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Una Asociación necesaria, que aporta 
valor a las empresas y a la sociedad. 

 

AQUA ESPAÑA ha participado en la elaboración de la legislación del 
sector del agua en España de los últimos 30 años, en la redacción de las 
normas técnicas del sector y en la de su código deontológico. Esto 
significa que ha participado en la creación de las reglas comunes de 
juego de este sector y en las recomendaciones técnicas para cumplir 
con ellas y las buenas prácticas empresariales. Unas acciones que, 
orientadas a mejorar la calidad del agua, tienen implicaciones para las 
empresas, como oferentes y usuarias de servicios y productos, para los 
ciudadanos, como usuarios de ellos, y para el Medio Ambiente. 

El 2020 ha sido un año que recordaremos seguramente siempre, 
marcado por la pandemia del COVID-19, que ha cambiado nuestros 
hábitos profesionales y sociales, se ha llevado seres queridos, y ha 
golpeado la economía mundial de una forma sin precedentes desde 
hacía muchas décadas. 

La Administración Pública limitó la actividad de muchos sectores, pero 
nuestro sector se consideró esencial y así nuestras empresas pudieron 
continuar operando en todo momento. Ello no fue casualidad. AQUA 
ESPAÑA trabajó a contra reloj para que así fuera. Una vez más, nuestra 
actividad marcaba las posibilidades de actuación de las empresas del 
sector privado del agua en España. Y ello permitía que sus clientes, 
industrias, negocios y personas, pudieran continuar con su actividad. 
Gracias a todo ello, hemos visto que nuestras empresas han resistido 
bien el impacto del COVID-19, y tienen buenas perspectivas futuras.   

En el actual contexto cambiante y de incertidumbre, nuestra Asociación 
es más necesaria que nunca. Adaptada con gran profesionalidad a la 
nueva realidad, y plenamente digitalizada, deseo que todos los socios 
contribuyan a hacerla aún más grande y mejor. Tendremos un Sector 
más fuerte, unido y competitivo. 

Sergi Martí 
Presidente de AQUA ESPAÑA 
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Profesionalidad al servicio del Asociado. 

 

Al igual que las empresas, la Asociación también ha tenido que 
adaptarse al nuevo contexto marcado por la pandemia. Y lo hemos 
hecho rápidamente, porqué desde 2019 veníamos trabajando para 
aumentar nuestra digitalización y para potenciar la divulgación de la 
actividad de nuestros asociados. Dos cuestiones clave en este contexto 
de COVID-19. 

Así, la Oficina de Gestión ha estado plenamente operativa durante todo 
el 2020, asegurando la actividad de la Asociación y el servicio al 
Asociado.  

Este año, hemos digitalizado todos nuestros eventos, incluida la 
Asamblea de Socios. Y hemos intensificado nuestra comunicación y 
sesiones formativas digitales, de corta duración, como son los webinars, 
para ofrecer formatos adaptados a la nueva realidad.  

El nuevo modelo nos ha permitido multiplicar nuestro alcance, llegando 
a miles de destinatarios, que antes nunca habíamos logrado conectar. 
Hemos ampliado sin precedentes nuestra audiencia. Pero pienso que lo 
más importante es que nuestros servicios y actividades han obtenido, 
un año más, una valoración excelente. 

El equipo profesional de AQUA ESPAÑA ha trabajado muy intensamente 
durante todo este 2020 y me enorgullece ver los buenos resultados 
logrados. Esta Memoria de Actividad 2020 es una síntesis de las 
principales iniciativas desarrolladas durante el año, que tiene el objetivo 
de explicar nuestra actividad, pero también de rendir cuentas a nuestros 
asociados, tal y como debe ser. 

Satisfecho con el trabajado realizado, también soy consciente que 
queda mucho por hacer y hay margen para mejorar. Deseo y espero 
contar con el consejo y apoyo de los socios para todo ello. Porqué es de 
interés común.  ¡Por AQUA ESPAÑA y sus asociados! 

Agustí Ferrer 
Director Gerente de AQUA ESPAÑA 
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Directivos del sector privado del agua 
con amplia experiencia, promueven y 
fiscalizan la actividad de la Asociación. 

