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Actualidad 

El sector anima al próximo 
Gobierno a crear un regulador 

Demanda también impulsar la inversión, estableciendo garantías 

para la colaboración público-privada, y armonizar tarifas

24. Cuencas Hidrográficas 

La CNMC cuestiona la 
Ley de contratos públicos 

Echa en falta incentivos para maximizar  

la concurrencia y obtener resultados más eficientes 

 

 

28. Economía Circular 
Aumenta el tráfico ilegal 
de residuos electrónicos 

Un informe europeo desvela conexiones entre  

el comercio ilícito y la evasión fiscal y el blanqueo 

 

 

30. Medio Ambiente 

Las empresas españolas 
listas para el COP 21 

La cercanía de la Cumbre del Clima en París  

dispara las iniciativas y propuestas empresariales 

 

 

34. Internacional 
Los desastres naturales 
acentúan el riesgo-país 

S&P alerta del impacto de los desastres naturales 

en la calidad crediticia de Estados y empresas

14

Ciclo del Agua 

Acciona pone en marcha la 
mayor depuradora de México 

Con esta planta, una de las mayores del mundo, el grupo  

español confirma su liderazgo internacional en saneamiento

18
Regantes 

Aguas de Valencia celebra sus 
125 años en plena expansión 

La empresa cuenta hoy con 2.200 empleados, contratos en 300 

ciudades, presencia en 11 provincias y proyectos internacionales

40
Entrevista 

Antolín Aldonza,  
director general de Asagua 

“La falta de inversión sigue siendo la causa de todos los  

problemas que atraviesa el mercado español del agua”
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Un esfuerzo en política 
ambiental para la legislatura

La campaña electoral 
que está a punto de 

comenzar tendrá un 
toque ambiental 

importante al coincidir 
con la Cumbre de 

Cambio Climático de 
París. Los sectores 

reclaman mejor 
regulación y una mayor 

inversión



Simposio del Agua en Andalucía 

Málaga acoge la novena edición de esta cita que constituye una oportunidad para poner de relieve 

la situación del agua en el ámbito geográfico de esta Comunidad y sentar las bases de las investi-

gaciones futuras sobre el agua. El simposio se desarrollará entre el 4 y 6 de noviembre.

17

Congreso mundial de ‘Smart 
City’ en la Fira de Barcelona 

Reúne a investigadores y expertos en ciudades inteligentes 

de ámbito mundial, nacional, regional y urbano.

18
Jornada técnica de innovación 
para la gestión de regadíos 

Tendrá lugar en el Centro Nacional de Tecnología de 

Regadíos (Center) en San Fernando de Henares, Madrid.

04
Congreso Desafíos del Derecho de Aguas 

En Paraninfo de la Universidad de Murcian, los días 5 y 6 de este mes, tendrá lugar este encuen-

tro científico en el que académicos, expertos y profesionales de prestigio analizarán los retos que 

plantea la gestión integral del agua en sus variables jurídicas, económicas y ambientales. 05
Curso en depuración de aguas residuales 

La Asociación Española de Empresas de Tratamiento y Control de Aguas organiza la décima edi-

ción de este curso de 23 horas lectivas, que se desarrollará del 11 al 13 de este mes y se dirige a 

responsables de los distintos sectores para afrontar los retos técnicos de la depuración industrial.11
Seminario sobre informes de sostenibilidad 

KPMG organiza un curso certificado para la elaboración de informes de sostenibilidad según la 

Guía Global Reporting Initiative G4 Guidelines, diseñado para ayudar a los responsables de direc-

ciones de RSC, Sostenibilidad, Comunicación u otras áreas relacionadas con el medio ambiente. 11
Conferencia Sociedad del Conocimiento 
El Centro Cultural Pilar Miró, de Madrid, acoge el desarrollo de esta conferencia que organiza la 

Comunidad de Madrid junto a la Fundación Gestión del Conocimiento, con el fin de difundir uno de 

los activos de mayor valor en la creación de ideas innovadoras y los avances científicos.12





