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Abastecimientos Agua y Saneamientos

Hacia la excelencia  
en la gestión del Agua en Andalucía

ASA Andalucía es una asociación profesional de marcado carácter 
técnico, que aglutina a la práctica totalidad de las empresas andalu-
zas del ciclo integral urbano del agua y representa a toda la tipología 
de operadores, tanto gestores públicos como privados y mixtos. 

Como principal objetivo de ASA se encuentra la promoción de aque-
llas actividades encaminadas a conseguir una mejora continua de 
las técnicas y buenas prácticas profesionales de la gestión de los 
servicios andaluces de suministro de agua y saneamiento.  

ASA, el agua de Andalucía
La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía es una asociación profesional de 
marcado carácter técnico, que aglutina a la práctica totalidad de las empresas andaluzas del ciclo integral 
urbano del agua y representa a todo tipo de operadores, tanto gestores públicos como privados y mixtos. 

Para ello, ASA Andalucía integra entre sus miembros no sólo a em-
presas cuya actividad está centrada en la gestión y/o explotación 
de cualquiera de las fases que componen el ciclo integral del agua 
urbana sino también a otra tipología de empresas, profesionales y 
centros de investigación que encuadran en su actividad profesional 
los servicios anteriormente referidos y que tienen interés en parti-
cipar en las diversas actividades que se fomentan en el seno de la 
asociación.

Más de 30 años de experiencia avalan nuestra capacidad y conoci-
miento del sector andaluz del agua, en colaboración permanente con 
instituciones, organismos, universidades, centros de investigación  
y entidades andaluzas. 

Se trata, por tanto, de una agrupación que reúne sin lugar a dudas 
las condiciones de representatividad de empresas, de integración 
de organismos de investigación y formación, de estructuras orga-
nizativas y de coordinación adecuadas, de viabilidad financiera, de 
potencial innovador y de posibilidades de proyección internacional.

La gestión del ciclo integral del agua es un 
motor para la consecución de los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible y alcanzar la sosteni-
bilidad económica, ambiental y social en  
nuestra región

Claves en la gestión del agua

ASA Andalucía en resumen
86

Tipos de socio

Población servida

42
De número 

39
Colaboradores

4
Tecnológicos

1
Adheridos

43,0% Empresas públicas 

28,5% Empresas privadas

28,5% Empresas mixtas

+500
Unidades poblacionales

Socios totales de ASA Andalucía 
en el ejercicio 2020

+8 millones
De habitantes en abastecimiento De la población total de Andalucía

95%

Asociados

El ciclo del agua en nuestros asociados
+30 embalses

Abastecen a los asociados

+28.000
Kilómetros de redes  
de abastecimiento

+19.000
Kilómetros de redes  
de saneamiento

+60
Estaciones de Tratamiento  
de Agua Potable (ETAPs)

+170
Estaciones Depuradoras  
de Aguas Residuales (EDARs)

+20.000
Empleos directos generados 
por las empresas de ASA

Colaboración y coordinación 
entre administraciones.

Alianzas estratégicas con 
actores apropiados.

Tecnología, tecnificación, 
innovación, eficiencia,  
sostenibilidad.

Principios de participación  
y transparencia.

Optimización continua de las 
técnicas de gestión de los 
servicios de abastecimiento  
y saneamiento de aguas.

Mecanismos de acción social: 
Las personas, en el centro de 
la gestión del agua.

Entidad Cargo en Comité Representante

ALJARAFESA Presidencia D. Pedro Rodríguez Delgado
Director Gerente

EMASA Vicepresidencia 1ª D. Juan José Denís Corrales
Director Gerente

AQUALIA Vicepresidencia 2ª D. Lucas Díaz Gázquez
Director Aqualia Andalucía

EMACSA Vicepresidencia 3ª D. Rafael Carlos Serrano Haro
Director Gerente

HIDRALIA Secretaría Dña. Matilde Mancha Montero 
Espinosa
Directora General Andalucía

