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Noticias de ASA-Andalucía
PROPUESTA PARA LA REALIZACIÓN DE UN MAPA INTERACTIVO DE
PUNTOS DE VERTIDO
En representación de ASA-Andalucía, el Portavoz y Adjunto a la
Presidencia, Antonio Jiménez, el
Gerente, Manuel Bermúdez, y el
Asesor Técnico, Carlos Irigoyen,
han hecho entrega al Comisario
de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir,
Rafael Álvarez, de una propuesta
de colaboración para realizar un
inventario de puntos de vertido.
El objetivo de ASA-Andalucía es crear un mapa interactivo que permita al usuario
navegar entre sus pantallas y acceder a la información que necesite, por ejemplo, sobre sus correspondientes obligaciones técnicas, formales, jurídicas y económicas. En definitiva, la propuesta de ASA-Andalucía pretende convertirse en una
herramienta eficaz que ayude a sus usuarios a resolver diferentes cuestiones en
materia de vertidos.

>> Volver al principio

ÉCIJA ACOGE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE CALIDAD
DEL AGUA
El Grupo de Trabajo de Calidad
del Agua de ASA-Andalucía se
ha reunido en Écija, para estudiar y seguir avanzando en temas de interés para las empresas gestoras del ciclo integral
del agua.
Uno de los principales puntos
del orden del día fue la situación del tratamiento de agua
mediante carbón activo según
Decreto 70/2009. En este sentido, cabe recordar que ASA-Andalucía se encuentra a la espera de recibir respuesta
por parte de la Junta tras la presentación de los informes pertinentes, y que el
Grupo de Trabajo ha realizado una propuesta a la Consejería de Salud para que
uno de sus técnicos se integre de forma continuada en el Grupo de Trabajo de
ASA-Andalucía.
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Los participantes en esta reunión también trataron algunos de los principales temas de
interés del sector a escala nacional, como son la transposición a la Legislación y Normativa nacional de las nuevas Directivas europeas en materia de aguas de consumo.
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Por último, los asistentes avanzaron en la planificación de la Jornada Monográfica
sobre empleo de carbón activo, que se celebrará en Écija el próximo 18 de marzo,
en la sede del Consorcio de Aguas “Plan Écija”.
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DOCUMENTACIÓN A DISPOSICIÓN DE LOS ASOCIADOS

ASA-Andalucía, presente en el 115
aniversario de El Correo de Andalucía

ASA-Andalucía pone a disposición de sus asociados los contenidos del orden del
día que han sido tratados durante el Consejo de Dirección de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos, AEAS, del que forma parte ASAAndalucía y empresas gestoras andaluzas asociadas.
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Esta información se encuentra disponible en la carpeta compartida por los asociados de ASA-Andalucía en “la nube”, junto al borrador del Proyecto de Ley del Ciclo
Urbano del Agua, y los comentarios al mismo aportados por AEAS y sus miembros.

Jornadas Técnicas de AEAS en SMAGUA
>> Volver al principio

El secretario de Estado de Medio Ambiente
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ASA-ANDALUCÍA, PRESENTE EN EL 115 ANIVERSARIO DE EL CORREO DE ANDALUCÍA
Manuel Bermúdez, Gerente de ASA-Andalucía, ha asistido junto a numerosas autoridades y más de 400 personas de la vida empresarial, social, académica y judicial sevillana, al acto inaugural del 115 aniversario del periódico decano de la
prensa en Sevilla, El Correo de Andalucía. De esta forma, se pone fecha al inicio de
una etapa de crecimiento de este periódico de la mano de su nuevo grupo editor,
Morera&Vallejo.
Cabe recordar que el pasado 30 de enero se celebró el encuentro organizado por
El Correo de Andalucía bajo el título “La responsabilidad social humanitaria”, que
contó con la participación de diversos miembros de ASA-Andalucía y representantes de empresas del sector del agua.

>> Volver al principio
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JORNADAS TÉCNICAS DE AEAS EN SMAGUA
AEAS organiza dos sesiones en las Jornadas Técnicas Oficiales de SMAGUA 2014,
el Salón Internacional del Agua que se celebrará del 4 al 7 del próximo mes de
marzo en Zaragoza.
Las Jornadas Técnicas de AEAS se desarrollarán en la tarde del 6 de marzo de
15.00 a 18.15 h, y en la mañana del 7 de 9.30 a 14.30 h. Tratarán, respectivamente, sobre el Postratamiento de fangos y digestión de biosólidos y Agua y Energía en
Abastecimientos Urbanos.
>> Volver al principio
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EL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE DESTACA
LA DISPOSICIÓN DE ESPAÑA PARA COMPARTIR “NUESTRO
CONOCIMIENTO EN MATERIA DE AGUAS”
El secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Federico Ramos, ha destacado en la sede de Naciones
Unidas, en Nueva York, la disposición de España para compartir con otros países
“nuestra larga experiencia sobre gestión del agua” y cooperar internacionalmente
en esta materia.
Ramos ha intervenido en la jornada “Agua, Saneamiento y Energía Sostenible en
la Agenda para el Desarrollo post 2015”, presidiendo el panel sobre “El Agua y el
Reto del Saneamiento”, en el que han participado diversos expertos internacionales
en la materia.
El secretario de Estado de Medio Ambiente ha explicado que, en España, “la necesidad y la voluntad de asegurar el suministro de agua durante todo el año, y a todos,
nos ha llevado desde la antigüedad a desarrollar una notable política de gestión
de agua”, un modelo de gestión cuyas principales características son “el sólido
marco institucional, la concienzuda planificación hidrológica, un vasto conjunto de
infraestructuras hidráulicas, los sistemas de información para el control y la administración del recurso, la estrecha colaboración del sector público y el privado, y la
cooperación transfronteriza”, ha detallado.

>> Volver al principio

Asa en los medios
En los últimos días, destaca la publicación del especial sobre Energía, Industria y
Materias Primas publicado por ABC, en el que se incluye un reportaje bajo el título
“El Agua – La depuración puede ser un gran motor de empleo”, con declaraciones
de Antonio Jiménez, portavoz y adjunto a la presidencia de ASA-Andalucía.

>> Volver al principio
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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
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