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Noticias de ASA-Andalucía
ASA-ANDALUCÍA OFRECE SU COLABORACIÓN A LA COMISARÍA DE
AGUAS DEL GUADALQUIVIR EN TRABAJOS RELACIONADOS CON LOS
PUNTOS DE VERTIDO Y CON LA AFECCIÓN DE ESPECIES INVASORAS
La Asociación de Abastecimientos y Saneamientos de Agua de Andalucía, ASA,
ha ofrecido a la Comisaría de Aguas de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) su colaboración en la
realización de un inventario de puntos
de vertido en la cuenca y en formar parte de un grupo de trabajo que se creará
para tratar la afección de las especies
invasoras. Representantes de ASA-Andalucía han mantenido una reunión a petición propia con el comisario de aguas
de la CHG.
ASA-Andalucía ha solicitado al Comisario la inclusión de un técnico en aguas que
forme parte de una de las empresas asociadas en el grupo de trabajo que se creará
para tratar la afección de especies invasoras en la cuenca como el mejillón cebra.
El Comisario de Aguas se ha mostrado receptivo sobre las propuestas de colaboración de ASA-Andalucía al tratarse de la entidad representante de las empresas del
ciclo integral urbano del agua en esta comunidad autónoma.

>> Volver al principio

Del 15 al 17 de Octubre Sevilla acogerá
un evento multisede para acercar a las
pymes la Internet del futuro

PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA “CÓMO MEJORAR LA EFICIENCIA
DE LAS EMPRESA DE AGUA: EL CONCEPTO ANR”
El vicepresidente de ASA-Andalucía, Arturo Gómez, ha defendido durante su intervención en la jornada organizada por
Aquology, IAgua y AEAS, la medición y la
obtención de datos como piezas claves
para alcanzar un grado alto de eficiencia
en la gestión de los recursos hídricos y la
consecuente reducción de las pérdidas
en las redes de infraestructuras del agua.
De acuerdo con la normativa europea, nacional y autonómica, Gómez ha señalado
que la reducción los índices de Agua no Registrada (ANR) “debe ser una prioridad
en los abastecimientos para no perder recursos, reducir riesgos, acortar los periodos de retorno de las inversiones y garantizar la satisfacción del usuario final”.
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Desde ASA-Andalucía se está impulsando iniciativas encaminadas a la eficiencia
de la gestión del abastecimiento urbano. En esta línea, la Asociación de Abastecimientos y Saneamientos de Andalucía, ha aprobado en su Consejo Rector la
creación del grupo de trabajo de “Control y Uso Eficiente del Agua para marcar
directrices de actuación que consiga optimizar el rendimiento hidráulico de las
redes de distribución.
Durante la jornada, ASA-Andalucía, ha explicado que ha desarrollado en su plataforma web el proyecto “Sistemas de detección de fugas: minimizar las pérdidas y
optimizar el mantenimiento de las redes”.
ASA-Andalucía ha valorado el amplio esfuerzo económico y tecnológico realizado
en los últimos veinte años para controlar el índice de ANR en el ciclo integral urbano del agua.
Este esfuerzo contrasta con el hecho de que los sectores industrial y agrario hayan
reducido en menor medida que el sector del abastecimiento urbano, el índice ANR.
Además de la intervención del vicepresidente, ASA-Andalucía ha participado en la
jornada con la moderación de una mesa redonda sobre el concepto ANF (Agua no
facturada) por parte del asesor técnico Carlos Irigoyen.

>> Volver al principio

EL CONSEJO RECTOR DE ASA-ANDALUCÍA APRUEBA MODIFICACIONES EN SU ESTATUTO PARA OPTIMIZAR LOS SERVICIOS A SUS SOCIOS

La Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía, ASAAndalucía, ha celebrado el 7 de octubre la última sesión de su Consejo Rector
en la sede del socio EMASESA, en Málaga, con un único punto del orden del día,
encaminado a aprobar las modificaciones oportunas del Estatuto de la Asociación.
Las mejoras introducidas persiguen agilizar los procesos participativos de los socios
de ASA-Andalucía. “Todos los puntos modificados están encaminados a mejorar y
agilizar los servicios a los socios de acuerdo con los criterios de transparencia y en
el marco de la legalidad vigente”, ha señalado el gerente Manuel Bermúdez.

>> Volver al principio
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REUNIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO SOBRE EL SISTEMA DE
CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES (SCP)
Dada la adhesión de EMASESA al Sistema de Clasificación se ha aprobado
en la sesión del 8 de octubre, la incorporación de un representante de esta
entidad al Órgano de Gobierno para
participar de manera directa en la gestión del sistema.
Además, durante la sesión, por la administración del Sistema de Clasificación de Proveedores se presentó un
informe de evolución en el presente año para su análisis revelando un desarrollo
positivo.
Igualmente, se ha aprobado la creación de una comisión formada por EMACSA,
EMPROASA, el CONSORCIO PLAN DE ÉCIJA Y CHICLANA NATURAL coordinados
desde el propio Sistema, que trabajará en la propuesta de unificación de las normas
internas siguiendo una doble línea: en primer lugar, la revisión del Reglamento y
Anexo técnico que regulan el funcionamiento del Sistema con el fin de favorecer las
inscripciones de proveedores y fortalecer los criterios de transparencia y seguridad
del servicio; y en segundo lugar, en el desarrollo de una guía de elaboración de las
normas internas de contratación con el objetivo de conseguir una unificación de
estas normas dentro del sector.
>> Volver al principio

DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE SEVILLA ACOGERÁ UN EVENTO MULTISEDE
PARA ACERCAR A LAS PYMES LA INTERNET DEL FUTURO
Durante estas jornadas se expondrá a pymes y emprendedores el potencial de la
tecnología FIWARE para crear servicios innovadores. La Unión Europea destina 80
millones de euros a estos proyectos. La convocatoria de Sevilla destaca especialmente por la cuantía de los premios, muy superiores a los habituales, puesto que
alcanzan los 350.000 euros.
>> Volver al principio
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