se encarga de centralizar las 
acciones de comunicación de la entidad con sus aso-
ciados, instituciones y público de interés, con el fin de 
dotar de mayor cobertura y visibilidad a la actividad ge-
nerada en este ámbito.

Pretende potenciar la interacción con los asociados y la 
imagen interna y externa de la Asociación, contemplando 
la comunicación como una herramienta útil de gestión ca-
paz de transmitir una visión clara compartida, la misión, 
los valores y los objetivos principales de la entidad.

El Área de comunicación se encarga de consolidar la 
visibilidad de ASA Andalucía gestionando la funcionali-
dad, utilidad y razón de ser de la Asociación a través del:

1. Análisis de los diferentes grupos y perfiles de 
destinatarios a quien se dirige la comunicación, sus 
núcleos de actividad, necesidades y preferencias.

2. Interrelación y coexistencia con otras asociacio-
nes y organismos con valores, misiones y objetivos 
similares.  Estudio de capacidades, estrategias y accio-
nes de comunicación.

Comunicación  
Corporativa

A nivel interno, se pretende conseguir una mayor iden-
tificación 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 aso-
ciación proactiva para sus socios y asocia-
dos, se están incrementando las acciones 
dirigidas a aumentar la participación de 
los asociados en las decisiones de los Ór-
ganos de Gobierno y en la posibilidad de 
formar parte de los mismos, al tiempo que 
se aumentan los canales para que se tras-
laden sus propuestas e inquietudes. Así 
pues, se pretende gestionar de manera 
correcta, eficaz y positiva la información, 
utilizando los canales más adecuados.

 

Comunicación hacia  
los socios y asociados
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ASA Andalucía quiere ser un referente en el sector del agua 
y ante a terceros, capaz de transformar la información en 
mensajes claros y directos que, con carácter inmediato, se 
difundan a través de los diferentes canales disponibles.

La apuesta por la actividad comunicativa 
conecta con la creciente conciencia y per-
cepción de la importancia de la comunica-
ción que se hace del agua. 

Resulta cada vez más necesario informar y saber tras-
ladar eficientemente al ciudadano la realidad y retos de 

Comunicación 
a la sociedad

Decálogo de buenas prácticas
La comunicación como herramienta útil de gestión para:

este sector, de manera que la sociedad civil sea cono-
cedora de su valor y partícipe del compromiso con su 
sostenibilidad.

Como ente social, ASA Andalucía potencia una comuni-
cación 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 objetivo. ASA Andalucía 
quiere ser un instrumento canalizador para la defensa 
de los intereses de sus asociados, partiendo del conoci-
miento 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.

Construir y fomentar una imagen corporativa positiva Potenciar y vehicular la relación con los asociados,  
compartiendo determinados objetivos, misiones y valores

Fomentar la participación e identificación con la  
Asociación

Poner en valor el catálogo de servicios disponibles  
y prestados

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

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

Consolidar el portal web y las diferentes vías  
y canales de difusión disponibles en redes sociales

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

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

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

Campaña de Consumo Responsable  
de Agua

Descripción
Campaña de concienciación sobre el Consumo Res-
ponsable de Agua. Tema de interés general.

Cronograma
Inicio de la campaña el 22 de marzo con motivo del Día 
Mundial del Agua (DMA2018) para su desarrollo poste-
rior a lo largo del año.

Objetivo
Compromiso común de la ciudadanía con el uso y con-
sumo responsable de un bien esencial y derecho fun-
damental como el agua, para garantizar a todos tanto 
en el presente como a las generaciones futuras, la exis-
tencia, disponibilidad y acceso a este recurso, bajo cri-
terios de responsabilidad, solidaridad, concienciación, 
sostenibilidad. 

Con esta iniciativa se busca avanzar en la corresponsa-
bilidad de los ciudadanos y en la concienciación sobre 
el consumo y uso responsable y sostenible del agua.

Mensajes
 A Importancia de concienciar a la población sobre la 
necesidad de ahorrar agua, realizando el mejor uso 
posible de este recurso básico, escaso y valioso. 

 A Concepto de responsabilidad ciudadana y compromi-
so de todos. 

 A Palabras clave: #ConsumoResponsable #Agua #Vida 
#Noladejescorrer

Líneas de acción
 A Presentación de la campaña a los medios 
 A Soportes de difusión: Web/RRSS; prensa; cartele-
ría; spot para redes y cuña de radio; otros elementos 
de difusión. 

 A Viralización de la imagen principal de campaña 
(dedo taponando grifo) mediante reto fotográfico 
en redes sociales por parte de quienes se sumen al 
compromiso de uso responsable y ahorro de agua 
mediante este gesto

Público de interés
 A Comunidad on line (Todos los contenidos)
 A Sociedad general (Usuarios)
 A Colectivos concretos (Ámbitos profesionales)
 A Segmento infantil (Centros educativos…)
 A Medios de comunicación (Conocimiento del valor real 
del agua. La importancia de la Comunicación)
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Día Mundial del Medio Ambiente 2018

Descripción
Se organiza en torno a un tema y sirve para centrar la 
atención en una cuestión particular apremiante: incidir 
en la influencia que nuestras acciones tienen en la sa-
lud del planeta.

Cronograma
Celebrado el día 5 de junio.

Objetivos
El tema de este año, Sin contaminación por plástico, 
hacía un llamamiento a la población de todo el mundo 
en favor de un planeta Sin contaminación por plásticos: 
es el lema elegido por Naciones Unidas en 2018 para 
incidir en la necesidad de reducir el uso de plásticos. 
Una llamada a la acción para que nos enfrentemos de 
manera global a uno de los desafíos ambientales más 
importantes de nuestro tiempo: Una de las urgencias 
más llamativas es la acumulación de plásticos en el mar.

