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Noticias del Sector
La Universidad de Cádiz está
desarrollando una metodología para medir
el nitrato en muestras acuáticas
Según un informe del INE, la industria
española ha invertido menos en
protección del medio ambiente en 2012
respecto al año anterior

El pasado jueves, 17 de julio, se celebró en Madrid la cuarta edición del Foro iAgua
Magazine, bajo la temática principal del tratamiento del agua.
El Foro iAgua Magazine (FiAM) es un espacio pensado para el intercambio de ideas
y reflexiones, en el que, en cada edición, se analiza un ámbito esencial para el
sector del Agua y la Sociedad.
En esta ocasión, el Foro ha contado por primera vez con la participación de ASAAndalucía junto a otros expertos de la Administración Pública del Estado, del sector
privado y de centros de investigación, durante una mesa redonda moderada por el
vicedirector de iAgua Magazine.
Entre los principales temas tratados durante el encuentrodestacan los siguientes:
¿Cuál es el estado actual de la depuración del agua en España?; Las infraestructuras desarrolladas durante décadas llegan a su término final ¿somos consciente
de las necesidades de inversión que conllevan?; El complejo mapa competencial
relativo al abastecimiento, saneamiento y depuración del agua ¿tiene solución?; ¿Es
la colaboración público-privada una herramienta adecuada para la construcción y
mantenimiento de las infraestructuras hídricas?
Destacar que, durante su intervención, el Asesor Técnico de ASA-Andalucía hizo
una detallada exposición del Mapa Interactivo y Dinámico de la Depuración en
Andalucía -que la Asociación ha desarrollado con apoyo del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, con financiación de los fondos Europeos de Desarrollo Regional
(FEDER), y que constituye uno más de los servicios que ASA-Andalucía pone a disposición de sus socios- despertando el interés de los expertos presentes, quienes
destacaron la utilidad de este servicio ofrecido por ASA-Andalucía a sus asociados.
>> Volver al principio
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LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ ESTÁ DESARROLLANDO UNA
METODOLOGÍA PARA MEDIR EL NITRATO EN MUESTRAS ACUÁTICAS
ASA-Andalucía se hace eco de la
siguiente noticia publicada por la
Universidad de Cádiz (UCA), con la
que mantiene líneas de colaboración
como asociado tecnológico, entre las
que se incluye la participación en el
Master de Gestión Integral del Agua.
Investigadores del grupo de Estructura y dinámica de ecosistemas acuáticos (RNM2014) de la Universidad de Cádiz, adscrito al Campus de Excelencia
Internacional del Mar (CEI.Mar), llevan años trabajando en el análisis de muestras
acuáticas y, por tanto, estudiando los niveles de nitrato que en ellas se encuentran.
El nitrato es un compuesto clave del ciclo del nitrógeno en los ecosistemas naturales (océanos, estuarios o lagos) y también en ambientes artificiales como plantas de
tratamiento de aguas residuales, embalses o redes de suministros de agua potable,
ya que es substrato y producto de varios procesos metabólicos microbianos y vegetales. De ahí el interés de ASA-Andalucía en difundir este trabajo entre sus socios.
Además, este compuesto, en determinados niveles, puede llegar a tener un efecto
adverso para las personas y por ello es importante medir la cantidad de nitrato que
podemos encontrarnos en determinados escenarios.
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SEGÚN UN INFORME DEL INE, LA INDUSTRIA ESPAÑOLA HA INVERTIDO MENOS EN PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN 2012 RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
El Instituto Nacional de Estadística
(INE) ha publicado recientemente
la encuesta del gasto de la industria
en protección ambiental, de la que
se extrae que el sector industrial español gastó un total de 2.348 millones de euros en 2012 en protección
medioambiental, es decir, un 1,7%
menos que en 2011.
Según este informe, por comunidades autónomas, Andalucía efectuó
un gasto corriente en protección del
medio ambiente en 2012 en la industria equivalente al 12,9% del total nacional.
ASA-Andalucía traslada la preocupación y continua lucha de las empresas gestoras
del ciclo urbano del agua, a las que representa, por el cuidado y la defensa del
medio ambiente, y pone de manifiesto la importancia de reforzar medidas por parte
de la industria para evitar la contaminación o amenaza de los recursos naturales.
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