EL SECTOR ANIMA 
A ESTABLECER UN 
REGULADOR EN LA 
NUEVA LEGISLATURA
Patronales y Asociaciones de los sectores del Agua y el Medio 
Ambiente presentan sus propuestas al nuevo Ejecutivo que 
empiezan por aumentar el esfuerzo inversor y armonizar las tarifas

CORBIS



“Aconsejamos 
establecer un 
regulador general 
que armonice el 
nivel de prestación 
de los servicios” 

Presidente de Aeas (Asociación 
Española de Abastecimientos de Agua y 
Saneamiento)

Las asociaciones 
piden que el agua 

ocupe el lugar que le 
corresponde como 
elemento esencial

“Promulgaría una 
ley de contratos 
eficaz que 
incluyera la 
colaboración 
público-privada” 

Director general de Asagua (Asociación 
Española de Empresas de Tecnologías 
del Agua)

“El agua debería 
recuperar el nivel 
de Secretaría de 
Estado en un 
Ministerio sin 
intereses opuestos” 

Presidente de Adecagua (Asociación 
para la Defensa de la Calidad del  
Agua)

“El precio del 
agua debería 
incluir todos los 
costes y todas las 
necesidades; hoy 
esto no es así” 

Presidente de AGA (Asociación Española 
de Empresas Gestoras de los Servicios 
de Agua Urbana)

“Habría que 
prohibir los cortes 
de agua para los 
colectivos que no 
pueden hacer 
frente a su pago” 

Secretario general de Aeopas (Asociación 
Española de Operadores públicos de 
Abastecimiento y Saneamiento)



La actualización de 
precios de los 

servicios de agua es 
necesaria para que 
sean sostenibles

“Reducir la factura 
de la luz del  
sector agrario con  
un IVA reducido al 
suministro para 
regadío ” 

Presidente de Fenacore  
(Federación Nacional de Comunidades 
de Regantes)

“Un Plan 
Hidrológico 
Nacional sería la 
solución definitiva 
a la escasez de 
agua del Sureste” 

Presidente de SCRATS (Sindicato  
Central de Regantes del Acueducto  
Tajo-Segura)

“Reforzar nuestro 
modelo y crear 
una agencia de 
ámbito estatal con 
sistemas de datos 
fiables y seguros” 

Consejero delegado de Ecoembes 
(entidad que gestiona el reciclaje de 
envases de plástico, latas y briks)

“Sanciones 
contundentes para 
atajar la gestión 
fraudulenta de los 
residuos eléctricos 
y electrónicos” 

Consejero delegado de Recyclia 
(Plataforma que gestiona Ecopilas, 
Ecofimática, Ecoasimelec y Tragamóvil)

“Fortalecer la 
colaboración entre 
Gobierno, CCAA y 
Entes Locales 
para optimizar la 
tasa de reciclado” 

Director general de Ecovidrio (sociedad 
que gestiona la recogida selectiva de los 
residuos de envases de vidrio)



“Promover los 
mercados de 
materias primas 
secundarias frente 
a la alternativa de 
gravar su empleo” 

Director general de Unesid  
(Unión de Empresas 
Siderúrgicas)

“Favorecer que los 
residuos recupe -
rados en España 
se reciclen en 
nuestro país o en 
la Unión Europea” 

Director general de Aspapel (Asociación 
Española de Fabricantes de Pasta, Papel 
y Cartón)

“Clarificar la 
regulación de las 
energías renova -
bles para fomen tar 
y no penalizar su 
desarrollo” 

Director de la unidad de negocio de 
Eficiencia Energética del Grupo de 
consultoría CMC

“Exigir la estricta 
regulación que 
afecta a los 
pescadores de la 
UE a las flotas de 
terceros países” 

Secretario general de Cepesca 
(Confederación Española  
de Pesca)

“Asignar recursos 
racionales para la 
colaboración entre 
los centros de 
investigación y el 
sector privado” 

Presidente de PTA  
(Plataforma Tecnológica  
Española del Agua)