ASA Andalucía se unió a esta iniciativa y en la semana 
del Día Mundial del Medio Ambiente fue compartida y 
promovida la iniciativa #MiAgua #SinPlásticos, conec-
tando la apuesta de la Comisión Europea para fomen-
tar el consumo de #AguaDelGrifo con el lema de la ONU 
por el #DMMA2018: #sincontaminacionporplasticos

Campaña sectorial permanente sobre toallitas

cional, que afecta directamente a la gestión de aguas re-
siduales y depuración, y por tanto a las empresas dedi-
cadas a la prestación de estos servicios a la ciudadanía. 
https://toallitas.asa-andalucia.es/

Descripción
El vertido inadecuado de toallitas húmedas, así como 
otros artículos del tipo de los bastoncillos para higiene 
personal, continúa siendo una alerta y suponiendo un 
grave problema real a nivel regional, nacional e interna-
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5.3 Comunicación y Responsabilidad  
Social Corporativa

El Área de comunicación de ASA Andalucía tiene espe-
cial importancia en la puesta en valor del plan de Res-
ponsabilidad Social Corporativa (RSC), puesto que es 
la vía para trasladar a los públicos externos y a la socie-
dad en general la dimensión socialmente responsable 
de la Asociación:

 A La empresa forma parte de la sociedad en la que se 
encuentra: Principio básico de la RSE.

 A La actividad desarrollada tiene relevancia en térmi-
nos productivos y económicos, pero también socia-
les, comunicativos y participativos.

 A Uno de los compromisos básicos de toda entidad 
para con la sociedad de la que forma parte es la co-
municación de su actividad, de lo que hace, a lo que 
se dedica y lo que aporta.

 A La sociedad actual adolece en general de una falta de 
conocimiento y noción veraz de la realidad del agua y 
su sector: la comunicación basada en mensajes rea-
les debe ser una constante en el sector del agua en 
beneficio del ciudadano.

 A Para ello necesitamos una estrategia comunicativa 
y divulgativa proactiva, transparente, profesionali-
zada y responsable.

 A Es necesario mantener también abiertos los canales 
con el ciudadano, facilitarle el acceso a información 
veraz y contrastada sobre el sector.

 A Favorecer la interacción usuario / empresa.
 A Hay que esforzarse en hacer llegar a la sociedad, 
más y mejor y sobre todo en clave didáctica e ins-
tructiva, todo el trabajo, esfuerzo, especialización y 
profesionalidad que hay detrás del servicio prestado.

 A Ante la gran responsabilidad de prestar un servicio 
público, debemos poner a disposición de los ciudada-
nos todas las herramientas para que éste sea lo más 
eficiente posible, también, al contarlo: Compromiso  
y reto de comunicación.

 A El objetivo final es fomentar la percepción positiva 
del sector, mediante la confianza y la información 
veraz.

En el punto 6 (página 44) de esta memoria tratamos 
ampliamente la visión de ASA Andalucía y la Respon-
sabilidad Social Corporativa.

Fundamentos 
de la entidad 
responsable 
y sostenible

Apertura  
y sensibilidad  
hacia el entorno

Creación 
de valor

Consideración 
del largo plazo

Sentido 
de la comunidad

Capacidad 
innovadora

Capacidad de adaptación

Diálogo auténtico

Conocimiento

Visión sistémica

Flexibilidad

Ganar-ganar

Activos  
intangibles 
complejos

Combinación

Valores 
compartidos

ConfianzaColaboración

Creatividad

Diversidad

Toma de decisiones 
descentralizada Visión 

compartida
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5.3 ASA Andalucía en los medios
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Responsabilidad  
Social Corporativa

6.1 Compromiso social. Agua y Sociedad 
6.2 Manual de Acción Social del Agua de Andalucía

6.3 Agua y educación
6.4 Gestión ambiental sostenible

6
6.1 Compromiso social

El agua es un bien común de incalculable valor, tanto 
en el presente como a futuro. Por ello, se hace cada vez 
más necesario una gestión sostenible de los recursos, 
un compromiso común real y una concienciación social 
colectiva sobre el uso y consumo responsable del agua.

En la sostenibilidad de este recurso y servicio entran en 
juego una serie de factores clave, identificados como los 
grandes retos del sector, tales como la gestión del cam-
bio climático y el desarrollo de una estrategia de econo-
mía circular; la gestión patrimonial de infraestructuras 
(inversiones) y sostenibilidad financiera del servicio (re-
cuperación de costes); la armonización regulatoria; un 
marco de gobernanza del agua basada en la vocación de 
diálogo y participación, colaboración entre administra-
ciones, pacto social y consenso en materia de políticas 
de aguas; la apuesta permanente por la innovación y la 
tecnología aplicada al sector del agua; y una estrategia 
permanente de divulgación y concienciación sobre el va-
lor real del agua para la ciudadanía.

Es crucial apelar continuamente a la conciencia de 
los ciudadanos, para que en todo momento sean ca-
paces de dar el valor que realmente tiene que, con el 
solo gesto de una mano, puedan disponer inmediata-
mente del recurso más preciado para todos nosotros.

Desde ASA Andalucía, nos sentimos pro-
fundamente comprometidos en lograr y 
mantener esa conciencia en nuestro terri-
torio, en las áreas de gestión en que cada 
uno de los miembros de la Asociación tra-
baja, porque no solo se trata de ahorrar 
agua o hacer un consumo responsable, 
sino también de comprender que el fin 
último de estos comportamientos indi-
viduales tiene una repercusión colecti-
va de primer orden social, económico y 
medioambiental.

Desde esta Asociación promovemos, de la mano de 
las administraciones competentes y agentes implica-
dos, campañas de divulgación y concienciación cuyo 
mayor objetivo es poner el acento en la necesidad de 
un compromiso común, de una corresponsabilidad.

Resulta indispensable avanzar en la corresponsabi-
lidad de los ciudadanos y en la concienciación sobre 
el consumo y uso responsable y sostenible de un bien 
esencial.

Existen también otros enfoques clave en la dimen-
sión social y ciudadana del agua, entendiéndose 
como un factor productivo estratégico en la articula-
ción territorial y en el desarrollo económico de Andalu-

44
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cía, tan vinculada a la agricultura, entre otros sectores 
productivos, cuya necesidad de contar con este recurso 
es absolutamente esencial para su desarrollo.

Así, el peso del consumo urbano del agua asciende 
aproximadamente al 15% de la demanda total de re-
cursos hídricos, consumiendo los usos agrícolas e in-
dustriales singulares el 85% restante.

A su vez, el uso urbano del agua se distribuye en un 73% 
doméstico y un 27% industrial y otros usos, siendo por 
tanto el consumo de la ciudadanía el de mayor peso.

