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Noticias de ASA-Andalucía
ASA-ANDALUCÍA ABORDA EN PROFUNDIDAD LA GESTIÓN DE LODOS
ASA-Andalucía ha celebrado una reunión en materia de gestión de lodos
procedentes de las depuradoras, un
tema de actualidad y gran interés
para las empresas del ciclo urbano
del agua.
Actualmente se están llevando a
cabo cambios en la legislación sobre
esta materia, por lo que la Asociación está siguiendo muy cerca todas
las novedades al respecto.
El objetivo de esta reunión ha sido organizar los trabajos correspondientes de conocimiento específico de la situación actual en Andalucía, así como para homogeneizar
criterios y establecer un Plan de Actuaciones coordinadas.
>> Volver al principio

ASA-ANDALUCÍA ASISTE AL FÓRUM EUROPA
El gerente de ASA-Andalucía, Manuel Bermúdez, ha acudido a la última convocatoria del “Fórum Europa – Tribuna Andalucía” celebrada en Sevilla, en la que ha
participado Pilar Távora, Cabeza de lista por el Partido Andalucista en las Elecciones
al Parlamento Europeo. El acto ha sido organizado por Nueva Economía Fórum y
patrocinado por Atlantic Copper.
ASA-Andalucía es una asociación comprometida con su entorno, por lo que la presencia en este tipo de encuentros y reuniones responde a su interés por estar al día
de la actualidad y por ser, en todos los ámbitos, el genuino representante de las empresas gestoras del ciclo integral del agua en Andalucía.
>> Volver al principio

Noticias del Sector
3,4 MILLONES DE EUROS PARA LAS OBRAS DE DEPURACIÓN EN LA
PROVINCIA DE MÁLAGA
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha sacado a concurso público las obras de construcción de dos nuevas
estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas (EDAR) en los municipios
malagueños de Villanueva de Tapia y Villanueva del Trabuco (Málaga), así como
- 01 -

Noticias de
ASA-Andalucía

los colectores necesarios para conducir los fluidos procedentes de ambos términos
municipales.

ASA-Andalucía aborda en profundidad la
gestión de lodos

La depuradora que se va a construir en Villanueva de Tapia cuenta con un presupuesto de licitación de 1.120.063 euros, mientras que la inversión prevista para la
infraestructura en Villanueva del Trabuco es de 2.282.600 euros.

ASA-Andalucía asiste al Fórum Europa
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Estas actuaciones permitirán que el retorno de las aguas residuales al medio acuático se realice en condiciones óptimas de depuración, cumpliendo así con los objetivos establecidos en la Directiva de Aguas, gracias al uso de las mejores técnicas
disponibles.

>> Volver al principio

3,4 millones de euros para las obras de
depuración en la provincia de Málaga

INVERSIÓN EN I+D+I PARA MEJORAR EN LA GESTIÓN DEL AGUA
Inversión en I+D+i para mejorar en la
gestión del agua

María Jesús Serrano, Consejera
de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, ha realizado un llamamiento al tejido empresarial
andaluz para poder llevar a cabo
un cambio de modelo productivo
basado en la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+i), en el marco de una visita
a las instalaciones de Abengoa
Water en Sevilla.
La consejera ha subrayado el papel que empresas como ésta tienen a la hora de gestionar de manera eficiente y
sostenible un bien público como el agua y desarrollar propuestas de tratamiento y
explotación basadas en el impulso del I+D+i, al tiempo que apuestan por la internacionalización y generación de empleo.
La titular de Medio Ambiente ha anunciado, además, el impulso un proyecto conjunto por parte de la Junta y la compañía andaluza en este ámbito. ‘Gestión Inteligente del Agua’ es una iniciativa pionera que se aplicará en una de las cuencas
intercomunitarias de Andalucía y persigue buscar alternativas eficientes al uso de
las nuevas tecnologías para solucionar el déficit hidrológico.

>> Volver al principio

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
C/ Balbino Marrón, nº 6. Edificio Viapol, portal A, 4ª planta, mod. 4
41018 Sevilla
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