JUNTA DIRECTIVA 

 
Tesorero 

Josep Maria Vellvé 
VDF IONFILTER 

 

 
Presidente 
Sergi Martí 

STENCO 

 
Secretaria General 

Nuria Adroer 
ADIQUIMICA 

 
Vocal 

Jordi Oliver Rodés 
LAB. DR OLIVER RODÉS 

 
Vicepresidente 

Francesc Redolad 
ATH Aplicaciones Hidráulicas 

 
Vocal 

Jordi Mateo 
CULLIGAN 

 
Vocal 

Valentí Reguant 
REMOSA 

 
Vocal 

Juan Angel Ferrer 
MICROSERVICES 

 
Vocal 

Jacqueline Martínez de 
Ubago 

JUBAGO CONSULTING 
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Una marca colectiva de prestigio. 

 

La marca AQUA ESPAÑA es hoy una marca colectiva de prestigio sectorial, que 
nos permite decir que: 

Somos interlocutor de las empresas privadas 
del Sector del Agua en España. 

Nuestra actividad durante estos 38 años de trayectoria nos ha convertido en un 
colaborador valioso y fiable para quien desea actuar en el Sector del Agua en 
España.   

Así, las empresas, la Administración Pública y otras instituciones ven en la 
Asociación el interlocutor de las empresas privadas del agua en España, y buscan 
en nosotros saber la opinión e intereses de nuestro colectivo.  

A la vez, AQUA ESPAÑA también es vista como la puerta de entrada a nuestras 
empresas, cuando desean promover un determinado mensaje a todo el sector. 
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Somos sinónimo de empresas de confianza del 
sector privado del agua. 

Las empresas asociadas a AQUA ESPAÑA son vistas como empresas 
con las que se puede confiar, como colaborador o proveedor, porqué se 
identifica que su membrecía ilustra su compromiso con las buenas prácticas 
profesionales. 

Por este motivo, miles de profesionales y particulares eligen las empresas socias 
como colaboradores y proveedores. Por este motivo, muchos acuden a la web de 
la Asociación y nos llaman para verificar que las empresas que dicen ser 
miembros de AQUA ESPAÑA, verdaderamente lo son. Y por este motivo, muchos 
se dirigen a la Asociación buscando proveedores y colaboradores para 
problemáticas concretas. Y nosotros, como el socio sabe, les damos respuesta, 
poniéndoles en contacto. 
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Representantes de las empresas del 
sector privado del agua. 

+ 130 empresas legalmente asociadas. 

+ 2.000 profesionales directamente beneficiados. 

+ 9.000 suscritos a nuestra información semanal. 

Empresas que, con diferentes perfiles, tales como ingenierías, fabricantes, 
distribuidores, mantenedores, instaladores o laboratorios, entre otros, se 
dedican a ofrecer soluciones de valor para diferentes aspectos del control y el 
tratamiento del agua, para sus diferentes usos. 

Así, entre nuestras empresas socias tenemos empresas que están especializadas 
en áreas como la potabilización, las aguas residuales, el reciclaje de 
aguas, la reutilización, el análisis y el control de aguas, el riego o la 
Legionela, entre otros. 

Y cuyos clientes son la Administración Pública, las ETAPS y las EDARs, las 
industrias, el sector HORECA y hasta los particulares. 

Pero AQUA ESPAÑA llega mucho más allá de nuestras empresas socias. Un 
ejemplo de ello son los más de 9.000 suscriptores a nuestra información semanal. 
Profesionales de empresas del sector que todavía no son socias, y de otras 
empresas usuarias de soluciones para el control del agua, y así potenciales 
clientes de nuestros socios. Y profesionales de la Administración Púbica y de otras 
entidades, que desean estar actualizadas de los más relevante a nivel sectorial. 

Durante el 2020 hemos realizado cambios en nuestra comunicación para 
potenciar nuestra relación con ellos, y así su fidelidad con nosotros. 
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Conectados con la Administración 
Pública y las entidades clave. 

Nuestra red de contactos nos permite identificar mejor los temas clave para 
nuestro sector, y nos facilita promover nuestros intereses, en interlocución y/o 
coordinación con ellos. 