EMASESA Vocalía D. Jaime Palop Piqueras
Consejero Delegado

ARCGISA Vocalía D. José Manuel Alcántara Pérez
Director General

GIAHSA Vocalía D. Manuel Domínguez Limón
Director Ejecutivo

ACOSOL Vocalía D. Carlos Cañavate de León
Consejero Delegado

ASA  
Andalucía

Gerencia D. Carlos Irigoyen Jara
Gerente ASA Andalucía

Comité ejecutivo Consejo rector

Socios colaboradores
En el año 2020 han desarrollado una labor 
importante los socios colaboradores en áreas 
vinculadas directa o indirectamente con la 
prestación de servicios en el sector del agua. 
Entre sus funciones podemos destacar:
 A Construcción, renovación y sustitución de 

redes de abastecimiento y/o saneamiento.
 A Ingeniería hidráulica y soluciones tecno-

lógicas.
 A Asesoramiento en medio ambiente, nor-

mativas e higiene industrial.
 A Mantenimiento, conservación, monitoriza-

ción, explotación y supervisión de plantas 
tratamiento y/o saneamiento de aguas.

Catálogo de servicios
Asesoramiento estratégico, técnico y 
legal. Consultoría General.

Potenciación de la visibilidad de los 
asociados del sector.

Fomento de la formación técnica, es-
pecialización, tecnificación y capacita-
ción de los profesionales que integran 
el ciclo del agua.

Comunicación, divulgación, sensibiliza-
ción, difusión y marketing asociativo.

Organización de encuentros profesio-
nales con proveedores y colaborado-
res. Networking.

Divulgación de información de interés 
sectorial.

Gestión, organización y creación de 
comisiones y grupos de trabajo espe-
cíficos en materias de interés sectorial.

Fomento e impulso de las relaciones 
institucionales. Interlocución sectorial.

Representación y portavocía ante la 
Administración Pública y terceros.

Vigilancia tecnológica, innovación, 
investigación y participación en pro-
yectos I+D+i.

SCP, Sistema de Clasificación de 
Proveedores: registro de licitadores 
utilizado por las empresas del ciclo 
integral del agua para la selección de 
empresas proveedoras.

Servicios destacados de ASA Andalucía po-
tenciados en el año 2020:
 A Organización de jornadas y eventos vir-

tuales en colaboración con administra-
ciones públicas y asociados.

 A Refuerzo de las relaciones instituciona-
les y acciones colaborativas. Encuentros 
bilaterales.

 A Participación activa en proyectos inter-
nacionales de investigación e innovación.

+300 captaciones

Socios de número

Socios tecnológicos y adheridos

ASA Andalucía continúa incorporando so-
cios de número cuya actividad principal se 
centra en la gestión y/o explotación de cual-
quiera de las fases que componen el ciclo 
integral del agua.

Los centros, unidades de investigación y pro-
fesionales especialistas aportan a ASA un va-
lor añadido trabajando desde la máxima exi-
gencia en este sector estratégico.

Incorporación en 2020 de seis nuevos 
socios colaboradores:

Propuestas y actuaciones para la sostenibilidad de las infraes-
tructuras hídricas y la garantía de los servicios públicos del 
agua en el presente y a futuro.

Garantía de acceso y disponi-
bilidad del servicio de agua: 
Poner de manifiesto ante las 
administraciones las nece-
sidades y prioridades en la 
gestión del ciclo integral del 
agua.

Campañas de concienciación, 
sensibilización y divulgación: 
Trasladar a la sociedad el 
valor del agua como servicio 
público esencial y Derecho 
Humano Universal, y la reali-
dad de su gestión. 
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Comisión de Mantenimiento  
de Instalaciones del CIA
date 4 noviembre location Videoconferencia

Grupo de Trabajo de Gestión  
de Lodos en Andalucía
date 18 noviembre location Videoconferencia

Grupo de Trabajo de  
Tratamiento y Calidad del Agua  
y Subgrupo de Laboratorios
date 19 noviembre location Videoconferencia

Comisión Jurídica,  
Económica y Comercial 
date 30 abril location Videoconferencia

Comisión de Contratación 
date 30 abril location Videoconferencia

Segunda sesión Comisión Jurídica,  
Económica y Comercial
date 7 mayo location Videoconferencia

Comisión de Mantenimiento  
de Instalaciones del CIA
date 21 mayo location Videoconferencia

Grupo de Trabajo de Tratamiento y Calidad del Agua
date 2 junio location Videoconferencia

Grupo de Comunicación AEAS
date 8 junio location Videoconferencia

Órgano de Gobierno del SCP
date 18 febrero location Sede ASA Andalucía

Reunión técnicos de ASA 
Propuestas Pacto Andaluz por el Agua
date 11 febrero location Sede Aljarafesa

