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Más de 700 congresistas y los principales expertos del sector del agua se reúnen en el XXXV
Congreso AEAS
El alcalde de Valencia y el presidente de AEAS inauguraron la XXXV edición del
Congreso AEAS, celebrado en Valencia del 27 al 29 de marzo. Este encuentro ha
contado con la colaboración de Global Omnium como entidad anfitriona.
A lo largo de tres días, se presentaron un total de 86 ponencias. La Economía
Circular constituyó el eje divulgativo fundamental, junto con temas relativos al
abastecimiento, saneamiento y la Trasformación Digital.
El XXXV Congreso AEAS constituye el principal foro de encuentro del sector del agua urbana en España, ya
que congrega a más de 700 Congresistas y a los principales expertos, profesionales, empresas, instituciones,
organismos y administraciones públicas de nuestro país, para el debate técnico y transferencia de
conocimientos de aquellos aspectos que suscitan mayor interés relacionados con el ciclo integral del agua.
Además, el Congreso da cabida a la participación de la Universidad y los Centros Tecnológicos. Amplía la
información en el siguiente enlace.

AEAS entrega los galardones de la IV edición de los premios de periodismo y de redes sociales
La ganadoras de la IV edición del Premio de Periodismo AEAS han sido Leonor
Suárez y Arantza Uruburu, de la Televisión del Principado de Asturias (TPA),
por su reportaje “El reto de limpiar las aguas”. El primer accésit ha recaído en
Josefina Giancaterino, de ABC, por su reportaje “Depuración. La gran
asignatura pendiente”. El segundo accésit ha sido para Isabel Miranda,
también de ABC, por su reportaje “Beber hasta el agua del retrete”. Por otro
lado, el ganador de la IV edición del Premio de Redes Sociales AEAS ha sido
@AguasDeHuelva. Los dos accésit han sido para @CETENMA y @viranapla.
Lee la noticia completa pinchando este enlace.

La FEMP y AEAS presentan la “Guía para la aplicación de mecanismos de acción social en el sector
de agua urbana”
Esta Guía pretende ser una herramienta de ayuda dirigida, principalmente, a operadores y Administraciones
Locales que quieran implantar mecanismos de acción social por primera vez, pero también para aquéllos que
ya tienen implementadas estas herramientas, con el fin de mejorar en su aplicación y grado de eficiencia.
Puedes descargar la guía y ampliar esta información a través del siguiente enlace.

Presentada la norma UNE sobre productos desechables por el inodoro
AEAS ha liderado el comité técnico para la elaboración de esta Norma, que establece los requisitos que
permiten identificar qué productos son o no biodegradables y desintegrables y, en consecuencia, se pueden
tirar o no por el inodoro. Más información y la posibilidad de descargar el documento en el siguiente enlace.