Convertir la gestión 
de residuos en un 
sector estratégico 
por su potencial de 
creación de empleo



Avanzando en la gestión de 
las cuencas internacionales

El proyecto europeo 
Risc Miño-Limia  

nace con el objetivo de 
la necesaria 

preparación de las 
cuencas 

internacionales de los 
ríos Miño y Limia 

frente a los fenómenos 
extremos: sequías e 

inundaciones 



El conjunto de acciones 
previstas permitirá 
avanzar en la 
elaboración, para el año 
2021, de un plan 
hidrológico conjunto y 
único, que nos permita 
adelantarnos a los 
episodios de intensas 
lluvias o prolongada 
sequía en la cuenca



ElPozo invierte 3,5 
millones en mejorar 

su depuradora

Xylem mejora  
el aprovechamiento 

de agua residual

Veolia se adjudica 
un contrato de 19 
millones en Kuwait

Contazara instala 
145.000 equipos 

en lo que va de año

Ángel Simón 
presidirá el salón 
iWater Barcelona





ACCIONA ACTIVA LA MAYOR 
DEPURADORA DE MÉXICO D.F.
La planta de Atotonilco, que tratará la mitad del agua residual que generan los 18 millones de 
habitantes de Ciudad de México, confirma el liderazgo mundial del grupo español en saneamiento

EE



EE

560 
millones de euros se 
han invertido en la 
mayor estación 
depuradora de la 
capital de México



■■ 

■ 

■ 

■ 

Saneamiento de agua  
en Divinópolis, Brasil

EE





AGUAS DE VALENCIA CUMPLE 
125 AÑOS HACIENDO NEGOCIO 
El Grupo, con 2.000 empleados, contratos en 300 ciudades, presencia en 12 CC.AA., varios proyectos 
internacionales y una cifra de negocio que supera los 265 millones, planifica su expansión nacional 

G.A.V.



GRUPO AGUAS DE VALENCIA

1 2 3

4

5



■■ 

■ 

■ 

■ 

Una empresa con 
visión de futuroG.A.V.

G.A.V.



G.A.V.

G.A.V.

G.A.V.

G.A.V.



Grupo Aguas, 125 años  
de un éxito colectivo

Generaciones de 
excelentes profesiona -

les han contribuido a 
agrandar la influencia y 

reputación de esta 
empresa que se 

constituyó a finales del 
siglo XIX, en la capital 
del Turia; la Sociedad 

de Aguas Potables y 
Mejoras de Valencia



La fidelidad a los 
valores y compromisos 
de esta empresa son los 
elementos estratégicos 
sobre los que debe 
sustentarse nuestro 
futuro: vocación de 
servicio responsable, 
pasión por las personas 
y entusiasmo por la 
innovación



El regulador detecta carencias regulatorias y propone abordar una modificación más ambiciosa que 
favorezca la competencia efectiva y maximice la colaboración público-privada en sectores especiales

LA CNMC CENSURA LA LEY 
DE CONTRATOS DEL ESTADO

ACUAMED



■■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

MAGRAMA MAGRAMA

Recomendaciones de  
la CNMC para la reforma 
de la Ley de Contratos



El Plan Litoral 2015  
ha destinado 1,2 

millones a Canarias

Acuerdo para 
abaratar el agua 

desalada en Murcia

DAM se adjudica  
la explotación  

de cinco embalses 

La reserva 
hidráulica española 

sigue a la baja

50,9 millones  
del Plan Crece  

para depuración



Aqualia amplía  
sus fondos sociales 

de solidaridad

La presa del Enciso 
no estará antes  

de verano de 2016

European Hydration 
Institute abre su 

programa de becas

El sector del agua 
se reúne en el ECB 

de Jerez

Aquatech hará una 
planta de ZLD para 
Shenhua en China



EL TRÁFICO ILEGAL DE 
RESIDUOS, AL ALZA EN LA UE
Un informe de la UE desvela que sólo el 35% de los residuos electrónicos se gestiona correctamente 
en Europa y alerta sobre nexos del tráfico ilegal de residuos con redes de evasión fiscal y blanqueo 