Grupo de Trabajo de Ciberseguridad
date 6 febrero location Sede EMASESA

Grupo de Trabajo E-PRTR
date 28 enero location Sede ASA Andalucía

Encuentro de redacción ABC de Sevilla  
Infraestructuras para la reactivación de la economía

date 15 diciembre

Webinar ASA & Evolution La seguridad conectada: 
Lleve la detección de gas al siguiente nivel

date 3 diciembre

Comisiones y Grupos de Trabajo

Consejería Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible
date 15 enero 

Dirección General de Calidad  
Ambiental y Cambio Climático
date 3 febrero 

Jefa de Servicios Calidad de Aguas 
date 14 febrero 

Secretaría General de Medio  
Ambiente, Agua y Cambio Climático 
date 19 febrero 

Asamblea General  
Ordinaria CEA 
date 12 marzo

Consejería de Hacienda, Industria y Energía  
(Dirección Geneneral de Industria, Energía y Minas)
date 14 abril

Órgano Sectorial  
del Ciclo Integral del Agua 
date 26 mayo

Consejería Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible 
date 21 julio

Dirección General de Calidad  
Ambiental y Cambio Climático
date 3 septiembre

Órgano Sectorial  
del Ciclo Integral del Agua
date 21 octubre

Consejería de Hacienda  
y Financiación Europea
date 23 noviembre

Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible 
date 9 noviembre

Grupo Operativo Carbón Activo  
Proyecto AgriCarbón
date 23 enero location Sede IRNAS Sevilla

Jornada Técnica Digestión anaerobia  
y generación de biometano en EDARs
date 30 enero location Sevilla

Jornada final divulgativa  
Proyecto Carbón Activo
date 10 febrero location Sede IRNAS Sevilla

Encuentro proyecto europeo IDIaqua
date 10-11 de febrero location Sede de Promedio (Badajoz)

Presentación plataforma online  
Curso operario EDAR Aguas Residuales
date 19 marzo location Sede GIAHSA (Huelva)

Presentación plataforma online  
Curso Operario EDAR ASA Andalucía  
y revista Aguasresiduales.info
date 20 marzo location Sede Aljarafesa (Sevilla)

Webinar ASA & CIC Consulting Informático 
Incident Response. Preparación  
y respuesta ante ataques cibernéticos
date 13 mayo

Webinar ASA & CIC Consulting 
Informático Agua y Tecnología: 
oportunidades de mejora. IdboxRT
date 27 mayo

EFE Fórum Medioambiente 
Presentación AEAS y AGA: Aportaciones 
del sector del agua urbana para  
apoyar la recuperación post COVID-19
date 25 junio

Webinar ASA Andalucía e INGAE  
Importantes cambios normativos en la factura 
eléctrica ¿Cómo afectan al sector industrial?
date 29 junio

Seminario en Red ASA & Agencia Andaluza 
de la Energía Ayudas a la eficiencia  
energética de empresas del CIA
date 8 julio

Participación ASA en Seminario web  
Pacto Andaluz por el Agua
date 9 julio

Jornada de presentación y debate de propuestas 
de síntesis Dirección General de Planificación y 
Recursos Hídricos. Pacto Andaluz por el Agua
date 9 septiembre

Taller online de participación 
Plan de Emergencia por Sequía
date 15 septiembre

Inicio curso online Operario EDAR  
AguasResiduales.Info Participación asociados GIAHSA,  
(ARECIAR), DAM-Aljarafesa, EGEMASA y Axaragua
date 26 octubre

Seminario web El nuevo marco  
financiero plurianual de la UE  
2021-2027. Perspectivas para España
date 19 noviembre

Jornada de Debate  
online La aplicación  
de la Ley de contratos  
de sectores especiales
date 3 diciembre

Webinar ASA & CIC Consulting Informático 
Centraliza y accede a toda la información 
de tu compañía desde una única plataforma
date 23 junio

Comité Ejecutivo ASA
date 20 febrero 

Comité Ejecutivo ASA
date 9 marzo 

Comité Ejecutivo ASA
date 20 abril 

Comité Ejecutivo ASA
date 20 mayo 

Comité Ejecutivo ASA
date 9 junio

Comité Ejecutivo ASA
date 28 octubre

Comité Ejecutivo ASA
date 23 noviembre

Consejo Rector
date 9 diciembre

Línea de actividad 2020

Alianzas institucionales

Órganos rectores

Jornadas y eventos 2020

Las Comisiones y Grupos de Trabajo permiten la conexión y colaboración permanente entre empresas asociadas  
y la propia Asociación, asegurando el asociacionismo y el alineamiento de las iniciativas propuestas en el 
seno de ASA Andalucía. La celebración de estos foros de trabajo refuerzan nuestro carácter profesional, 
transparente y abierto.