Hoy somos miembros y colaboradores fiables de la Administración 
Pública y las entidades más importantes sectorialmente, que 
pueden afectar al negocio de nuestras empresas socias. 
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Participamos en los Comités de Normalización y Certificación 
españoles y europeos. 

  

 

Formamos parte de asociaciones internacionales del sector del agua. 

  

 

Y colaboramos regularmente con otras de ámbito nacional, entre las 
que destacan las siguientes: 
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Una Asociación con un modelo de 
gobernanza participativo y democrático, 
gestionado por profesionales en 
asociaciones empresariales, y ahora 
plenamente digitalizado. 

Durante el 2020 hemos usado la digitalización para potenciar aún más 
este modelo asociativo que nos caracteriza. 

El aumento de las relaciones digitales en el contexto de la pandemia del COVID-
19, permitió que AQUA ESPAÑA estableciera un sistema plenamente digital en las 
comisiones de trabajo de la Asociación. La familiarización de los profesionales con 
los sistemas de reunión digital, que se ha producido en 2020, ha eliminado una 
brecha digital que nos dificultaba la instalación de estos sistemas en el marco de 
la Asociación. Superada esa brecha, y el nuevo sistema digital de reuniones, 
facilitó enormemente la participación de los socios en estos Grupos de Trabajo.  

Así, durante el 2020, hemos tenido más participación de las empresas, y ellas lo 
han realizado con muchos menos costes, debido a que se han eliminado las 
necesidades de desplazamientos. El nuevo sistema digital de participación de las 
comisiones, e incluso de la Asamblea de Socios 2020, ha permitido ser aún más 
participativos y democráticos, en un contexto de pandemia, que podría haberlo 
dificultado. 

La buena implementación y gestión de AQUA ESPAÑA ha sido posible 
esencialmente gracias a que AQUA ESPAÑA dispone de una Oficina de Gestión 
formada por profesionales contratados directamente por la Asociación, que son 
expertos en la gestión de Asociaciones, asegurando con ello las debidas buenas 
prácticas asociativas. 
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La primera Asamblea de Socios 100% digital. 

 

La pandemia del COVID-19 hizo que pospusiéramos la Asamblea de Socios 2020 
al 18 de junio, cuando inicialmente estaba prevista para marzo, como es habitual. 
Y que tuviéramos que hacerla 100% digital. 

El nuevo formato fue igualmente un éxito de asistencia y permitió igualmente 
contar con un invitado de relieve para la conferencia temática, que en 2020 fue 
el Dr. Santiago Niño-Becerra, Catedrático de Estructura Económica, que nos habló 
de las Perspectivas Económicas 2020-2024, y que fue seguida con gran atención 
por decenas de directores generales de diferentes empresas. 
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La Junta Directiva ha mantenido durante el año 
el ritmo ordinario de sesiones, ahora digitales. 

La Junta Directiva de la Asociación ha continuado reuniéndose con la periodicidad 
prevista durante todo el 2020, si bien este año lo ha realizado en formato 100% 
digital. Una nueva práctica que ha facilitado la participación de sus miembros en 
unos momentos únicos, en este año tan singular. 

 

La Oficina de Gestión estuvo 100% activa 
durante todo el año. 

AQUA ESPAÑA se adaptó rápidamente a los requisitos organizativos de la 
pandemia del COVID-19, y la Oficina de Gestión de la Asociación pudo mantener 
su actividad al 100% durante todo el año, garantizando la actividad de la 
Asociación y el servicio al Asociado. 
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Comisiones Sectoriales plenamente 
digitalizadas. 

 

Este 2020 ha sido el año de la plena digitalización del trabajo de las Comisiones 
Sectoriales de AQUA ESPAÑA. La nueva organización ha facilitado mucho la 
participación de los profesionales de las empresas que forman parte de ellas, y 
esto ayudó al desarrollo de las iniciativas previstas para el 2020, que se han tenido 
que adaptar a una realidad sobrevenida, que nadie pudo prever, cuando se hizo 
el Plan Estratégico. 