Debemos pues incorporar a esta visión integral que exige 
la transversalidad de la gestión del agua, el componen-
te antes citado de la sostenibilidad. Impensable resulta 
hoy, en una sociedad tan desarrollada como la nuestra, la 
existencia de modelos de desarrollo económico al mar-
gen del criterio de sostenibilidad, del impacto que puede 
generar para el medioambiente, para el equilibrio de los 
ecosistemas, de los que el hombre también forma parte, 
y cuya acción es determinante. Unos modelos responsa-

bles con el entorno y, especialmente cuidadosos con la 
gestión del agua, son cada vez más demandados social-
mente. El impacto reputacional que va adquiriendo la ac-
titud empresarial hacia el medio ambiente o la RSC, está 
teniendo un crecimiento importantísimo, llegando a mar-
car las señas de identidad cada vez de más empresas.

El enorme valor social del agua, en defi-
nitiva, viene a marcar el camino para los 
gestores del ciclo integral del agua que 
integramos ASA Andalucía. Nos viene a in-
terpelar para que sigamos avanzando en 
la parte de la enorme responsabilidad 
social que nos corresponde por gestionar 
para la ciudadanía un recurso tan escaso 
y necesario, porque ya no solo se trata de 
gestionarlo eficientemente, sino de gestio-
narlo éticamente. Ése es nuestro gran reto.

Fuente  
del agua

Servicio de  
suministro  
de agua

Sector  
del agua

Apoyo a los sistemas de información para 
la gestión, exámenes conjuntos del sector, 
comprobación de la salubridad del agua, 
uso e intercambio de datos, seguimiento ODS

Respaldo de funciones y responsabilidades 
clave, establecimiento de metas nacionales 
para los ODS, planificación basada en las 
pruebas y la equidad, regulación y rendición 
de cuentas, integración de la resiliencia al 
clima, desarrollo de opciones de arreglos 
para la prestación de servicios hídricos, 
estrategias de sostenibilidad, generación de 
evidencia, fortalecimiento de la capacidad 
de las instituciones, desarrollo de marcos 
para la salubridad del agua

Desarrollo de modelos de servicios que 
incluyan cadenas de suministro, apoyo 
posterior a la ejecución del proyecto,  
marco de rendición de cuentas mejorado

Refuerzo de la demanda de la 
comunidad, comprensión de 
la disponibilidad y la calidad 
del agua y la evaluación de 
los riesgos, así como parti-
cipación de la comunidad en 
el diseño y la ejecución de 
programas

Aumento de la calidad de la 
contratación y la ejecución, 
desarrollo de la capacidad  
y profesionalidad

Supervisión de la sostenibilidad, vigilancia 
de la calidad, revisiones periódicas del rendi-
miento en el sector y aprendizaje continuo

Políticas y leyes, planificación,  
coordinación, presupuestación  
y financiación, regulación, capacidad

Gestión y funcionamiento del  
servicio, rendición de cuentas

Inversiones en infraestructura
Planificación de la  
salubridad del agua

Evaluaciones  
de los recursos 
hídricos,  
movilización

Sector del agua efectivo y responsable que presta 
servicios seguros y sostenibles, reduciendo de manera 
progresiva las desigualdades

Elementos de una buena programación sobre agua con respecto a la fuente del agua, 
el servicio de suministro de agua y el sector del agua
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Un compromiso de todos
 A Procede resaltar el alto nivel de compromiso y res-
ponsabilidad, tanto en términos sociales como éti-
cos, a la hora de gestionar este recurso fundamen-
tal  para la ciudadanía, un bien esencial y derecho 
humano tanto para las generaciones actuales como 
las futuras.

 A Transversalidad de la gestión del agua, el componen-
te clave de la sostenibilidad: Unos modelos respon-
sables con el entorno y, especialmente cuidadosos 
con la gestión del agua, son cada vez más demanda-
dos socialmente. 

 A El enorme valor social del agua como bien común ha 
de marcar el camino para nosotros, los gestores del 
ciclo integral del agua que integramos ASA Andalucía, 
para que sigamos avanzando en la parte de la enor-
me responsabilidad social que nos corresponde por 
gestionar para la ciudadanía un recurso tan escaso y 
necesario, porque ya no solo se trata de gestionarlo 
eficientemente, sino de gestionarlo éticamente. Esa es 
nuestra gran responsabilidad.

 A Precisamente por esa condición básica y vital del agua, 
corresponde también a las empresas encargadas de 
prestar este servicio público habilitar diferentes inicia-
tivas encaminadas a paliar las dificultades de personas 
con determinadas dificultades económicas o sociales 
(principio de solidaridad). Es una realidad que cada vez 
son más los mecanismos de acción social existentes 
y que son aplicados en beneficio de la ciudadanía, ga-
rantizándoles derechos tan básicos y necesarios como 
el suministro de agua potable en sus hogares.

 A Garantía de acceso al agua y una gestión cada vez 
más sostenibles donde elementos como cambio cli-
mático, autosuficiencia y los factores sociales, hay 
que saber gestionarlos éticamente.

 A Cada una de nuestras acciones, tanto como gestores 
como ciudadanos, repercute en la sociedad de la que 
formamos parte hoy y mañana, por lo que es nece-
sario el vínculo entre agua y ciudadanía y debemos 
seguir avanzando hacia una mayor concienciación y 
uso responsable del agua. 

 A El agua es un recurso escaso y heterogéneamente 
distribuido en el territorio y en el tiempo. El agua no 
sólo es imprescindible para vivir, el agua es la vida 
misma. La vida de la humanidad y la vida de la natu-
raleza. Podemos cometer el error de pensar que ya 
se ha hecho mucho hincapié sobre el tema del aho-
rro del agua, del uso responsable, de la necesidad de 
no desperdiciar agua, que esto ya es suficientemente 
conocido por todos, etc. Nada más lejos de la rea-

lidad… No podemos bajar la guardia. La esencia de 
esta idea radica en el valor del agua como un bien 
común, social, para todos… Debemos mantener viva 
y muy presente la conciencia social. 

La concienciación y educación de los ciu-
dadanos en torno a todos los aspectos 
del agua es completamente necesaria. 
Toda la innovación y tecnología del mun-
do no será suficiente si la sociedad no 
comprende y hace suyos los desafíos que 
afrontan los servicios de agua, entendida 
como bien común.