En este periodo los máximos órganos de representación de ASA han celebrado numerosos encuentros, principalmente virtuales, con el objetivo de 
mantener la máxima actividad de la asociación y de afrontar con rigurosidad y eficacia la prestación de los servicios esenciales de abasteci-
miento y saneamiento.

Convenios y acuerdos

Relaciones institucionales / Grupos de relaciones
En 2021 nace la propuesta de impulsar dos nuevos Grupos de Trabajo 
con el objetivo de abordar las claves y estrategias para asegurar la 
evolución y optimización de los servicios de agua adaptados a los nue-
vos retos ambientales, económicos y sociales.

 A Las empresas son protagonistas destacadas de la evolución del sector.

 A Corresponde a las Comisiones y Grupos de Trabajo la organización 
de reuniones y otros actos de divulgación y actividades de forma-
ción y reciclaje de los conocimientos profesionales en los niveles 
práctico y teórico.

 A Plataforma útil para defender los intereses colectivos del sector.
ASA Andalucía desarrolla una potente labor como interlocutora de referencia ante distintos organismos  
e instituciones con el objetivo de trabajar en conjunto hacia la excelencia en la gestión de los servicios  
del agua urbana. 
Además, ASA Andalucía actúa como vehículo canalizador para dar respuesta a las inquietudes y demandas de las entidades, empresas y pro-
fesionales que conforman este valioso núcleo asociativo andaluz.

 A Gestagua
 A Encuentro Técnico Campo de Gibraltar
 A Ambiental y Sostenible
 A Ayuntamiento de Guillena – Emusin
 A Ingein
 A Eider
 A Ingae
 A PW Advisory & Capital Services
 A Gea Quality (Gealia)

Consejería de Agricultura, Ganadería,  
Pesca y Desarrollo Sostenible
 A Pacto Andaluz por el Agua.
 A Estudio de Lodos.
 A Proyecto de Decreto del Plan Integral  

de Residuos de Andalucía.
 A Respaldo en la Campaña de Comunicación 

COVID-19 en apoyo del sector y sus medi-
das sociales.

 A Ley de Aguas de Andalucía.

Consejería de Salud y Familias
 A Campañas de inspección.
 A Medidas sociales del sector.

Consejería de Hacienda y Financiación 
Europea
 A Propuestas de inversión en el Ciclo  

Integral del Agua (CIA).
 A Encuentros fondos europeos  

Next Generation.

Fundación Pública Andaluza Centro de  
las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA)
 A Proyecto IDIaqua.
 A Coordinación Actividad Comunicación 

Congreso Internacional Smallwat21v, 
Evento Final del Proyecto IDIaqua.

Ministerio Transición Ecológica  
y Reto Demográfico
 A Aportaciones al borrador del Proyecto 

de Real Decreto por el que se establecen 
normas para la nutrición sostenible en los 
suelos agrarios.

Asociación Española de Abastecimientos  
de Agua y Saneamientos
 A Participación en Comisión de Comunica-

ción de AEAS.
 A Ostentación puesto de Vicepresidencia.

Cámara de Cuentas de Andalucía
 A Informe de Fiscalización sobre el análisis 

operativo de las entidades que prestan los 
servicios de abastecimiento y depuración 
de aguas.

Universidades, centros de enseñanza  
y otras administraciones
 A Campañas sectoriales.
 A Organización de eventos.
 A Presentación de informes.
 A Sesiones de trabajo.
 A Participación conjunta en la elaboración 

de estudios.
 A Fomento de formación profesional, espe-

cializada, tecnificada y cualificada para el 
empleo en el sector.

Federación Andaluza de  Municipios  
y Provincias
 A Fomento medidas de acción social.
 A Coordinación en el procedimiento de  

Elaboración del Manual de Buenas  
Prácticas de Acción Social de los opera-
dores de agua.

