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Mensaje del Presidente
Es un place dirigirme a usted desde este documento que resume las principales actividades de la Asociación
en 2019.
Este documento es una muestra del dinamismo y profesionalidad de AQUA ESPAÑA, así como un reflejo del
compromiso de muchos directivos y profesionales de las empresas; conscientes que la Asociación es un
espacio excelente de networking, aprendizaje y proyección, y una plataforma necesaria y útil para fomentar y
divulgar los marcos de actuación necesarios para el adecuado desarrollo técnico y económico de las
empresas del sector.

Sergi Martí
Presidente

Los empresarios y directivos tenemos la misión de hace funcionar nuestras empresas en unos entornos cada
vez más volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Y sabemos que todo lo que nuestras empresas venden, y
las formas, legales y técnicas, en que prestamos los servicios a nuestros clientes y colaboradores, están
condicionadas por unos marcos legales y técnicos que debemos cumplir. Por este motivo, como profesionales
debemos tener presente que incidir en estos marcos legales y técnicos es una cuestión estratégica para
nuestros proyectos empresariales. Y que para hacerlo, necesitamos de una asociación representativa del
sector, que actúe como interlocutor válido ante quienes finalmente aprobarán dichos marcos legales de
actuación.
Nuestra Asociación llevas más de 35 años participando en los proyectos legislativos y en la normativa técnica
que hoy determinan las condiciones de juego de las empresas del sector privado del agua en España, e
incluso en Europa. Y nuestro compromiso con la profesionalidad, el medio ambiente y la salud pública, ha
hecho que AQUA ESPAÑA tenga un prestigio incuestionable que beneficia las empresas asociadas.
Estemos orgullosos de nuestra trayectoria, y sigamos implicados en continuar ampliando nuestra base y
agrandando nuestra actividad. Porqué esto revierte positivamente en nuestra sociedad y empresas.

www.aquaespana.org
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Bienvenida
Bienvenido a la Memoria de Actividad 2019 de AQUA ESPAÑA.
Aquí encontrará un resumen de las principales actividades que la Asociación ha realizado en 2019. Verá el
resultado destacado de un intenso trabajo profesional, que ha contado con la colaboración de diferentes
directivos y profesionales de las empresas asociadas, que han aportado su conocimiento, ideas y relaciones,
para llevar a cabo proyectos sectoriales orientados a promover el desarrollo técnico y económico de las
empresas privadas del sector del agua en España.
Este documento es también una fotografía del tipo de actividades que la Asociación hace y del valor que
aporta a sus empresas asociadas, a los agentes sociales y a la sociedad.
Agustí Ferrer
Director Gerente

Verá que hemos diseñado e implementado múltiples iniciativas sectoriales, ubicadas en diferentes áreas
estratégicas, complementarias entre ellas, y con el fin común de promover un sector técnicamente más
avanzado y económicamente más próspero.

Y una cosa extraordinariamente importante, que no siempre se cumple en muchas asociaciones. Todas las
actividades desarrolladas han sido trabajadas y validadas con las empresas asociadas, en un entorno
participativo, democrático y transparente. Una manera de hacer que asegura que las acciones de AQUA
ESPAÑA están alineadas con los intereses de las empresas asociadas, y que en la Asociación se prima el
talento por encima del tamaño de la empresa o su presencia en el mercado.
Este documento ilustra el esfuerzo profesional de mucha gente que ha trabajado pensando en todos los
actores implicados en el sector y en la sociedad. Por ello se les recordará seguro en el tiempo. Y por ello mi
más sincero reconocimiento y agradecimiento.
www.aquaespana.org
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Junta
Directiva

Presidente
Sergi Martí
STENCO

Vice Presidente
Francesc Redolad
ATH Aplicaciones Hidráulicas

Secretaria General
Nuria Adroer
ADIQUIMICA

Tesorero
Josep Maria Vellvé
VDF IONFILTER

Vocal
Jordi Mateo
CULLIGAN

Vocal
Jacqueline Martínez de Ubago
JUBAGO CONSULTING

Vocal
Jordi Oliver Rodés
LAB. DR OLIVER RODÉS

Vocal
Juan Angel Ferrer
MICROSERVICES

Vocal
Valentí Reguant
REMOSA

Vocal
Luís Santana
VEOLIA WATER SYSTEMS

Directivos con amplia experiencia
en el sector e implicados en el
asociacionismo empresarial.

www.aquaespana.org
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Origen
Visión
Misión
Valores
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Origen

Misión

La Asociación Española de Empresas del Sector del
Agua (AQUA ESPAÑA), fue creada en Zaragoza en
1983 por diferentes empresas españolas del sector
del agua que vieron que, unidos en un foro común,
podrían contribuir de manera más eficaz y efectiva a
conseguir un sector del agua técnica y
económicamente mejor.

