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NOTICIAS DE ASA

UCA y ASA Andalucía celebran el I
Encuentro sobre Gestión del Agua en
Cádiz
Más de medio centenar de personas
asisten a esta jornada destinada al
análisis y el debate de forma colaborativa
sobre la innovación, la formación, la
especialización y la divulgación en el
campo de la gestión integral del ciclo del
agua. LEER MÁS
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ASA Andalucía aborda en Málaga
medidas para reforzar la seguridad
legal en la contratación pública
Especialistas en conceptos de
"cumplimiento normativo" o "sistemas de
cumplimiento" analizan las claves de una
temática de creciente interés para las
empresas de sectores estratégicos como
el agua. LEER MÁS

Convenio de colaboración con la UGR
para la II Edición del Máster en
Derecho de Aguas
ASA Andalucía estrecha la colaboración
con la Universidad de Granada para
acercar el mundo académico y el
profesional, en el marco de la II Edición
del Máster propio en Derecho de
Aguas. LEER MÁS

Hacia la creación de un GT de
Innovación y Nuevas Tecnologías de la
mano de FACSA en Andalucía
ASA prevé la creación de un nuevo Grupo
de Trabajo de Nuevas Tecnologías e
Innovación, dedicado a activar una
potente línea de actividad en materia
tecnológica y la I+D+i para su aplicación y
orientación al ámbito de la gestión del
agua en Andalucía. LEER MÁS



200 millones de euros para la
Estrategia de Impulso del
Sector TIC Andalucía 2020
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El Comité Ejecutivo de ASA se reúne
en la sede de Aqualia en Sevilla
Los representantes de las distintas
empresas andaluza del agua se han
reunido en las instalaciones de Aqualia en
Sevilla para abordar de manera conjunta y
coordinada las principales líneas de
actividad de la Asociación, así como otros
temas de interés general y actualidad en
el sector. LEER MÁS

Constituida la Comisión de
Seguimiento del Protocolo de
Colaboración UCA-ASA
Órgano
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que

permitirá

ir

definiendo y materializando, de común
acuerdo, las líneas de trabajo y acciones
concretas
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objetivos
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innovación,

a

alcanzar
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en
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de

tecnología,

investigación,

transferencia de conocimiento, formación
profesional y especialización. LEER MÁS
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Abre el plazo para solicitar incentivos
para pymes del programa energético
sostenible de Andalucía LEER MÁS
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Aljarafesa adjudica su nuevo Sistema
de Información Geográfico
La Empresa Mancomunada del Aljarafe
ha adjudicado por 325.000€ el servicio de
suministro, implantación, despliegue y
migración de datos del GIS, Sistema de
información Geográfico corporativo a la
UTE Tracasa- TCA. LEER MÁS

CENTA lleva a Centroamérica el
conocimiento y tecnología sobre
tratamiento de aguas de Andalucía
El Centro de las Nuevas Tecnlogías del
Agua, CENTA, participa desde hace años
en numerosos proyectos relacionados con
agua y saneamiento en las regiones
centroamericanas, convirtiéndose en claro
ejemplo de transferencia de conocimiento
generado en Andalucía. LEER MÁS

Más de 1.200 inspecciones de vertidos
a dominio público hidráulico y litoral
La Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio va a realizar
este año un total de 1.223 inspecciones
para comprobar si las distintas
instalaciones industriales y de depuración
cumplen los condicionantes recogidos en
las autorizaciones de vertidos, así como
los requisitos exigidos por la legislación
medioambiental. LEER MÁS
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El agua, relacionada con el empleo a
nivel social, económico y
medioambiental
El municipio malagueño de Benalmádena
acoge unas interesantes y exitosas
jornadas centradas en materia
de agua desde la perspectiva de
las oportunidades y retos para la creación
de empleo en este sector y su gestión
sostenible. LEER MÁS

El valor estratégico de la comunicación
en un sector público esencial como el
agua
La trigésimo cuarta edición de las
Jornadas de la Asociación Española de
Abastecimientos de Agua y Saneamiento,
AEAS, ha vivido una sesión especial y
significativa con la inclusión en el papel de
contenidos de una ponencia dedicada a la
importancia de la comunicación sectorial
en materia de aguas. LEER MÁS

Conoce los principales eventos del mes en el sector

PRÓXIMO EVENTO DESTACADO:
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Jornada Agua y Cambio Climático: acciones y desafíos sobre la gobernanza
de recursos hídricos escasos

INSCRIPCIÓN DIRECTA. ÚLTIMAS PLAZAS
Acceda al PROGRAMA
INFORMACIÓN COMPLETA EN jornadas.asa-andalucia.es

OTROS EVENTOS DEL SECTOR
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