El trabajo de las Comisiones Sectoriales es esencial para el desarrollo de las 
iniciativas sectoriales que debe promover AQUA ESPAÑA, y por ello debemos 
felicitar a sus Coordinadores y a la Oficina de Gestión de la 
Asociación por su rápida adaptación a las nuevas maneras digitales 
de trabajar, en el contexto de pandemia. 
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Agradecemos la implicación de los Coordinadores de las 
Comisiones Sectoriales para continuar impulsando la actividad de 
sus comisiones durante el 2020. 

 

Comisión Sectorial de Equipos de Agua de 
Consumo. 

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. 

Está formada por fabricantes, distribuidores e 
instaladores de estos equipos. 

 

COORDINADOR: ATH APLICACIONES HIDRÁULICAS.  

D. Francesc Redolad. 
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Comisión Sectorial de Sustancias para la 
Producción de Agua de Consumo. 

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. 

 

COORDINADOR: ADIQUIMICA.  

Dª. Nuria Adroer. 
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Comisión Sectorial de Aguas Grises y Pluviales. 

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. 

 

COORDINADOR: AQUA AMBIENT IBÉRICA.  

Dª. Silvia González. 
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Comisión Sectorial de Depuradoras 
Prefabricadas. 

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. 

 

COORDINADOR: REMOSA.  

Dª. Carme Santasmasas. 
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Comisión Sectorial de Aguas Industriales. 

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. 

 

COORDINADOR: ADEAGUA.  

D. Joaquín Mur. 
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Comisión Sectorial de Riego. 

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 e 
instaladores de soluciones para riego. 

 

COORDINADOR: ITC.  

D. Anton Planas. 
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Comisión Sectorial de Legionella. 

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. 

 

COORDINADOR: STENCO.  

D. Sergi Martí. 
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Nuevos socios 2020. 

Durante el 2020, y un año más, diferentes empresas se han adherido legalmente 
a AQUA ESPAÑA, buscando disfrutar de los beneficios de ser miembro 
de la Asociación. Algo que es interesante para la empresa, pero también para 
los profesionales que trabajan en ellas. 

Estos nuevos socios han encontrado en AQUA ESPAÑA una fuente de información 
legal, técnica y de mercado. Una plataforma para participar en la legislación y 
normativa del sector. Les ha permitido aumentar su visibilidad en el sector y 
potenciar su alcance comercial, presentado sus servicios y productos, así como 
contando casos de éxito que han tenido. Han recibido oportunidades de negocio 
por varios millones de Euros. Y han podido acceder a colaboradores de confianza 
en servicios empresariales, validados por la Asociación, con tarifas especiales, 
entre otras cuestiones de valor para las empresas. 

Y sus profesionales han podido además aumentar su conocimiento a partir de la 
participación en Grupos de Trabajo, han podido aclarar dudas, han podido 
aumentar su red de contactos y colaboradores, y han podido participar en 
condiciones preferentes en programas de formación de calidad, orientados a la 
práctica profesional. 
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Representando los intereses 
empresariales del sector privado del 
agua, a favor de su desarrollo técnico y 
económico.  

Participando en la Legislación Sectorial. 

AQUA ESPAÑA ha continuado promoviendo mejores marcos legales para el sector 
privado del agua, y ha colaborado con la Administración Pública, en todos los 
niveles territoriales, aportando información y ofreciendo recomendaciones, con 
el fin de tener un marco legal acorde al estado de la ciencia y a las buenas 
prácticas profesionales. 

Ejemplos destacados de ello es la nueva Directiva Marco del Agua y la 

promoción de un nuevo Real Decreto de Legionela para 2021. 
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Promoviendo nuevos marcos técnicos. 

La Asociación ha continuado promoviendo la creación de nuevas normativas 
técnicas que favorezcan las buenas prácticas en el sector, y ha trabajado para su 
divulgación en el sector. 

Ejemplo destacado de ello es la modificación en 2020 de la normativa europea 
EN de Sistemas in situ de agua no potable. Parte 2: Sistemas para 
la utilización de Aguas Grises Tratadas. 

Cabe destacar también la divulgación activa de la Norma UNE 100030:2017, 
de Prevención y control de la proliferación y diseminación de 
Legionela en instalaciones, de la que AQUA ESPAÑA fue promotora, y cuyo 
contenido se ha usado para promover el nuevo Real Decreto de Legionela 2021. 

