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ASA-Andalucía elabora un informe técnico
sobre el estado actual y previsiones
futuras de la depuración de aguas
residuales urbanas de la provincia de
Málaga
El presidente de ASA-Andalucía interviene
en una jornada técnica en Sevilla sobre
eficiencia en las empresas de agua
ASA-Andalucía participa en una reunión
informativa en la CHG sobre la afección
de especies invasoras detectadas en la
cuenca
ASA-Andalucía, consultada por la CEA
para el proyecto de Orden reguladora de
los Planes Turísticos de Grandes Ciudades
de la Junta de Andalucía
ASA-Andalucía organiza una reunión
sobre la nueva convocatoria de ayudas a
iniciativas de estudios y proyectos para la
Agrupación Empresarial Innovadoras

ASA-Andalucía pone a disposición de sus socios en su página web (www.asa-andalucia.es) el informe elaborado por la Asesoría Técnica de la Asociación en el que se
describe el estado actual y las previsiones de futuro de la depuración de las aguas
residuales urbanas de provincia de Málaga. Dicho informe da cuenta asimismo de
su grado de cumplimiento sobre los objetivos de calidad de las aguas marcados por
las directivas europeas correspondientes.
Los socios de ASA-Andalucía pueden descargar el documento en archivo PDF haciendo click aquí y registrándose en la web como usuario.

>> Volver al principio

El presidente de ASA-Andalucía interviene en una jornada
técnica en Sevilla sobre eficiencia en las empresas de
agua
ASA-Andalucía, en el marco de su actividad como referente técnico del sector en
Andalucía, ha sido invitada a participar el próximo mes de octubre en una jornada
técnica en Sevilla, un encuentro en el que se analizará cómo mejorar de la eficiencia de las empresas de agua y el concepto de ANR. La apertura del evento correrá
a cargo del director General de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua
y Saneamientos (AEAS), Fernando Morcillo.
El presidente de ASA-Andalucía, Jesús Maza, intervendrá como ponente, mientras
que el asesor técnico de la Asociación, Carlos Irigoyen, moderará una mesa redonda
que analizará cómo reducir el ANF, agua no fracturada, componente clave del ANR.
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ASA-Andalucía participa en una reunión informativa en la
CHG sobre la afección de especies invasoras detectadas en
la cuenca
ASA-Andalucía tomará parte el próximo 16 de septiembre en una reunión
informativa y de coordinación en relación las especies invasoras detectadas en la cuenca y su afección a
las infraestructuras hidráulicas. Este
encuentro tendrá lugar en la sede
de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (CHG) y ha sido convocado por la Comisaría de Aguas.
Si desean hacernos llegar alguna cuestión relacionada con esta temática, pueden
contactar para ello con la Gerencia de ASA-Andalucía.
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ASA-Andalucía, consultada por la CEA para el proyecto de
Orden reguladora de los Planes Turísticos de Grandes
Ciudades de la Junta de Andalucía
ASA-Andalucía ha recibido por parte de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) el Proyecto de Orden por el que se regulan los Planes Turísticos de
Grandes Ciudades, remitido por la Secretaría General para el Turismo de la Consejera de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía. Con ello se cumplimenta el
trámite de audiencia previsto en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 6/2006,
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicho
documento está a disposición de todas las empresas miembros de ASA-Andalucía
en la web, y se puede descargar haciendo click aquí.
Si desean aportar observaciones al respecto -con la finalidad que puedan ser incluidas
en el Informe de Alegaciones de la Confederación de Empresarios de Andalucía- pueden
hacerlas llegar a la Gerencia de ASA-Andalucía antes del próximo 17 de septiembre.
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ASA-Andalucía organiza una reunión sobre la nueva convocatoria de ayudas a iniciativas de estudios y proyectos
para la Agrupación Empresarial Innovadoras
Tras la publicación de la convocatoria de ayudas a iniciativas de
estudios y proyectos para la Agrupación Empresarial Innovadoras,
de la cual forma parte ASA-Andalucía, la Asociación convoca
una reunión de los coordinadores
designados para sus grupos de
trabajo. Dicho encuentro tendrá
lugar el próximo 10 de septiembre, a las 11:00 horas, en la sede
de ASA-Andalucía.
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La reunión parte de un doble objetivo: el primero, evaluar propuestas de posibles
trabajos que puedan ser incorporados a esta convocatoria; en segundo lugar, planificar de forma coherente y coordinada, entre todos los grupos de trabajo de la asociación actualmente operativos, las iniciativas que se desarrollarían en este último
cuatrimestre del presente año.
Si desean hacernos llegar sus opiniones para que puedan ser presentadas en esta
reunión, rogamos contacten con la Gerencia de ASA-Andalucía.
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