Defensor Pueblo Andaluz
 A Procedimiento aprobación de las orde-

nanzas reguladoras de las prestaciones 
patrimoniales de carácter público no 
tributario. 

 A Medidas sociales aplicadas por el sector.

Confederación Empresarios Andalucía
 A Lazos de cooperación en materia de agua.
 A Colaboración e intercambio de informa-

ción de interés sectorial.

Medios sectoriales
 A Formación especializada.
 A Publicación de contenidos.
 A Colaboración en la difusión de eventos, 

acciones divulgativas, webinars...
 A Campañas conjuntas.

ASA Andalucía ha mantenido el desarrollo pleno de su actividad adaptándose a las nuevas circunstancias marcadas por el contexto socio sani-
tario, fomentando la organización de múltiples jornadas y eventos, y manteniendo por encima de todo su compromiso con los asociados y con 
la ciudadanía para la mejora continua de la gestión del ciclo integral del agua.

En 2020 ASA Andalucía ha impulsado una campaña para poner en valor 
la importancia de los servicios esenciales del ciclo integral del agua 
durante la crisis provocada por la COVID-19, resaltando el trabajo de 
los profesionales del sector e informando sobre las medidas sociales 
a las que pueden acogerse los ciudadanos con dificultades para pagar 
la factura.

Campañas con motivo de efemérides
Día Mundial del Medio Ambiente 
El agua como elemento clave para alcanzar los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible y la meta de transformar nuestro mundo. Llamamiento 
para abordar en la política climática el agua de manera transversal 
para garantizar así un futuro resiliente y sostenible para todos.

Día Mundial del Saneamiento
ASA Andalucía, en representación del sector andaluz del agua, parti-
cipa en una Declaración Conjunta para promover el Acceso al Sanea-
miento para Todos en Europa, solicitando la consagración del derecho 
humano al saneamiento, un servicio esencial que debe ser garanti-
zado a los 10 millones de personas que aún carecen de saneamiento 
seguro en la Unión Europea.

Campañas permanentes sobre el correcto arrojo de las toallitas  
de inodoro y consumo responsable del agua
Acciones diversas para fomentar el compromiso común de la ciu-
dadanía con el uso y el consumo responsable de un bien esencial y 
derecho fundamental como el agua, para garantizar a todos la exis-
tencia, disponibilidad y acceso a este recurso, bajo criterios de respon-
sabilidad, solidaridad, concienciación, sostenibilidad.

Comunicación Divulgación

Leyenda de la línea de actividad
Comisiones y Grupos de Trabajo

Relaciones con instituciones públicas

Órganos rectores

Jornadas y eventos 2020

Memoria de gestión sostenible 2020
Accede a la memoria completa escaneando este código QR 
o accediendo a www.asa-andalucia.es/memoria

Potenciamos la visibilización de los asociados y del sector del agua andaluz con una completa agenda institucional que involucra a numerosos 
actores, perfiles y temáticas, actuando desde ASA como interlocutores de referencia ante las administraciones.

Nuevos Grupos de Trabajo

Sostenibilidad de los  
Servicios Urbanos del Agua

Cambio Climático  
y Economía Circular

Asamblea Gral.
date 9 diciembre

ASA Andalucía & AguasResiduales.Info
Formación a operarios de EDARs.

Visitas y encuentros 
con empresas

ASA Andalucía & EISP (Escuela Internacional de Servicios Públicos)
Promoción de acciones formativas en servicios públicos del agua.

Referente del sector en la difusión de contenidos  
sobre el valor del agua como servicio público esencial

 de la realidad del sector del agua

Traslado a la sociedad

Objetivo general de comunicación
Ámbitos de comunicación

Áreas de comunicación

Comunicación interna
A Canales internos con asociados 
(atención telefónica, página web,  

foros profesionales, mailings)  
A Boletines internos A Videoconferencias  

A Encuentros presenciales A Información sectorial 
A Convocatorias y grupos de trabajo

A Formación

Comunicación externa
A Página web y RRSS A Newsletter A Comunicación  

a los medios A Comunicación a la ciudadanía  
(campañas sectoriales y acciones divulgativas)   

A Jornadas y eventos A Interlocución con 
administraciones públicas  
A Comunicación corporativa

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