Este 2020 hemos continuado promoviendo también le Certificado 
CertLEGIO, de empresa con solvencia técnica en prevención y 
control de Legionela y todas las empresas que debían renovarlo en 2020 así 
lo han hecho; demostrando con ello su utilidad para ofrecer adecuadamente los 
servicios de prevención y controlo de la Legionela, y ofrecer confianza a sus 
clientes. 

Y el Registro Público de Auditores de la Norma UNE 100030, superó 
en 2020 los 200 auditores; posicionando así los profesionales que conocen 
adecuadamente esta norma y pueden validarla para su empresa y terceros. 
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Facilitando recomendaciones para las buenas 
prácticas profesionales. 

Durante el 2020 hemos continuado nuestra tarea de divulgación de las buenas 
prácticas profesionales, con diferentes iniciativas, tales como la elaboración de 
artículos divulgativos, guías técnicas, jornadas técnicas y cursos de 
formación. Todos digitales. Y obviamente, webinars. 

Una tarea especialmente importante en el contexto del COVID-19, 
tal y como quedó demostrado con nuestra explicación que beber de Fuentes 
Dispensadoras agua de red conforme al RD 140/2003, en la situación del COVID-
19, continuaba siendo una práctica segura; al igual que también lo era la 
utilización de los sistemas de nebulización de productos. 

Destaca también los webinars técnicos sobre legislación y normativa y, 
especialmente, la publicación y la jornada técnica digital sobre la Guía Técnica 
para la gestión de las aguas residuales urbanas en pequeños núcleos mediante 
depuradoras compactas prefabricadas.  

 

En 2020 también elaborar una nueva Guía Técnica sobre la gestión de las aguas 
en la industria cárnica. 
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Manteniendo al Asociado informado 
sobre cuestiones legales, técnicas y de 
negocio, y ofreciéndole asesoramiento 
si lo necesita. 

El servicio de información sectorial al Asociado obtuvo una valoración 
de 8.5/10 en 2020, ilustrando la utilidad que tiene para los socios. 

En 2020 publicamos el primer Barómetro del Sector Privado del Agua 
en España, que permitió ver la realidad y perspectivas de nuestras empresas. 
Una información de gran interés para el sector y la economía en general. 
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Este año, hemos seguido facilitando a nuestros socios acceso gratuito a las 
Normas UNE vinculadas al sector; como estrategia para ayudarles a desarrollar 
las debidas buenas prácticas. Muchos socios han usado este servicio, que ha 
supuesto un ahorro global de miles de Euros para las empresas socias. 

En esta línea, también hemos ofrecido una política de descuentos en la compra 
de normas UNE a AENOR, facilitando así a nuestros socios la adquisición de estos 
documentos técnicos. 

Un año más, hemos continuado nuestro servicio de Market Place, 
poniendo en contacto a nuestros socios con demandantes de 
soluciones. 

Nuestro Servicio InfoLicitaciones ha ofrecido a los socios más de 
4.100 millones de Euros en oportunidades de negocio vinculadas a 
licitaciones públicas. 
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Ofreciendo formación de calidad para la 
buena práctica profesional. 

En 2020 AQUA ESPAÑA digitalizó toda su actividad formativa, que 
estructuró en webinars y en programas digitales con aula virtual, para mantener 
todo lo posible la interacción en directo con los ponentes y docentes. 

 

En 2020 hemos tenido más de 2.000 inscritos a nuestra actividad formativa, 
un récord absoluto. 

Un año más, nuestra formación ha juntado profesionales con 
diferentes perfiles complementarios muy interesantes. Profesionales 
de empresas del sector del agua con empresas demandantes de soluciones, como 
son la industria o el sector HORECA; y también hemos tenido asistentes de la 
Administración Pública. 
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Entre los programas formativos desarrollados en 2020, destaca el Curso de 
Auditor UNE 10030, que tiene ya más de 200 graduados, y el Curos de Depuración 
de Aguas Residuales Industriales, que cuenta con más de 300 graduados, y tiene 
una excelente valoración de los alumnos. 

