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El Consejo Rector de nuestra Asociación se reunió en la sede de Aguas de Huelva (EMAHSA) y, entre otros asuntos, abordó la urgencia de poner en marcha
el Plan de Depuración de Aguas en Andalucía. Concretamente, en la provincia
de Huelva están pendientes 32 proyectos de una inversión de 175 millones de
euros.
Entre los proyectos vigentes destacan, entre otros, la ampliación de la depuradora de Huelva capital o de Matalascañas, además de obras en Minas de
Riotinto, Campofrío, El Campillo y Nerva.
>> Volver al principio

El Sistema de Vigilancia Tecnológica para asociados de
ASA-Andalucía ultima su puesta a punto

ASA-Andalucía y CEACOP solicitan a la
Junta la ejecución del Plan de Depuración

Tras la firma del convenio de colaboración entre ASA-Andalucía y el Instituto
Andaluz de Tecnología el pasado mes de noviembre, ambas entidades han celebrado distintas reuniones de trabajo para la puesta en marcha de un Sistema de Vigilancia Tecnológica que responda a las necesidades de información
científico-técnica y del entorno de interés para las entidades asociadas a ASAAndalucía.
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Durante la última sesión se han desglosado los servicios de la plataforma informática que constituye el repositorio de toda la documentación de interés
científico-tecnológico en las áreas temáticas definidas, como son la captación e
ingeniería de tratamientos de agua, el control de calidad, abastecimiento, drenaje urbano, depuración de aguas residuales, gestión y relaciones comerciales
y economía y estadística.
Este proyecto, en el que ASA-Andalucía participa como Agrupación
Empresarial Innovadora, está financiado con fondos FEDER y por el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo.

La reunión concluyó con la intervención de Remigio Carrasco, director de Mercado Nacional de IAT, quien hizo referencia a las actividades que desarrollarán
ambas entidades para impulsar la cultura de la I+D+i. Entre estas actividades
se destacó el acercamiento a las empresas de la asociación de los Servicios
Tecnológicos de IAT. Para ello, se programarán visitas de técnicos de IAT a las
empresas de ASA-Andalucía que permitan conocer sus necesidades y así poder
adaptar los servicios que se ofrezcan en el ámbito de esta colaboración.
>> Volver al principio

ASA-Andalucía y Emasesa coordinan las actividades
dirigidas a los miembros de la Asociación en el Centro
de Formación de Agua

Representantes de ASA-Andalucía y Emasesa han celebrado una reunión de
trabajo con objeto de canalizar y coordinar las actividades dirigidas a los miembros de la Asociación en el Centro de Formación de Agua. Durante la sesión se
han acordado las líneas de trabajo del centro en lo referente a cursos formativos
para profesionales del sector del agua en Andalucía.
Por otra parte, cabe recordar que los pasados 19 y 20 de febrero se celebró
en el Centro el Curso de Modelización de Sistemas de Saneamiento con Mike
Urban CS.
>> Volver al principio
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Cursos y jornadas
Más de 150 expertos se reúnen en las XVIII Jornadas de

Derecho de Aguas de Zaragoza

El sistema de concesión, las autorizaciones y el mercado y su incidencia en los
usos del agua centran las XVIII Jornadas de Derecho de Aguas que se han celebrado en Zaragoza los pasados 29 de febrero y 1 de marzo, y que ha contado
con la asistencia de más de 150 expertos “de los sectores más relevantes de la
administración, empresas y usuarios de España”.
La crisis del sistema concesional y la aparición de fórmulas complementarias;
la utilización de los recursos hídricos no convencionales; los aprovechamientos
de las aguas minerales y termales y los principios generales del régimen jurídico
concesional, su flexibilización y los mercados de aguas, han centrado el contenido de las conferencias programadas.
>> Volver al principio
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