RECYCLIA



El sector urge a 
aumentar el control 

y endurecer las 
sanciones para 

atajar este tráfico 

RECYCLIA



LA CUMBRE DEL 
CLIMA AZUZA  
EL INGENIO DE LAS 
FIRMAS ESPAÑOLAS
Iberdrola, Acciona, Abengoa..., las grandes empresas de nuestro 
país acudirán a la cita de diciembre en París con una batería de 
compromisos y objetivos para reducir las emisiones globales de 
gases de efecto invernadero y evitar la amenaza climática 

ISTOCK



ISTOCK



La apuesta por  
la sostenibilidad y la eficiencia

La creciente demanda 
mundial de energía y 

agua requiere de 
nuevas alternativas que 
utilicen fuentes limpias 

y renovables, menos 
contaminantes y que 

garanticen el 
suministro los 365 días 

del año en todo el 
planeta



No podemos permitir 
que grandes entidades 
que tienen adquiridos 
compromisos del 
pasado impidan estos 
nuevos desarrollos. Si 
somos lo 
suficientemente 
valientes, tenemos ante 
nosotros una excelente 
oportunidad



S&P ALERTA DEL 
IMPACTO CREDITICIO 
DE LOS DESASTRES 
NATURALES POR PAÍS
La agencia de calificación de riesgo pondera los potenciales 
efectos del cambio climático, empezando por terremotos y 
tormentas tropicales, como elemento clave en sus análisis

ISTOCK



La amenaza de 
desastre puede 

rebajar en más de 
dos puntos la califi -
cación de un país 



Desarrollo sostenible, una 
oportunidad para el mercado

Los líderes de empresas 
visionarios reconocen 

ya que los ODS son 
oportunidades de 

negocio. En primer 
lugar porque lo que es 

bueno para la sociedad 
y para el ambiente es 

bueno para el 
desarrollo de la 

empresa



El ODS6: Agua y 
Saneamiento para 
todos, parece 
imposible, pero el éxito 
relativo de los 
Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, 
especialmente en agua 
y saneamiento, nos 
hace pensar que es 
factible 



Moisés Nieto gana 
el MFSHOW  

by Ecoembes

‘We Are Water’,  
de Roca, se viste 

de azul con la ONU

Acciona promueve 
las renovables en 
México con la CFE

El 40% de las 
ventas de atún en 
España son fraude

Primer aniversario 
de “La Música  
del Reciclaje”



eE

los premios anuales de elEconomista que reconocen

a las mejores empresas y empresarios de 2015

Patrocinadores Socio tecnológicoCoche oficial: Socio Gastronómico: 

elEconomista.esV Edición
Premios

jueves, 3 de diciembre de 2015 CaixaForum Madrid



“La Dirección del Agua ha hecho los deberes;  
sabemos qué necesitamos en depuración, sólo falta el dinero”

 Director general de la Asociación Española  
de Empresas de Tecnologías del Agua (Asagua)

ENRIQUE GUARDDON



NACHO MARTÍN

“La falta de 
inversión es el 
origen de todos  

los problemas 
del agua”

“Todos tenemos 
derecho al agua, 
pero ¿quién y 
cómo asume 
sus costes?”



NACHO MARTÍN

“Deberíamos 
tener unas tarifas 
más o menos 
homogéneas 
para todos”

“Por primera vez 
sabemos cuáles 
son las obras 

necesarias en 
depuración”

“No se hacen 
infraestructuras 

innecesarias por 
no perder 

fondos UE”



“Las ofertas  
a la baja han 
alcanzado 
niveles 

insostenibles”

“Conseguir la 
mejor oferta 
técnica no 

garantiza la 
adjudicación”

“La 
Administración 
central es un 

cliente fiable y 
buen pagador”

NACHO MARTÍN



Entra en servicio 
la desalinizadora 
de Campo Dalías 
en Almería 

VEOLIA