Ser la asociación empresarial española del
sector privado del agua de referencia en España,
que participativa y democrática, fomente el
desarrollo técnico y económico del sector
basado en de acuerdo con las buenas prácticas
profesionales y empresariales.

Visión

Valores

Un sector empresarial español del agua competitivo
técnicamente y económicamente, que se identifica por
desarrollar su actividad de acuerdo con las buenas prácticas
profesionales y empresariales; y que se aglutina bajo el
paraguas de asociación empresarial fuerte, que le representa,
defiende y promueve su desarrollo técnico y económico.

Profesionalidad, Responsabilidad, Resiliencia,
Democracia y Participación son los valores que
ilustran nuestra actividad y orientan nuestras
decisiones.
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Representación Sectorial
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Representación
Sectorial

Incorporación de nuevos asociados.
Un año más hemos continuado incorporando nuevas empresas asociadas,
pertenecientes a diferentes segmentos de negocio y ubicadas en distintos lugares
de España.
Unos nuevos asociados que se unen a los existentes, y que ilustran una elevado
compromiso con pertenecer a AQUA ESPAÑA.

Asamblea General de Asociados 2019.
Un año más la Asamblea de Socios mostró la elevada cohesión de existente entre
los Asociados, aprobando por unanimidad la memoria de gestión y el plan de
acción.

Un modelo de gobernanza participativo y democrático.
Desde la dirección de la Asociación se ha seguido promoviendo la participación
activa de los asociados en la definición y el desarrollo de las iniciativas a desarrollar,
situando la empresa asociada en el centro de la actuación y como protagonista de
ella; asegurando que cualquier empresa que desee participar activamente en las
iniciativas de la asociación empresarial puede hacerlo, al margen del tamaño de su
empresa.

www.aquaespana.org
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Representación
Sectorial

Una Junta Directiva implicada y transversal.
AQUA ESPAÑA dispone de una Junta Directiva que representa los diferentes perfiles
de empresa asociada, tanto en actividad como en tamaño de empresa.

Asimismo, los miembros de la Junta directiva han mostrado durante el año su
compromiso con la dirección estratégica de la Asociación y la monitorización de sus
iniciativas aprobadas en el marco del Plan de Acción Anual de AQUA ESPAÑA, e
impulsaron el Plan Estratégico AQUA ESPAÑA 2023, como ejercicio de visión a largo
plazo, que se podía hacer de manera serena y tranquila, gracias al buen momento
de la Asociación.

Oficina de Gestión profesional de AQUA ESPAÑA
Somos una de las pocas asociaciones españolas sectoriales con profesionales
propios dedicados exclusivamente a la Asociación, que aseguran su actividad, el
cumplimiento de su modelo de gobernanza y velan por su viabilidad económica.

Comisiones Sectoriales activas
Las Comisiones Sectoriales de AQUA ESPAÑA, cada una de las cuales responde a un
segmento de negocio concreto, han seguido desarrollando proyectos sectoriales
con la participación activa de las empresas asociadas. Esta orientación al
protagonismo del Asociado ha asegurado el alineamiento de la Asociación con lo
intereses de sus asociados.

www.aquaespana.org
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Representación
Sectorial

Relación con la Administración Pública y los agentes
sociales.
En nuestra condición de representantes del sector empresarial privado del agua,
hemos mantenido conversaciones con los actores clave para el buen desarrollo de
la actividad de nuestro sector, siendo especialmente destacada la relación con el
Ministerio de Sanidad y el de Transición Ecológica.