Disponibilidad limitada  
de los recursos hídricos

Empresas  
encargadas  
de garantizar  
el acceso al agua

Infraestructuras que 
hacen posible el acceso 
al agua 

Uso por parte  
de la ciudadanía  
del agua
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El valor social y el componente ético
Como mayor logro en la garantía del compromiso del 
sector andaluz del agua con la responsabilidad social 
ciudadana, se han consolidado los distintos mecanis-
mos de acción social destinados a garantizar el de-
recho de acceso al agua, tales como la aplicación de 
bonificaciones tarifarias; concepto de “mínimo vital”; 
Fondos Sociales en colaboración con los Ayuntamien-
tos destinados a los perfiles más desfavorecidos; ac-
ciones de colaboración y asistencia en situaciones de 
emergencia, entre otros.

Hacemos pues una llamada en este senti-
do al sentimiento de “conciencia colectiva”  
y de “compromiso común real”, desde 
ASA Andalucía y las empresas andaluzas 
del agua a las que esta Asociación repre-
senta, y por supuesto con la implicación de 
todos y cada uno de nosotros como indivi-
duos, para esforzarnos en  lograr y man-
tener esa conciencia en nuestro territorio, 
porque no solo consiste en ahorrar agua o 
en un consumo responsable, sino también 

hacer comprender que el fin último de es-
tos comportamientos individuales tiene 
una repercusión colectiva de primer orden 
social, económico y medioambiental.

 A Corresponsabilidad: predominancia del enfoque so-
cial, humano y ético en relación con el recurso agua, 
esencial para nuestra vida y desarrollo.

 A El agua es un elemento esencial para la sociedad y 
motor de su desarrollo, en clave sanitaria, de bienes-
tar, reducción de pobreza, producción, desarrollo de 
actividades económicas y sostenibilidad ambiental.

 A El agua propicia el bienestar de la población y el creci-
miento inclusivo: impacto positivo en la vida diaria de 
las personas, influyendo en la seguridad alimentaria y 
energética, en la salud humana y en el medio ambiente.

 A El agua propicia el bienestar de la población y eso es 
razón más que suficiente para seguir afanando a diario 
su gestión responsable, ética, eficiente, eficaz, solidaria 
y por supuesto sostenible en el presente y a futuro.

 A Evitemos que su carácter cotidiano nos haga perder 
el sentido y la conciencia de su infinito valor vital.

Gobernanza 
del agua 

de la OECD

Capacitación
Datos  

e información

Financiación
Coherencia  
de políticas

Marcos  
regulatorios

Escalas 
apropiadas 

dentro de los 
sistemas de 

cuentas

Gobernanza 
innovadora

Roles  
y responsabili-
dades claras

Integridad 
y transparencia

Monitoreo  
y evaluación

Involucración 
de las partes 
interesadas

Arbitraje  
entre usuarios, 
áreas urbanas 

y rurales  
y generaciones

Efectividad Eficiencia

Confianza 
y participación

Visión general de los Principios de la Gobernanza del Agua de la OCDE
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 A El Manual no pretende ser sino un documento de 
referencia y apoyo a la labor cotidiana tanto de res-
ponsables políticos, como de trabajadores y agentes 
sociales y de técnicos de las empresas de abaste-
cimiento domiciliario de aguas, así como un instru-
mento útil y eficaz de consulta para los gestores del 
servicio.

 A Para ello, el contenido del trabajo se estructura en 
base a dos bloques diferenciados. El primero de ellos 
describe los procedimientos y trámites a seguir en 
la ejecución y aplicación de las medidas idóneas que 
permitan garantizar el suministro. El segundo, por 
su parte, recopila, ordena y define la tipología de ins-
trumentos existentes que se pueden llevar a cabo en 
el sector del agua en el marco de una estrategia de 
política social. Este segundo apartado engloba a su 
vez la identificación y definición de cada servicio, los 
datos básicos, el área de cobertura y otros aspectos 
descriptivos y representativos de cada tipo de medi-
da de acción social.

 A Tanto el contenido como la forma de este Manual de 
Buenas Prácticas de Acción Social en el sector del 
agua responden a la finalidad de ofrecer a los agen-
tes que operan en el sector del agua andaluz una se-
rie de claves que les permita de algún modo mejorar 
y optimizar la gestión de su servicio de una manera 
acorde a la realidad social actual.

 A Esta guía de acción social para el sector del agua 
pretende ante todo ser útil, clara y eficaz a la vez que 
representativa y pragmática.

 A El Manual pone de manifiesto el compromiso y sen-
sibilidad del sector andaluz del agua y de sus empre-
sas con el acceso al agua como bien común y dere-
cho fundamental, propiciándose diversas tipologías 
de medidas, destinadas todas ellas a garantizar esa 
concepción del agua como bien común para todos.

 A Se considera por tanto positiva y conveniente que se 
visualice y proyecte esa notable implicación y par-
ticipación de las empresas andaluzas del sector en 
este cometido, tanto con su respaldo e implicación 
para la elaboración y presentación del Manual, como 
a través de las acciones paralelas que se desarrollen 
en torno a este hito informativo, dado que se trata de 
una temática social en la que todas las entidades vie-
nen manifestando su compromiso y presencia activa.

6.2 Manual de Acción Social del Agua de 
Andalucía

ASA Andalucía, en colaboración con la Fe-
deración Andaluza de Municipios y Provin-
cias, trabaja en la elaboración de una guía 
o Manual de Buenas Prácticas en mate-
ria de Acción Social, fruto de una firme 
declaración de intenciones y compromiso 
adoptado por las entidades gestoras del 
ciclo integral urbano del agua desde hace 
años para garantizar este bien básico a la 
ciudadanía, dando respuesta así a la nece-
sidad general de incorporar y desarrollar 
las mejores políticas sociales en el sec-
tor del agua que permitan garantizar el 
suministro domiciliario a las familias an-
daluzas que encuentran dificultades para 
pagar las facturas por falta de recursos 
económicos.

 A La idea inicial de elaboración de una guía de recomen-
daciones en materia de acción social se forjó a la vez 
que el grupo de trabajo específico con el mismo nom-
bre, creado a propuesta e instancia de ASA Andalucía 
bajo esta misma denominación. 

 A En el seno del grupo de trabajo sobre medidas de 
acción social en el sector del agua, el cual integra a 
la totalidad de provincias andaluzas mediante los re-
presentantes de las diferentes empresas, se entiende 
que una de las principales demandas y necesidades 
actuales del sector en este ámbito de actividad es 
precisamente la creación de un documento homoge-
neizador que estandarice criterios y pautas a la hora 
de gestionar los distintos mecanismos destinados a 
asegurar el suministro de este recurso a todos los 
ciudadanos.