En 2020, en el marco de la plena digitalización, iniciamos un nuevo formato 
de actividades formativas cortas, muy específicas y/o vinculadas 
directamente a soluciones empresariales, que ha sido un éxito, de 
asistencia y satisfacción para los participantes, que continuará en 2021. 

Algunos ejemplos de webinars 2020, en materia legal, financiera y. de 
subvenciones a la formación. 
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Dando visibilidad al Asociado y 
ayudándole a aumentar su impacto 
comercial. 

En 2020 hemos creado diferentes servicios orientados a ayudar al asociado a ser 
más visible en el sector y a potenciar su mensaje comercial. Con este enfoque 

hemos activado la difusión de Casos de Éxito de las empresas 

socias y Entrevistas a sus directivos. 

Algunos ejemplos: 
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Nuestras empresas socias han podido realizar 

presentaciones de productos y servicios con 
nuestra plataforma digital, un nuevo servicio al Asociado, en el 

que AQUA ESPAÑA se encarga de la difusión, la gestión de las inscripciones y el 
apoyo organizativo y tecnológico, para que las empresas sólo deban preocuparse 
de la presentación. Además, al finalizar la sesión, las empresas socias saben quién 
asistió a su sesión y pueden contactar con ellos. 

Las presentaciones de productos y soluciones han tenido cientos de 
asistentes y han obtenido una valoración excelente de los 
participantes. 
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Hemos mejorado nuestro posicionamiento en la red para que sea 
más fácil encontrar la Asociación y sus miembros. 

 

Hemos potenciado el buscador de empresas socias, que 

tuvo más de 3.000 usuarios para que nuestras empresas 
sean fácilmente localizables como proveedores de confianza. 
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Hemos estado presentes en los medios de comunicación sectoriales 
de referencia, que han divulgado nuestras opiniones e informando de nuestra 
actividad. 

 

 

 

  

Y tenemos acuerdos con ellos para que nuestras empresas socias puedan 
publicitarse en ellos a tarifas reducidas. 
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Sirviendo de plataforma para aumentar 
la red de contactos y relaciones 
profesionales. 

Los profesionales que han participado activamente en la Asociación comparten 
el mensaje que su participación en AQUA ESPAÑA les ha servido para ampliar 
conocimientos y para conocer personas de interés para su 
actividad profesional.  

Desde AQUA ESPAÑA promovemos esta interacción, especialmente a través de 
las Comisiones Sectoriales de la Asociación. 

También facilitamos el contacto entre socios a través del servicio de puesta en 
contacto entre asociados, para colaborar a nivel técnico y de negocio. 

En 2020, hemos tenido varios casos de éxito en este ámbito, como son las 
colaboraciones entre empresas para acuerdos de distribución de 

productos, contratos para el análisis de aguas, o contratos para certificación 

de equipos, entre otras colaboraciones. Incluso se produjeron algunas fusiones 
empresariales entre asociados, haciendo de ello empresas más fuertes. 
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Ser miembro de AQUA ESPAÑA 
 

Para la empresa: 
 Recibirá información legal, técnica y de mercado de interés sectorial.  

 Participará en la legislación y normativa técnica del Sector. 

 Aumentará su visibilidad en el Sector. 

 Podrá presentar sus productos, servicios y casos de éxito con AQUA 
ESPAÑA. 

 Recibirá oportunidades de negocio. 

 Obtendrá apoyo para actividades de I+D+i. 

 Tendrá descuentos en servicios para la gestión y el desarrollo empresarial. 

 

Tú como profesional: 
 Tendrás acceso a información de interés para tu actividad. 

 Ampliarás tu newtorking profesional. 

 Aumentarás tus relaciones de negocio. 

 Podrás acceder a programas formativos con tarifa reducida. 

 Podrás participar en trabajos colaborativos en el marco de la Asociación 
Empresarial. 
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Una Asociación 

comprometida 

con sus Asociados. 

con las buenas prácticas profesionales. 

con el ciclo integral del agua. 

 

que te  

conecta para potenciar tu networking. 

mantiene informado para tener tus conocimientos actualizados. 

asesora para crecer profesionalmente e impulsar tu carrera. 
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