Liderazgo en el nuevo modelo organizativo de AQUA
EUROPA.
En la medida en que la inmensa mayoría de leyes que publica España vienen
determinadas por legislación previamente aprobada por el Parlamento Europeo,
AQUA ESPAÑA ha apostado por impulsar la participación a nivel europeo, y así
incidir en el origen de las futuras leyes españolas.
Con esta idea, hemos liderado el diseño e implementación del nuevo modelo
organizativo de la federación europea de asociaciones del sector privado del agua,
orientado a potenciar las funciones de seguimiento de los proyectos legislativos y
normativos comunitarios, así como la función consecuente de lobby en la Comisión
Europea.
Además, el nuevo modelo orgánico de trabajo de la federación está pensado para
facilitar la conexión entre las comisiones sectoriales de AQUA ESPAÑA y las de la
federación, haciendo con ello más fácil que las empresas asociadas puedan trabajar
con las iniciativas a nivel europeo, junto con otras de los diferentes países de
Europa.

www.aquaespana.org
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Representación
Sectorial

Comisión Sectorial de Equipos de Agua
de Consumo
COORDINADOR: ATH APLICACIONES HIDRÁULICAS.
D. Francesc Redolad.
Su objetivo es favorecer el progreso técnico y
económico de la actividad empresarial vinculada
equipos de tratamiento de aguas de consumo
humano; siguiendo las buenas prácticas profesionales
y empresariales.

Las Comisiones Sectoriales
discuten los retos y

Está formada por fabricantes,
instaladores de estos equipos.

distribuidores

e

oportunidades sectoriales y
acuerdan las iniciativas de
respuesta que debe desarrollar
AQUA ESPAÑA.

Comisión Sectorial de Sustancias para
la Producción de Agua de Consumo
COORDINADOR: ADIQUIMICA.
Dª. Nuria Adroer.

Su objetivo es favorecer la correcta comercialización
de sustancias y mezclas orientadas a la producción
de agua potable y de consumo, para garantizar la
salud pública de la ciudadanía.
Está formada por fabricantes y distribuidores de
sustancias orientadas a estos usos.

www.aquaespana.org
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Representación
Sectorial

Comisión Sectorial de Aguas Grises y
Pluviales
COORDINADOR: AQUA AMBIENT IBÉRICA.
Dª. Silvia González.
Su objetivo es favorecer el progreso técnico y
económico de la actividad empresarial vinculada al
aprovechamiento de las aguas pluviales y al reciclaje de
las aguas grises, como medida de ahorro de agua y
aumento consecuente de este recurso para agua de
consumo.
Está formada por fabricantes, ingenierías, distribuidores
e instaladores de estas soluciones.

Comisión Sectorial de Depuradoras
Prefabricadas
COORDINADOR: REMOSA.
Dª. Carme Santasmasas.
Su objetivo es favorecer el progreso técnico y
económico de la depuración prefabricada para
pequeños núcleos, cumpliendo la normativa europea
aplicable a estas soluciones.
Está formada por fabricantes, ingenierías, distribuidores
e instaladores de estas soluciones

www.aquaespana.org
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Representación
Sectorial

Comisión Sectorial de Aguas Industriales
COORDINADOR: ADEAGUA.
D. Joaquín Mur.
Su objetivo es favorecer el progreso técnico y
económico de la gestión de las aguas industriales, para
desarrollar soluciones respetuosas con el medio
ambiente y que optimicen la inversión de las industrias
en estas soluciones y sus costes operativos.
Está
formada
por
fabricantes,
ingenierías,
distribuidores e instaladores de estos equipos.

Comisión Sectorial de Riego
COORDINADOR: ITC.
D. Anton Planas.
Su objetivo es favorecer el progreso técnico y
económico de las soluciones para riego, tanto agrícola
como urbano, de manera que haya una optimización
del uso del agua en riego.
Está formada por fabricantes, distribuidores
instaladores de soluciones para riego.

www.aquaespana.org
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Representación
Sectorial
Las Comisiones Sectoriales han

Comisión Sectorial de Legionella
COORDINADOR: STENCO.
D. Sergi Martí.
Su objetivo es favorecer el progreso técnico y
económico de los servicios de prevención y
tratamiento de la Legionelosis, con especial énfasis en
aumentar los niveles técnicos de este sector.
Está
formada
por
fabricantes,
ingenierías,
distribuidores y empresas mantenedoras de
instalaciones con riesgo de legionella.

continuado siendo el principal
punto de encuentro entre los
asociados para acordar las
iniciativas a desarrollar.

Otras Comisiones de Trabajo puntuales
En 2018 también se han celebrado algunas reuniones
puntuales de asociados fuera de las comisiones
sectoriales oficiales, para abordar cuestiones
transversales y tratar asuntos territoriales específicos.

www.aquaespana.org
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Marcos Técnicos y Legales
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Marcos
Técnicos y
Legales

Participación en los Comités de
Certificación españoles y europeos.