 A La elaboración e implementación de este Manual de 
Buenas Prácticas de Acción Social en el sector del 
agua es asimismo fruto del protocolo de colabora-
ción entre ASA Andalucía y la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias, un convenio que sirve de 
marco a esta iniciativa para la definición de recomen-
daciones en materia de acción social, a modo de pro-
tocolo general de actuación con las administraciones 
locales y provinciales, que permita en adelante ho-
mogeneizar criterios para el sector.
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6.3 Agua y educación

En su permanente vocación de servicio a 
la ciudadanía y responsabilidad social, 
ASA Andalucía y las empresas que la in-
tegran también desarrollan de manera 
transversal una labor pedagógica de sen-
sibilización y concienciación en temáti-
cas especialmente significativas y con al-
guna repercusión colectiva, económica y/o 
medioambiental.

Coincidiendo con los programas de divulgación tron-
cales en materia de aguas, esta Asociación y las em-
presas del sector dan continuidad a diversas campañas 
articuladas con mensajes clave en torno a dos grandes 
temáticas: el uso y consumo responsable del agua y el 
correcto vertido de las toallitas de inodoro (#ToallitasA-
LaPapelera; toallitas.asa-andalucia.es), iniciativas que 
calan, se insertan y materializan cada vez más también 
en el ámbito educativo y escolar para reforzar así, a 
través de la población infantil, la comunicación sobre 
la importancia de la responsabilidad ciudadana y cre-
ciente necesidad de un compromiso real con buenas 
pautas y hábitos en el entorno educativo, para su pos-
terior reflejo en el doméstico. 

En el marco de esta estrategia de divulgación y educa-
ción del agua para la ciudadanía, se pretende concien-
ciar a los más pequeños para que hagan ver en sus nú-
cleos familiares las consecuencias negativas de algu-
nas malas prácticas como tirar las toallitas higiénicas 
al WC, o dejar el grifo abierto mientras te cepillas los 
dientes. La iniciativa pretende educar en la búsqueda 
de la reflexión y la empatía para que la ciudadanía se 
sienta involucrada con estas realidades, canalizán-
dolas también a través de la influencia en el ámbito 
familiar de los niños y niñas, alumnos y alumnas. 

Ante la creciente necesidad de interiorización y adopción 
de buenas prácticas medioambientales tanto en la escue-
la como en el hogar (desde la infancia), estas acciones 
permiten aunar educación y sensibilización ambiental 
mediante la interacción en el aula, la innovación y el uso 
de diversos recursos didácticos en materia de aguas. 

La población infantil, representada por los agentes del pre-
sente y del futuro en la relación con el recurso agua, se con-
vierte pues en epicentro del marco de actuación respon-
sable de la sociedad en materia hídrica y medioambiental.

La ejecución de acciones informativas e instructivas 
para la enseñanza, comunicación y sensibilización a la 

población constituye una pieza clave en el nuevo mo-
delo para la gestión sostenible de un bien común de 
interés general como el agua, que a su vez redunde en 
favor de un servicio público de calidad al ciudadano.

Educación y cultura para la seguridad 
hídrica
En el escenario de cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo sostenible, es ne-
cesario amplificar los esfuerzos destina-
dos a reforzar y actualizar la educación 
hídrica en todos los niveles. Esto implica 
un enfoque interdisciplinar e integral que 
involucre de manera transversal a todos 
los actores implicados, siendo especial-
mente desde el sector capaces de infor-
mar y trasladar a la comunidad la realidad 
actual del agua de manera clara y efectiva. 

Se incluyen aquí las estrategias de educación comuni-
taria que promueven la conservación de los recursos 
hídricos, siendo éstos integrados en la agenda para la 
educación hídrica como un componente fundamental 
de los programas docentes desde el prescolar hasta el 
nivel medio o superior.



ASA Andalucía Memoria de gestión sostenible 2018
6. Responsabilidad social corporativa

50

las políticas y actuaciones realizadas en 
Andalucía en áreas temáticas clave como 
el agua. Se parte de una concepción y ex-
tensión máxima de la Directiva Marco del 
Agua (DMA) que incorpora la realidad del 
cambio climático.

Estas inquietudes nos llevan a sellar un fuerte com-
promiso social, medioambiental y de sostenibilidad, lo 
que conduce a su vez a una apuesta ineludible por la 
innovación constante en todos los ámbitos y fases, im-
plantando la última tecnología que favorezca la optimi-
zación de los recursos.

Y es que, para alcanzar ese nivel de excelencia en la 
gestión del agua, este servicio de primera necesidad 
requiere de la máxima profesionalización y tecnifica-
ción al ser prestado, así como la mayor coordinación 
entre las administraciones públicas con competencias 
en la materia, y la colaboración con los agentes eco-
nómicos y sociales vinculados a las políticas de aguas.

Las inquietudes sociales, ambientales y tecnológicas 
han convertido a la innovación en un objetivo estraté-
gico para el sector, presente en la práctica totalidad de 
los proyectos, desarrollos, procedimientos y ejecucio-
nes, persiguiendo siempre la máxima eficiencia ener-
gética y sostenibilidad ambiental.

6.4 Gestión ambiental sostenible

Contexto y reto social - económico – ambiental
La gestión y planificación del agua no puede entenderse 
de otro modo que no sea en relación directa y permanente 
con las ciudades, su territorio y por tanto los ciudadanos. 

El agua es un bien básico esencial y un derecho hu-
mano universal reconocido por la ONU en términos de 
suficiencia, salubridad, aceptabilidad, accesibilidad fí-
sica y asequibilidad para uso personal y doméstico. Al 
mismo tiempo, se trata de un recurso escaso, hetero-
géneamente distribuido, de titularidad siempre pública 
y cuyo uso se halla subordinado al interés general. Por 
todo ello, se convierte en un factor ambiental crítico, en 
el que impera al máximo su uso en las mejores condi-
ciones posibles de calidad, eficiencia y excelencia.

