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Noticias de ASA-Andalucía
AGRADECIMIENTO DE ASA-ANDALUCÍA A LA LABOR DE RAMIRO
ANGULO
Durante la celebración del Comité Directivo de ASA-Andalucía celebrada el
pasado 22 de mayo en Sevilla, el presidente de la Asociación, Jesús Maza,
hizo entrega de una placa conmemorativa como reconocimiento a la importante
labor realizada por Ramiro Angulo en
apoyo de la Asociación y, en general, a
la promoción del sector en Andalucía.
El vicepresidente primero de la Asociación y, hasta la fecha, Director Gerente
de Emasagra, inicia una nueva etapa
profesional en la que, desde ASA-Andalucía, le deseamos un merecido éxito.
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REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE CALIDAD DEL AGUA EN
CHICLANA
La sede de Chiclana Natural, miembro
de ASA-Andalucía, ha acogido esta semana una nueva reunión del Grupo de
Trabajo de Calidad del Agua, en la que,
entre otros asuntos, se ha anunciado el
desbloqueo en la utilización de carbono
activo en polvo para EDAR en poblaciones de más de 20.000 habitantes, según los requerimientos establecidos en
el Decreto 70/2009.
Por otra parte, cabe destacar que se han integrado en este Grupo de Trabajo de ASAAndalucía dos representantes de la Consejería de Salud, poniendo de manifiesto el
interés y compromiso de ambas entidades en avanzar en temas de interés relacionados con la calidad de las aguas de consumo.
La reunión ha servido también para trasladar a los presentes los temas más importantes tratados en la Comisión II celebrada por AEAS sobre calidad y tratamiento del
agua, sobre la que pueden encontrar información en la web de ASA-Andalucía.
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ASA-ANDALUCÍA ASISTE A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DE HIDRALIA
El presidente de ASA-Andalucía,
Jesús Maza, el portavoz y adjunto
a la presidencia, Antonio Jiménez,
y el gerente, Manuel Bermúdez,
han asistido esta semana a la presentación del Informe de Desarrollo
Sostenible de Hidralia, empresa que
forma parte de la Asociación.
ASA-Andalucía apoya a las empresas asociadas en este tipo de iniciativas, en las que la
transparencia y la defensa de la responsabilidad social corporativa son el eje principal.
En la web de ASA-Andalucía dispone de un enlace para descargar la presentación del
Informe de Desarrollo Sostenible de Hidralia.
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REUNIÓN DE AUDITORÍA EN LA SEDE DE ASA-ANDALUCÍA
Siguiendo con la política de transparencia que guía a nuestra Asociación, se ha celebrado una reunión de trabajo para preparar la documentación de la auditoría económica
que ASA-Andalucía realiza para su control.
Cabe destacar que estas auditorías no son exigidas a este tipo de asociaciones, si
bien ASA-Andalucía las lleva a cabo habitualmente y siempre con empresas internacionales de prestigio.
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ANDALUCÍA APUESTA POR LA ENERGÍA HIDRÁULICA
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano,
ha destacado el papel fundamental de la energía hidráulica en el sistema energético sostenible de la Comunidad Autónoma. Así lo ha manifestado en el marco de la
visita a la Exposición Permanente del Fondo Histórico de Endesa en Andalucía, ubicada en la Central Hidroeléctrica de El Carpio (Córdoba), en la que ha abogado por
una nueva cultura energética basada en las políticas activas de ahorro y eficiencia
que contribuya a la generación de empleo cualificado en el medio rural.
En este sentido, la consejera ha recordado que Andalucía dispone de 88 centrales
de este tipo que generan una potencia de 617 MW. En el ámbito nacional, esta
energía continúa siendo la primera que produce electricidad a partir de fuentes
renovables, asumiendo la mitad de la producción del conjunto del país.
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