Normalización

y

En el marco de nuestro compromiso con el desarrollo técnico del sector, AQUA
ESPAÑA ha seguido participando en estos órganos encargados de desarrollar las
normativas sectoriales a cumplir, para asegurar unas buenas prácticas técnicas en el
sector.
La participación en estos comités técnicos de UNE, en España, y de CEN, en Europa,
permite a la Asociación disponer de información avanzada sobre proyectos de
futuros marcos técnicos, facilitando así la adaptación avanzada de las empresas
asociadas a los nuevos escenarios.

Participación en entidades de interés sectorial.
Hemos seguido participando en aquellas entidades cuya actividad es de interés
para el asociado, y en las que consecuentemente consideramos es importante
representar los intereses de AQUA ESPAÑA. Entre estas participaciones destacamos:

www.aquaespana.org

•

Federación Europea de Asociaciones Estatales del Agua (AQUA EUROPA).

•

International Water Association (IWA).

•

Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA).

•

Agrupación Sectorial Española del Agua Urbana.

•

Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA).

•

Instituto de Investigación en Agua (ICRA).
Memoria de Actividad AQUA ESPAÑA 2019
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Marcos
Técnicos y
Legales

Certificado CertLEGIO.
En 2019 nuevas empresas han solicitado y obtenido este certificado expedido por
AQUA ESPAÑA, que la empresa prestadora de servicios de prevención y tratamiento
de legionelosis cumple con los requisitos de solvencia técnica y empresarial del
Anexo D de la Norma UNE 100030, para diferenciar las empresas que cumplen así
con los máximos requerimientos profesionales en la prestación de estos.
Asimismo, las empresas que lo obtuvieron en 2018, han renovado sus certificados
en 2019.

El prestigio de este certificado hizo que varias entidades lo consideraran como un
activo en licitaciones de servicios de prevención y tratamiento de legionelosis, ya
que daba fe de la confiablidad técnica y empresarial del potencial proveedor.

Registro Público CertLEGIO.
Este registro público permite que cualquier persona, de manera digital y fácil,
pueda ver que empresas tiene en vigor el Certificado CertLEGIO, y así identificar
inequívocamente si una empresa verdaderamente posee dicha certificación.
Hoy, este Registro Público, gestionado por AQUA ESPAÑA, es ya un referente para
empresas, Administración Pública y titulares de instalaciones.

www.aquaespana.org
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Marcos
Técnicos y
Legales

Publicación de la edición revisada 2019 de la Guía Técnica
Española para la interpretación, la aplicación y la gestión
del uso de sustancias y mezclas para el tratamiento del
agua destinada a la producción de agua de consumo.
La Comisión Sectorial de Sustancias para la producción de agua de consumo
publicó la versión inicial de esta guía para facilitar a las empresas saber como se
debe proceder correctamente en la comercialización de sustancias para la
producción de agua de consumo en España. Tras convertirse en un referente
técnico en el asunto, la Comisión Sectorial, ante la derogación de la orden de
sustancias en esta materia, por parte del Gobierno español, decidió realizar un
versión revisada, adaptada a la nueva realidad legislativa creada por dicha
derogación, y la publicó en 2019, en acceso público en la web de AQUA ESPAÑA.

Guía Técnica Española de buenas prácticas en la depuración
en
pequeños
núcleos,
mediante
depuradoras
prefabricadas.
La Comisión Sectorial de Depuración prefabricada de AQUA ESPAÑA ha estado
trabajando en este documento, que se publicará en 2020, para que sea un
documento de referencia sobre la documentación técnica a cumplir en la
depuración de pequeños núcleos, mediante depuradoras prefabricadas.
Con este documento AQUA ESPAÑA pretende ayudar a las empresas a cumplir con
el marco legal y técnico existente en la materia, y con ello hacer más fácil la
identificación y sanción de las malas prácticas en el sector.
www.aquaespana.org
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Marcos
Técnicos y
Legales

Guía Técnica Española de buenas prácticas en la gestión de
agua en la industria cárnica.
La Comisión Sectorial de Aguas Industriales de AQUA ESPAÑA ha estado trabajando
en este documento, que se publicará en 2020, para que sea un documento de
referencia sobre la documentación técnica a cumplir en la gestión del agua en la
industria cárnica, consumidora de agua en su proceso productivo y genera una agua
residual con elevada carga orgánica que debe ser debidamente tratada para no
perjudicar el medio ambiente.
Con este documento AQUA ESPAÑA pretende ayudar a las empresas a cumplir con
el marco legal y técnico existente en la materia, y con ello hacer más fácil la
identificación y sanción de las malas prácticas en el sector.