Nos situamos en el escenario de cumpli-
miento de la Agenda de Desarrollo Sos-
tenible 2030 (Estrategia Andaluza de De-
sarrollo Sostenible 2030), con el objetivo 
de garantizar la disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos. Operamos en el marco de un 
plan estratégico para reforzar la sosteni-
bilidad ambiental, económica y social de 

Medioambiente

Sociedad

Economía

Los objetivos medioambientales como base de la pirámide de los ODS
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Uso sostenible del agua

En todos los ámbitos de actuación se con-
jugan los distintos parámetros sociales, 
medioambientales y económicos que con-
tribuyan a favorecer las actuaciones más 
viables y competitivas en el ciclo integral 
del agua, donde el bienestar de las per-
sonas es el eje vertebrador, usuario fi-
nal, razón de ser y fin último del proceso.

Pero la realidad es que hay aún mucho camino por re-
correr en todo lo referente a la optimización de solucio-
nes y desarrollo de procedimientos que en su conjunto 
refuercen la calidad y durabilidad, pilares básicos para 
la sostenibilidad social, económica y medioambiental.

Para adaptar la gestión urbana del agua a las 
nuevas necesidades de los ciudadanos y su 
entorno es necesario aumentar la inversión. 

El cuidado del recurso y del medio ambiente, hacer las 
ciudades más resilientes y mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos pasa por renovar infraestructuras, conse-
guir la eficiencia tecnológica, apostar por la investigación.

Todo ello, bajo el nuevo paradigma de sos-
tenibilidad auspiciado por la ONU, cuyo 
principal objetivo es la erradicación de la 
pobreza y hacer accesible todos los ser-
vicios públicos.

Sociedad

Medioambiente
Equilibrio  

económico

El agua como nexo de unión de las tres dimensiones del desarrollo sostenible

Inversión sostenible
Financiación eficiente
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7.1 Innovación en el ciclo del agua.  
Vigilancia tecnológica

La aplicación de una estrategia de apuesta por la I+D+i 
pone en valor la propia actividad innovadora, fomenta 
la consolidación de una cultura de I+D+i en sectores es-
tratégicos como el agua y favorece la gestión, coordina-
ción y plasmación de los proyectos necesarios para la 
gestión eficiente.

Investigación, desarrollo e innovación son tres pa-
labras clave para la mejora continua de los servicios 
prestados en el ciclo integral del agua de uso urbano. 
El objetivo es aplicar las soluciones tecnológicas más 
avanzadas que permitan la optimización de los proce-
sos de gestión en beneficio de la garantía, calidad y ex-
celencia del servicio público prestado a la ciudadanía.

El despliegue de nuevos sistemas de información y 
principales avances en I+D+i aplicados al sector del 
agua abarca diferentes ámbitos de operación, desde 
los procesos propios de los servicios del ciclo inte-
gral del agua… 

 A La propia distribución de agua
 A El mantenimiento de las instalaciones
 A Tratamiento de aguas avanzado
 A El área de gestión de clientes
 A Big data y gestión integral de documentación
 A Facturación electrónica

 A Nuevos sistemas de gestión de personal
 A Sistemas de información geográfica
 A Seguridad
 A Sistemas de información y mejoras en las infraes-
tructuras

 A Implantación de aplicaciones smart water, movilidad, 
detección de fraudes, control de fugas…

 A Inteligencia artificial aplicada a sistemas de aprendi-
zaje automático…

 
… Hasta otros focos de progreso y actualización más 
conectados con la propia ciudadanía y la comunica-
ción del agua:

 A Innovación social y mecanismos de acción social
 A Nuevas pautas en la gestión de clientes y canales 
de comunicación ágiles, abiertos y flexibles con los 
usuarios…

 
El tratamiento avanzado del agua con una gestión op-
timizada basada en las nuevas tecnologías contribuye 
a las soluciones del futuro en un sector que opera en 
torno a un recurso esencial para la vida a la vez que 
finito. La gestión del agua ha de ir marcada por una 
alta dosis de conciencia ambiental (doméstica, urbana, 
gestora, gubernamental).

En un escenario actual y futuro, protagonizado por la 
llamada “ciudad inteligente del agua”, la gestión de este 
servicio es un pilar fundamental y la tecnología entra 
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en juego en tanto en cuanto beneficia dicha gestión y 
posibilita la innovación orientada a la máxima eficien-
cia y sostenibilidad.

Una estrategia de innovación continuada permitirá 
avanzar hacia la materialización plena de una gestión 
automatizada e inteligente de un recurso tan impor-

tante como el agua, impulsando así el desarrollo sos-
tenible de las ciudades.

El nivel de importancia de la tecnología aplicada al agua 
es máximo, lo cual permite seguir avanzando hacia la 
excelencia en la tecnificación, capacitación, especiali-
zación y profesionalización de los servicios.

Alta tecnificación, especialización, 
capacitación y cualificación de 
los profesionales que trabajan 
en este sector estratégico y de 
referencia a escala mundial

Permanente impulso a la inno-
vación y las nuevas tecnologías 
aplicadas al sector del agua en 
Andalucía

La innovación marca  
el presente y el futuro  

del sector del agua

Innovación y tecnologías del agua

7.2 Grupo de Trabajo en Innovación  
y Nuevas Tecnologías del Agua

ASA Andalucía ha creado un nuevo Grupo de Trabajo de 
Innovación y Nuevas Tecnologías del Agua orientado a 
activar una potente línea de actividad en materia tec-
nológica y de I+D+i para su aplicación y orientación al 
ámbito de la gestión del agua en Andalucía.

El nuevo foro de trabajo especializado nace con voca-
ción vanguardista a la vez que aglutinador con el fin de 
aunar esfuerzos, multiplicar capacidades y lograr ma-
terializar a nivel sectorial una potente línea de activi-
dad y su consecuente repercusión positiva en el sector.

El objetivo fundamental es contribuir y propiciar un en-
torno en el que Investigación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+i) avancen en paralelo y en coordinación bajo inte-
reses comunes, ya que esta propuesta de trabajo lan-
zada desde ASA Andalucía está destinada y orientada 
a todas las empresas con independencia de su tamaño.

Con vocación de convertirse en un foro de análisis, re-
flexión y referencia en la materia para todos los parti-
cipantes de las distintas empresas, el nuevo grupo de 
trabajo en innovación y nuevas tecnologías del agua 
desarrolla su actividad en base a un calendario de re-
uniones trimestrales o cuatrimestrales, con la asisten-
cia de los representantes que corresponda por parte de 
cada entidad conforme al perfil designado. Las sesio-



ASA Andalucía Memoria de gestión sostenible 2018
7. I+D+i

54

nes se programan para su celebración de forma rotati-
va e itinerante en diferentes emplazamientos de todo el 
territorio regional, siendo estructuradas en función de 
un orden del día y la relación de puntos de contenidos 
a tratar.

