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Noticias de ASA-Andalucía
ASA-Andalucía mantiene una estrecha colaboración con
la Consejería de Salud
ASA-Andalucía ha mantenido
esta semana un encuentro con
José Antonio Conejo, Subdirector de Protección de la Salud, y
con José Vela, Jefe Servicio de
Salud Ambiental de la Junta de
Andalucía. Por parte de ASAAndalucía han estado presentes
su Gerente, Manuel Bermúdez,
Juan José Zorro, por Emproacsa,
Rafael Marín, por Emacsa, y Carlos Irigoyen como Asesor Técnico.
Ambas partes coinciden en que la reunión ha resultado altamente positiva, puesto
que se han tratado temas de actualidad y de gran interés para el sector. Entre ellos,
la celebración de la Jornada Monográfica sobre empleo de carbón activo, que
tendrá lugar en Écija el próximo 18 de marzo, en la sede del Consorcio de Aguas
“Plan Écija”. Tal y como ha sido confirmado, la Secretaria General de la Consejería
de Salud participará en la mesa inaugural de esta jornada, junto a la Presidenta del
Consorcio de Aguas “Plan Écija”, y el Presidente de ASA-Andalucía.
>> Volver al principio

Reunión con la Secretaría General de Consumo
La Comisión de Aguas estudiará
la protección de las márgenes del
Guadalquivir

Asa-Andalucía en
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ASA-Andalucía ha mantenido una reunión con Dolores Muñoz Carrasco, titular de
la Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía, con el objetivo de tratar
temas de interés del sector del ciclo integral urbano del agua y, en definitiva, de los
consumidores.
Según se ha informado durante el encuentro, la administración está estudiando la
elaboración de un decreto destinado a garantizar el suministro de agua y electricidad a los perceptores del ingreso mínimo de solidaridad.
Ya desde noviembre del pasado año, durante la reunión mantenida con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, ASA-Andalucía mostró la plena disposición del
sector y de sus técnicos a colaborar y participar de forma activa en la elaboración
de este decreto que beneficiaría a más de 54.000 familias andaluzas.
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ASA-Andalucía ha mantenido una reunión de trabajo con el Presidente de la Unión
de Consumidores de Andalucía UCA/UCE.
El objeto de la reunión ha sido informar a la Unión de Consumidores de Andalucía
UCA/UCE de todas las iniciativas del sector del agua que se están llevando a cabo
por la Asociación y recabar la atención y participación de la Unión de Consumidores de Andalucía, dentro de la línea de colaboración ya existente.

El agua embotellada tiene más polonio
radiactivo que la del grifo
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“Gestión del ciclo integral del agua urbana”: encuentro
de ABC
Antonio Jiménez, Portavoz y Adjunto a la presidencia de ASA-Andalucía ha participado en el encuentro organizado recientemente en Sevilla por el diario ABC bajo el
título “Gestión del ciclo integral del agua urbana”, junto a presidentes y directivos
de instituciones y empresas de agua como AEAS, Emasesa, Emasa, Aljarafesa,
Aqualia, Hydralia o Acciona.
Jesús Maza, Presidente de ASA-Andalucía y Consejero Delegado de Emasesa, fue
el primero en tomar la palabra para dar la bienvenida a los asistentes y dar paso a
la mesa de debate moderada por Luis Montoto, Jefe de la sección de economía de
ABC de Sevilla.
Durante el encuentro, se trataron temas de enorme interés para el sector, como la
necesidad de un regulador, independiente del poder político, que defina una metodología común de tarifas para todo el país, así como unos estándares de calidad, y
que defina una metodología de pliego para los concursos de licitación.
En definitiva, los asistentes coincidieron en que resulta de gran importancia la colaboración público-privada como una oportunidad para llevar a cabo las obras de
saneamiento pendientes, y que el objetivo de las empresas debe ser la eficiencia,
para dar el mejor servicio al mejor precio
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El agua a debate en El
Correo TV
El programa La Lupa de El Correo
TV ha tenido al agua como protagonista el pasado 5 de marzo,
con la emisión de una entrevista
al consejero delegado de Emasesa y presidente de ASA-Andalucía, Jesús Maza.
A continuación, la mesa de debate de este espacio informativo contó con la participación de Manuel Bermúdez,
gerente de ASA-Andalucía, Juan Luis Pozo, director general de Riesgos y Consultoría del Grupo Morera & Vallejo, el catedrático de Ecología Enrique Figueroa y Julián
Lebrato, profesor de Ingeniería del Agua de la Universidad de Sevilla.
El programa completo está a disposición de todos aquellos interesados en:
www.elcorreoweb.es/elcorreotv/lalupa/

El agua a debate en El Correo TV
>> Volver al principio
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La Universidad de Sevilla y el Centro Nacional de Aceleradores (centro mixto de
la Universidad de Sevilla -Junta de Andalucía-CSIC) han evaluado la dosis de polonio-210 (un isotopo que se presenta de forma natural en pequeñas trazas en el
agua, el suelo y la atmósfera) que recibe la población española por consumir agua
mineral embotellada, a través de muestras de 32 marcas comerciales.

Asa-Andalucía en
los medios

Los resultados, que publica la revista Radiation Protection Dosimetry, muestran que
las concentraciones de 210Po oscilan entre los 0,6 y 40 milibecquerelios (mBq) por
litro. Esta cantidad es similar a la de otras aguas minerales europeas y quedan lejos
de los límites considerados como peligrosos.
Por otra parte, el estudio confirma que la cantidad de polonio-210 en el agua embotellada es muy superior a la del agua del grifo, que en general no suele superar
1 mBq/L.

>> Volver al principio

La Comisión de Aguas estudiará la protección de las
márgenes del Guadalquivir
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha anunciado que el próximo miércoles 12 de marzo se dará traslado a la
Comisión de Aguas del proyecto para la protección de las márgenes del río Guadalquivir elaborado por la Autoridad Portuaria de Sevilla de modo complementario, y
según los condicionantes incluidos en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA),
al proyecto de dragado de profundización que promueve el propio Puerto sevillano.
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En los últimos días, distintos medios han recogido reportajes y noticias relacionadas
con ASA-Andalucía y sus miembros, como el especial sobre el encuentro “Gestión
del ciclo integral del agua urbana” publicado en ABC.
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Nos renovamos para seguir mejorando

Les informamos que desde ASA-Andalucía estamos en proceso de renovación del Boletín digital, con el objetivo de convertirlo en una herramienta de
comunicación más dinámica y eficaz de cara a nuestros asociados. Por ello,
estamos abiertos a cualquier aportación o sugerencia que quiera realizar. Pueden enviar sus sugerencias a informacion@asa-andalucia.es, o a través del
teléfono 639 75 40 66 (Paula Mallén).

Contacto
ASA-Andalucía. Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos
de Andalucía
Parque Industrial y de Servicios del Aljarafe (P.I.S.A.)
C/ Exposición, 30 - Bajo (Edificio Aster)
41927 - Mairena del Aljarafe - Sevilla
Tfno: 95 418 49 94 - Fax: 95 418 49 94
email: comunicacion@asa-andalucia.es
@ASA_ANDALUCIA

- 04 -