Norma UNE-EN 16941-1:2019. Sistemas in situ de agua no
potable. Parte 1: Sistemas para la utilización de Agua de
Lluvia.
La Comisión Sectorial de Agua de Lluvia de AQUA ESPAÑA trabajó en este
documento, publicado en 2019, y del que ha realizado difusión, con el objetivo de
facilitar la adecuada instalación y mantenimiento de estos equipos, cada vez más
usados en viviendas y entornos colectivos, como estrategia de ahorro de agua.

www.aquaespana.org
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Información y Asesoramiento
al Asociado

www.aquaespana.org

Memoria de Actividad AQUA ESPAÑA 2019

#20

Información y
Asesoramiento
al Asociado

Servicio de Información y Asesoramiento al Asociado.
A lo largo del año hemos seguido ofreciendo a los asociados asesoramiento técnico,
legal y estratégico, para el buen desarrollo de su negocio empresarial; con un
elevado índice de satisfacción de los usuarios

Servicio de información de normativa.
Hemos continuado ofreciendo gratuitamente a las empresas asociadas el servicio
INFO NORMALIZACIÓN, facilitándoles los trabajos y documentos que se realizan,
debaten y aprueban en los comités de normalización y certificación españoles
(UNE) y europeos (CEN), a fin que las empresas asociadas puedan identificar las
tendencias normativas, participar en el desarrollo de las mismas y facilitar así una
adaptación anticipada a los requisitos futuros.

Servicio de acceso gratuito para el Asociado a normativa
UNE.
Desde finales del 2019, el Asociado de AQUA ESPAÑA puede acceder gratuitamente
a las normas técnicas UNE relacionadas con el sector del agua. Con esta medida,
AQUA ESPAÑA facilita al Asociado el conocimiento y uso de estas normas,
orientadas a la aplicación de buenas prácticas profesionales en los productos y
servicios que prestan las empresas, para así aumentar la calidad de sus propuestas
a los clientes.
www.aquaespana.org
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Información y
Asesoramiento
al Asociado

Acuerdo con AENOR para que el Asociado pueda comprar
con descuento normas UNE.
Para facilitar que la empresa asociada adquiera las normativas técnicas de su
interés, hemos elaborado este acuerdo, por lo que la empresa asociada puede
adquirir cualquier norma UNE de su interés, con un descuento sobre la tarifa
general.

Identificación de oportunidades de mercado para el
Asociado.
Un año más hemos seguido siendo punto de encuentro entre buscadores de
soluciones y oferentes de las mismas; especialmente a través del servicio gratuito
para el asociado de Market Place, mediante el cual interesados en un determinado
producto / servicio hacen llegar su necesidad a la Asociación y ésta lo divulga entre
las empresas asociadas.
Con este servicio, varios asociados han rentabilizado la cuota de asociado para
varios años.
La consideración de AQUA ESPAÑA como puerta de entrada a proveedores de
confianza es uno de los activos más importantes que tenemos como Asociación,
que se traduce en un beneficio directo y tangible para nuestras empresas
asociadas.

www.aquaespana.org
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Información y
Asesoramiento
al Asociado

Servicio de información de licitaciones.
A través del servicio de INFO LICITACION hemos seguido informando semanalmente
al asociado, y de manera gratuita, sobre licitaciones públicas y adjudicaciones en el
sector del acondicionamiento, gestión y/o control de aguas, a fin de facilitarles el
acceso a oportunidades comerciales.
Con este instrumento, empresas asociadas ya rentabilizan anualmente su cuota
anual por varios años.

