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La EurEau celebra su Congreso anual en Bilbao bajo el eje “La implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU en Europa”
Este encuentro, celebrado del 18 al 20 de octubre, contó con la colaboración
de AEAS y del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia como entidad anfitriona, en
el año de su 50 aniversario.
Entre las principales conclusiones, la EurEau destacó el papel de los servicios
de agua urbana como elemento clave para la sostenibilidad de las ciudades.
En ese sentido, ha señalado que el sector hídrico de la UE puede contribuir al
desarrollo de terceros, exportando su 'know how' a los países en desarrollo
(tecnología, gobernanza, etc.). Más información en el siguiente enlace.

AEAS acoge la primera reunión del Grupo Internacional de Operadores de Servicios de Agua sobre
Productos Desechables por el Inodoro
Las recomendaciones de este grupo de expertos permitirán servir de herramienta a los fabricantes para
etiquetar adecuadamente sus productos permitiendo a los usuarios entender de manera clara que los inodoros
no son un cubo de basura. Lea la información completa en el siguiente enlace.

AEAS pide al MAPAMA que el Pacto Nacional por el Agua contemple las demandas del sector del
agua urbana
La Directora General del Agua del MAPAMA se ha reunido con el Presidente y
con el Secretario General de AEAS en el marco del debate para alcanzar un
Pacto Nacional por el Agua. AEAS ha sido la primera asociación representante
de los usuarios del agua en reunirse con el MAPAMA.
La necesidad de realizar un esfuerzo inversor sostenido, particularmente en la
renovación de infraestructuras, el avance en la “recuperación de costes” y el
establecimiento de un esquema o marco armonizado de regulación para el
sector de servicios urbanos, entre las principales demandas planteadas por
AEAS durante la reunión. Puede acceder a esta noticia en este enlace.

Técnicos de AEAS y de sus asociados viajan a Dinamarca para el intercambio de experiencias
regulatorias con sus homólogos daneses
Este viaje se enmarca dentro del convenio de colaboración firmado por AEAS, en 2016, con la Asociación
Danesa de Abastecimientos de Agua y Saneamiento de operadores públicos (DANVA) y el Grupo de Tecnología
del Agua de Dinamarca (DWTG). Más información en este enlace.