ASA Andalucía considera conveniente y acertada la 
puesta en marcha de un foro específico sobre esta 
materia para seguir cumpliendo así con los objetivos 
para los que esta Asociación fue concebida, realizando 
una planificación y desempeño de actividad eficiente 
y eficaz, que responda a los intereses y necesidades 
comunes actuales, y que ello conduzca al logro de las 
metas de sus asociados, permitiendo satisfacer sus ex-
pectativas y aspiraciones y manteniendo una evolución 
positiva hacia nuevos retos.

Desde la Asociación que representa al sector andaluz 
del agua entendemos que no basta con apostar por la 
investigación y el desarrollo únicamente de manera in-
dividual por parte de cada empresa. Por el contrario, 
resulta indispensable y esencial fomentar iniciativas 
entre instituciones concretas y entidades que favorez-
can el intercambio de ideas, la formación y el cultivo 
de un espíritu creativo con el fin de generar proyectos 
innovadores y aplicables en los diferentes procesos del 
ciclo integral del agua.

7.3 Proyectos europeos

Proyecto Biocarbón Activo

Página web y redes sociales
Desde ASA Andalucía, como entidad responsable y 
coordinadora de la actividad de comunicación dentro 
del proyecto de “Valorización de residuos agrícolas en 
biocarbón activo para uso en tratamiento de agua”, se 
ha puesto en marcha (ya activa) la página web del pro-
yecto en la siguiente dirección: 
www.carbonactivo.eu

Identidad corporativa
ASA Andalucía se ha encargado de la creación de la 
imagen gráfica del proyecto, incluyendo el diseño del 
logotipo y el correspondiente acrónimo, así como la 
puesta en marcha del portal web para la publicación 
y difusión de los contenidos del proyecto. Para seguir 
nutriendo en adelante la web de la forma más atracti-
va y nutrida posible, contamos con las aportaciones y 
colaboraciones de los distintos participantes, a la hora 
de compartir todo aquel material interesante, oportuno 
o susceptible de ser publicado (informaciones, noticias, 
reuniones, jornadas y eventos, publicaciones, vídeos, 
galerías gráficas, recursos varios…). También se re-
fuerza la visibilidad del proyecto mediante la difusión 
en los diferentes  perfiles y canales en redes sociales.

La difusión de los contenidos de este proyecto queda 
unificada, articulada e identificada mediante el uso de 
las etiquetas: #carbonactivo #Agricarbon

Entregables 2019
En el caso de la línea de la cartelería, folletos y otros 
posibles formatos divulgativos y material informativo 
del proyecto, éstos mantienen asimismo la identidad 
gráfica general en coherencia con el diseño de la web, 
dentro de una estrategia de comunicación única. Este 
criterio se aplicará por tanto a los siguientes entrega-
bles materializables en 2019:

 A Tríptico de resumen y presentación del proyecto di-
señado tanto para su difusión por medios electróni-
cos como para su producción e impresión (presencia 
en ferias y eventos sectoriales).

 A Póster-Cartel con los datos del proyecto para su ubi-
cación en instalaciones y visualización en foros.

 A Newsletters: Elaboración y difusión del boletín elec-
trónico del proyecto en 2019. Configurado a partir de 
los contenidos alojados en la página web del proyec-
to y complementado con información y contenidos de 
interés sectoriales. Creación de la plantilla en Mail-
chimp para el envío del primer boletín.
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 A Notas de prensa: Con periodicidad semestral dirigi-
da a medios generalistas y sectoriales.

 A Otros formatos de difusión / publicidad / material 
promocional: Merchandising: carpetas corporativas.

 A Publicación técnica: Redacción de un manuscrito de 
resultados o memoria final del proyecto.

 A Propuesta de jornada final del proyecto: A coordinar 
desde ASA Andalucía. Presentación de resultados y 
conclusiones [Previsión final 2019].

Correo electrónico del proyecto
La cuenta info@carbonactivo.eu es gestionada también 
desde el Gabinete de Comunicación de ASA Andalucía 
y a dicha dirección se dirige cualquier comunicación o 
información.

Difusión del proyecto en la página web de 
ASA Andalucía: Noticia + banner en home.
Visualización en redes sociales.
Refuerzo de difusión a través del Grupo de 
Trabajo de la Comisión de Comunicación 
de ASA Andalucía.

Proyecto IDIaqua
 

En octubre de 2017 arranca con una reunión de lan-
zamiento este proyecto de potenciación de la investi-
gación de excelencia en el ámbito de la depuración de 
aguas residuales en las pequeñas aglomeraciones ur-
banas, bajo la coordinación de la Fundación Centro de 
las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA) y con la parti-
cipación de un total de 15 socios de España y Portugal.

El proyecto, cuya fecha de finalización prevista es el 31 
de diciembre de 2019 (pendiente de posible amplia-
ción), cuenta con una significativa planificación en la 
Actividad de Comunicación, coordinada y desarrollada 
en este caso desde la Asociación de Abastecimientos 
de Agua y Saneamientos de Andalucía, ASA Andalucía.

Entregables 2018
En el ámbito de la difusión, a lo largo de 2018 se han 
materializado una serie de hitos comunicativos, entre 
los que destaca:

 A La puesta en marcha de la página web del proyecto, 
www.idiaqua.eu, totalmente operativa y disponible 
en español, portugués e inglés.

 A La creación y gestión del perfil de Twitter (Pro-
yecto IDIaqua - @idiaqua) y la página de Facebook  
(www.facebook.com/ProyectoIDIaqua), cuentas habili-
tadas en redes sociales para amplificar y maximizar 
la visibilidad mediante el uso de la etiqueta #IDIaqua. 

El proyecto de “Valorización de residuos agrícolas en biocarbón 
activo para su uso en tratamiento de agua” es presentado por 
parte de ARSINGER (coordinador general) en el marco de la reu-
nión del Grupo de Trabajo de Tratamiento y Calidad del Agua de 
ASA Andalucía.
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 A La difusión de dos boletines electrónicos y notas 
de prensa con carácter semestral.  Elaboración y di-
fusión del boletín electrónico del proyecto en 2019. 