Informamos al Asociado de oportunidades de innovación y
facilitamos el desarrollo de proyectos.
A través de la PTEA mantenemos a los Asociados informados de oportunidades de
innovación y facilitamos el desarrollo de proyectos en este ámbito, así como la
búsqueda de colaboradores para ello.

www.aquaespana.org
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Capacitación y
Formacion Profesional
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Capacitación y
Formación
Profesional

Encuesta sectorial de intereses formativos.
En 2019 realizamos esta encuesta, más allá de nuestras empresas asociadas, para
identificar los temas y formatos de interés en materia de formación, con el objetivo
de ver que programas formativos resultaba interesante desarrollar desde AQUA
ESPAÑA. Los resultados obtenidos sirvieron para identificar futuros programas
formativos a impulsar y mejorar los ya existentes.

Programa en Depuración de Aguas Residuales Industriales.
El programa formativo con más ediciones de los que ha realzado AQUA ESPAÑA,
sigue, un año más, logrando una elevadísima satisfacción de sus graduados, que
destacan especialmente la calidad del equipo docente y el contenido técnico que se
imparte en el curso.
En 2019, empresas referentes en el sector del agua y en sus respectivos sectores
industriales, han inscrito alumnos a este programa.

Programa en Auditor de la Norma UNE 100030.
Este programa ha formado más de 250 profesionales, interesados en conocer en
detalle la norma en cuestión, para poder validar si una empresa la cumple
adecuadamente.
Con ediciones realizadas en diferentes puntos de España, todas ellas han logrado
unos índices elevadísimos de satisfacción por parte de sus graduados.

www.aquaespana.org
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Capacitación y
Formación
Profesional

Registro Público de Auditores de la Norma UNE 100030.
Este registro, pensado para facilitar la identificación de los profesionales que
superaron el programa de Auditor de la Norma UNE 100030, ha seguido
aumentando el número de auditores registrado durante 2019, fruto de los cursos
impartidos ese año.

Webinars formativos.
Tras detectar el interés de los profesionales de empresas en poder formarse
mediante formatos que fueran compatibles con su práctica profesional diaria,
AQUA ESPAÑA ha estado trabajando en 2019 en la preparación de las cuestiones
necesaria para impulsar webinars formativos en 2020; que deben permitir a más
profesionales acceder a formarse en cuestiones de su interés profesional.

VIII Congreso Nacional de Legionella y Calidad Ambiental.
Un año más, AQUA ESPAÑA ha participado en el Comité Técnico – Científico de este
congreso, aportado su conocimiento y experiencia en Legionella.
En Congreso, celebrado en el primer trimestre del 2019 fue un éxito de asistencia
tanto en cantidad como calidad de los asistentes, dado que se reunió toda la
cadena de valor del negocio. Asimismo, AQUA ESPAÑA aprovechó el Congreso para
explicar el CertLEGIO ante las empresas participantes, en tanto es un certificado de
su interés profesional.
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Jornada Anual AQUA ESPAÑA.
En febrero se realizó la jornada anual de la Asociación, en la que se realizó la
Asamblea Anual Ordinaria de Asociados. Este evento, además de cumplir con los
requisitos estatutarios de celebración de la Asamblea de Asociados, es un excelente
espacio de encuentro sectorial, que este año también se completó con unas
ponencias formativas sobre la economía del agua y estrategias comerciales de
venta.

Servicio de puesta en contacto entre asociados.
Desde AQUA ESPAÑA promovemos que los asociados aprovechen la pertenencia a
la Asociación en todos los sentidos y especialmente la vertiente de club de
profesionales del negocio agua que es la Asociación, para intercambiar ideas y
establecer relaciones ganadoras.
Las reuniones de las Comisiones Sectoriales y la participación en otros eventos de la
Asociación son espacios especialmente propicios para todo ello, que desde este año
se complementan con la intranet de la Asociación, en donde cada asociado puede
contactar directamente con cualquier otro asociado.

Comidas de networking entre asociados.
Para facilitar la relación entre los asociados, durante 2019 se han celebrado
diferentes comidas de networking entre asociados, en el marco de la
comisiones sectoriales de AQUA ESPAÑA.
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Buscador online de empresas asociadas en la web de AQUA
ESPAÑA.
El buscador de empresas asociadas, ubicado en el portal web de AQUA ESPAÑA, ha
vuelto a ser un espacio referente para buscar proveedores confiables en el sector
del agua, consolidándose como uno de los apartados visitados de la web de la
Asociación.

Participación en la PTEA.
AQUA ESPAÑA fue miembro fundador de la Plataforma Tecnológica Española del
Agua (PTEA) y desde entonces ha sido miembro de la misma, para promover la
innovación entre las empresas del sector.

Participación en SESA.
Un año más hemos sido miembros de esta asociación de carácter técnico en el
ámbito de la salud ambiental, que aúna los profesionales de la administración
pública con el sector empresarial, y que ofrece un espacio de relación para
colaboración público privada en futuras iniciativas de elaboración y cumplimiento
de la legislación y normativa aplicable en esta materia.
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Participación en la IWA.
AQUA ESPAÑA es miembro de la International Water Association (IWA), la mayor
red de profesionales del sector del agua en el mundo, que trabaja para divulgar la
vanguardia del sector y fomentar la relación entre profesionales de todo el mundo.
La participación de AQUA ESPANA en la IWA permite que las empresas asociadas
reciban información periódica de publicaciones técnicas sobre temáticas muy
específicas de primer nivel y participar en eventos sectoriales.

Acuerdos con recintos feriales.
Para facilitar la asistencia de las empresas asociadas a eventos feriales de su interés,
AQUA ESPAÑA ha establecido acuerdos con aquellos recintos feriales que la
empresa asociada ha comunicado eran de su especial interés, para lograr
condiciones ventajosas para participar.

Colaboración con la patronal ASOFAP.
Un año más, AQUA ESPAÑA ha mantenido una estrecha relación de asesoramiento
y gestión de ASOFAP; entidad legal y corporativamente independiente de AQUA
ESPAÑA, pero con la que existe una estrecha relación debido a la conexión con la
temática del tratamiento del agua, que favorece sinergias de valor añadido para
ambas entidades y sus miembros.
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Portal web de AQUA ESPAÑA.
Nuestra puerta digital de información hacía el exterior recibió, en 2019, decenas de
miles de visitas de usuarios interesados principalmente en encontrar empresas,
conocer documentos técnicos y apuntarse a eventos que la Asociación organizó.
El uso público del portal web de AQUA ESPAÑA se vio complementado por el uso de
la parte interna privada al Asociado, donde puede acceder a servicios exclusivos de
información y asesoramiento.

AQUANews.
La revista electrónica trimestral de AQUA ESPAÑA ha seguido aumentando sus
suscriptores un año más, y se ha aprovechado el alcance de la misma para ofrecer a
las empresas asociadas aparecer en ella mediante banners corporativos, que
potencien su visibilidad ante potenciales clientes, proveedores y colaboradores.

Colaboración con medios de comunicación y eventos
sectoriales de referencia.
Hemos seguido colaborando con los principales medios de comunicación y eventos
sectoriales de interés, para ampliar nuestro alcance y hacer oír nuestra voz, en
representación de los intereses de nuestras empresas asociadas.
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Certificado de Asociado.
Para promover la marca AQUA ESPAÑA y especialmente para que las empresas
hagan publicidad de su membrecía a la Asociación, un año más, cada empresa
asociada a recibido su certificado anual de asociado, para que pueda colocarlo en
su oficina y enviarlo con sus ofertas comerciales.

Reconocimiento antigüedad como asociado.
Con el objetivo de reconocer el compromiso de las empresas con el progreso
técnico y económico del sector, y así con la Asociación, en 2019 otorgamos
nuevamente los certificados de reconocimiento de antigüedad como Asociado a
aquellas empresas que cumplían 10, 20 y 30 años como empresas asociadas.
Este reconocimiento es de especial importancia en tanto que ilustra una elevada
trayectoria de muchas de las empresas asociadas, que han resistido contextos
económicos dispares, y a la vez un elevado grado de fidelidad de las empresas más
competitivas con la Asociación.

Entrevistas al Asociado.
Hemos continuado con esta iniciativa de visibilidad a los directivos de las empresas
asociadas, que permite conocer no sólo las empresas sino sus principales
protagonistas, y especialmente su visión del sector y cuestiones de mayor interés,
así como la valoración que hacen de pertenecer a la Asociación.
Esta iniciativa ha tenido un elevado impacto online, que se potenciará en 2020.
www.aquaespana.org
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Para que cada día seamos más empresas
haciendo una Asociación más fuerte
que defienda sus intereses
para el progreso técnico y económico del sector
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Te conectamos con el sector para potenciar tu networking.
Te mantenemos informado para tener tus conocimientos actualizados.
Te asesoramos para crecer

profesionalmente e impulsar tu empresa.

37 años al servicio de las empresas
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UNIDOS PARA POTENCIAR EL SECTOR DEL AGUA
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