De carácter semestral (2/año) y configurado a partir 
de los contenidos alojados en la página web de IDIa-
qua y complementado con información y contenidos 
de interés sectorial.

Creación de la plantilla en Mailchimp para el envío de 
los boletines.

Colaboración de PPA para su difusión en el ámbito de 
Portugal [Colaboración en la traducción de los ma-
teriales divulgativos a los tres idiomas (ES, PT, EN)].

 A Presentación y muestra del material gráfico y di-
vulgativo del proyecto, como display y trípticos in-
formativos (en los tres idiomas), producidos en 2018 
y expuestos en el marco de foros sectoriales y jor-
nadas.

 A Publicación de artículos sobre el proyecto en revis-
tas y publicaciones especializadas.

Entregables 2019
Como entregables restantes a materializar hasta la fi-
nalización del proyecto, figuran la edición de un vídeo 
promocional; la elaboración de un documento reco-
pilatorio de resultados a modo de memoria final; y la 
celebración de un evento, también organizado y coor-
dinado desde ASA Andalucía en colaboración con la 
Associação Parceria Portuguesa para a Água (PPA) de 
Portugal.

 A Vídeo divulgativo del proyecto: Previsto a final de 
2019 según el último cronograma.

 A Otros formatos de difusión / publicidad / material 
promocional: Póster, mupi, material promocional 
(merchandising).

 A Publicación técnica: Redacción de memoria final del 
proyecto. 

 A Propuesta de evento final de proyecto: A coordinar 
desde ASA Andalucía en colaboración con PPA. 

Correo electrónico del proyecto
Correo electrónico oficial del proyecto: info@idiaqua.eu

La cuenta proyectoidiaqua@gmail.com es gestionada 
también desde el Gabinete de Comunicación de ASA 
Andalucía y a dicha dirección se dirige cualquier co-
municación o información. También pueden dirigirse a 
gabinete@asa-andalucia.es

Zona privada socios
A través de sus respectivos emails profesionales, los 
representantes de los distintos socios participantes 
cuentan con datos de perfiles de usuarios para el acce-
so a la Zona privada socios que incorpora la página, un 
espacio de uso restringido en el que cada participante 
puede aportar sus comentarios, documentos o incluso 
compartirlos. 
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Hacia la excelencia  
y sostenibilidad con el ciudadano 

en el centro de la estrategia

Gobernanza 
y gestión ética

Equipo humano 
y desarrollo  

de talento

Orientación al usuario Fortalecimiento 
de la cadena 
de proveedores

Respeto 
del medioambiente

Implicación social 
y derecho humano 

al agua

Innovación  
sostenible

Relación con los  
grupos de interés

Promoción 
del desarrollo 
sostenible y RSC

Rendición de cuentas 
y transparencia

Los 10 principios transversales de funcionamiento del plan de acción
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Los pilares estratégicos de ASA Andalucía para la con-
solidación de su actividad, funcionalidad y liderazgo 
en el sector en los próximos años son principalmen-
te las Comisiones y Grupos de Trabajo profesionales; 
las relaciones institucionales y labor de representa-
ción, portavocía e interlocución con administraciones, 
instituciones, organismos públicos y cualquier ente; la 
articulación de las campañas de comunicación y sen-
sibilización adecuadas en torno a temáticas clave para 
lograr influir en la conciencia social y el compromiso 
medioambiental; potenciar la visibilidad de la Asocia-
ción en ámbitos especializados, eventos sectoriales, 
jornadas y foros diversos como agente referencial, 
conocedor aventajado del sector hídrico; seguir pro-
moviendo la divulgación avanzada y periódica de infor-
mación y documentación de interés y utilidad para el 
sector; afianzar la posición y repercusión como actor 
protagonista de los contenidos del sector para su publi-
cación y visualización tanto en publicaciones especia-
lizadas y revistas sectoriales, como en medios genera-
listas, locales, canales de redes sociales y/o cualquier 
otra vía de interacción con la ciudadanía, favoreciendo 
la transparencia y participación; ser agente difusor por 
excelencia de la comunicación del agua.

En un escenario en el que el agua se convierte en re-
ferencia e incluso identidad de una ciudad o territorio, 
la prestación de este servicio no puede aspirar a me-
nos que una calidad sobresaliente, excelente, siendo 
el ciudadano razón de ser y fin último de todo un ci-
clo integral que comienza en la captación, pasa por el 
abastecimiento, llega a la depuración y continúa o ha 
de continuar con la reutilización, regeneración y desa-
rrollo de una estrategia real de economía circular.

Y esto es exactamente así en tanto en cuanto operamos 
en un sector donde apremia la necesidad de afrontar 
los principales retos -cambio climático, transición hi-
drológica, modernización de infraestructuras, armoni-
zación regulatoria, sostenibilidad ambiental y financie-
ra del servicio, entre otros-, con tecnología e innovación.

La estrategia de acción de ASA Andalucía en los próxi-
mos años, y por ende la hoja de ruta del propio sector 
andaluz del agua al que representa, pasa por defender, 
articular y llegar a materializar aquellas actuaciones, 
medidas o procedimientos que favorezcan el marco 
de gobernanza idóneo del agua, basado en la voca-
ción de diálogo y participación; la colaboración entre 
administraciones; la consolidación de un pacto social y 
consenso en materia de políticas de aguas; la apuesta 
permanente por la innovación y la tecnología aplicada 
al sector del agua; y una estrategia permanente de di-
vulgación y concienciación sobre el valor real de este 
recurso para la ciudadanía.

Sustentan las premisas de la gestión de ASA Andalucía 
y las empresas andaluzas del agua el desarrollo soste-
nible; la conservación del patrimonio de infraestructu-
ras, velando por la viabilidad y sostenibilidad tanto eco-
nómica como ambiental del ciclo integral del agua; un 
compromiso con la sociedad asegurando la disponibi-
lidad y calidad de los servicios; la garantía de satisfac-
ción de las necesidades de las generaciones futuras;  
la responsabilidad con el medio ambiente; una apuesta 
por la I+D+i optimizando el resultado de los procesos, 
aumentando la eficiencia y el ahorro energético; y la 
aplicación de una estrategia de comunicación integral 
de manera transversal y permanente.
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