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Sergi Martí. PRESIDENTE

Tenemos una asociación profesional, transparente y
abierta, que tiene entre sus estandartes más
reconocidos la promoción de las buenas prácticas
profesionales en el sector.

El asociacionismo está en la base de los grandes avances en todos los ámbitos, que se pueden
explicar por la asociación de ideas y personas que han trabajado para unos fines comunes. Hoy,
los medios tecnológicos actuales permiten asociar más ideas y más personas de manera más
rápida, superando barreras antes difíciles de sortear. La conexión hoy es más veloz y más amplia
que nunca, y aun así los mejores profesionales siguen buscando espacios en donde se sientan
identificados, donde se reconozcan y apoyen sus intereses, donde puedan compartir sus
inquietudes, buscar colaboradores para resolver sus retos y aprovechar oportunidades
detectadas. Esta necesidad es la que hizo, hace y seguro seguirá haciendo, que tantos directivos y
profesionales del sector del agua formen parte de AQUA ESPAÑA.

Tenemos una asociación profesional, transparente y abierta, que tiene entre sus estandartes más
reconocidos la promoción de las buenas prácticas profesionales en el sector. Un mérito
conseguido con esfuerzo constante que hoy nos reconoce la Administración y las empresas, y que
al final resulta en beneficio de la sociedad; lo que nos da un prestigio sectorial diferencial.

Las empresas asociadas ven en AQUA ESPAÑA una plataforma útil para defender los intereses
colectivos del sector, pero también un foro excelente de conocimiento y de contactos de valor,
que les pueden ayudar en el desarrollo del propio negocio empresarial.

Conscientes de estos activos logrados, el reto de futuro es mantenerlos y potenciarlos todo lo
posible. Con profesionalidad y ética y haciendo una buena gestión económica de los recursos, tal y
como venimos haciendo desde hace varios años, y que ha permitido tener una entidad solvente y
sin deuda. Como Presidente de la Asociación me siento profundamente orgulloso de estos logros;
especialmente porqué son logros alcanzados en colaboración con muchos otros asociados; con
quienes hemos demostrado el poder de un buen asociacionismo.

Si en la base de cualquier empresa podemos encontrar la esencia del asociacionismo, formar
parte de la Asociación del sector profesional en la que una empresa actúa debe ser un proceso
natural del desarrollo del proyecto empresarial. Con la visión de disponer de un Sector cada vez
más profesionalizado y de prestigio internacional, espero y deseo que el camino hacía AQUA
ESPAÑA sea este trayecto natural de las empresas del Sector del Agua.
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Agustí Ferrer. GERENTE

Un año más hemos trabajado para disponer de un
mejor marco sectorial, mejores empresas y
profesionales y facilitar oportunidades de negocio a
las empresas asociadas

Esta memoria de actividad pretende dar muestra de las principales acciones que la asociación
empresarial ha desarrollado durante el año 2017, y que son la constatación del compromiso de la
misma con el mandato que acordaron las empresas asociadas en la Asamblea General de Socios
2017, con la aprobación por unanimidad del Plan de Acción AQUA ESPAÑA 2017.

En 2017 hemos desarrollado varios proyectos orientados a la promoción y especialmente
divulgación de los nuevos marcos técnicos elaborados para diferentes ámbitos, tales como
Legionella o sustancias para la potabilización de agua o sistemas para la filtración de agua, entre
otros.

Hemos continuado desarrollando nuestra labor de representantes del sector empresarial,
articulando y defendiendo los intereses de las empresas asociadas, con profesionalidad y
responsabilidad, antes la Administración y terceras entidades.

Hemos seguido potenciando la imagen de marca y hemos hecho un salto cualitativo con el nuevo
portal web de la Asociación, más potente y con mayor usabilidad, para hacer fácil la identificación
de la información de interés, y sobre todo la búsqueda de empresas asociadas como proveedores
de confianza.

Hemos organizado diferentes eventos por toda España orientados a promover las buenas
prácticas y a poner en contacto a los profesionales del sector, para facilitar alianzas entre ellos,
provechosas para el desarrollo de nuevas ideas y proyectos empresariales.

Y todo ello lo hemos realizado con nuestro carácter propio de Asociación, definido por su
profesionalidad y su modelo participativo en la toma de decisiones, en un sistema claramente
democrático, donde todos los asociados pueden sentirse protagonistas de la dirección y la pauta
con la que actúa la asociación empresarial.

En síntesis, un año más hemos trabajado para disponer de un mejor marco sectorial, mejores
empresas y profesionales y facilitar oportunidades de negocio a las empresas asociadas.
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ORIGEN
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.

VISIÓN
La visión de AQUA ESPAÑA a nivel de Sector es que el sector empresarial del agua en España sea

competitivo y técnicamente valorado, gracias a estar formado por empresas que desarrollen su

actividad cumpliendo las buenas prácticas profesionales.

Así, en el marco asociativo empresarial, mantenemos nuestro compromiso fundacional y así

trabajamos, para que nuestro país disponga de una asociación empresarial española de

referencia del Sector del Agua, que fomente el progreso técnico y económico del sector,

promoviendo el cumplimiento de las buenas prácticas profesionales. Una asociación que sirva de

verdadero espacio en donde las empresas puedan identificar los retos sectoriales y definir las

estrategias de sector adecuadas, y que ésta articule sus intereses y los represente ante quien sea

menester; y de manera especial ante los entes reguladores e inspectores, además de ante otras

empresas que pudieran desarrollar prácticas ilícitas en el sector.

MISIÓN
Con esa visión, AQUA ESPAÑA tiene la misión de seguir siendo un foro de referencia empresarial

para el Sector, desde donde se articulen los intereses de las empresas y a través de la cual se

defiendan ante terceros, a favor de un sector que avance técnicamente y prospere

económicamente, cumpliendo las buenas prácticas profesionales.

VALORES
Desarrollamos nuestra misión siguiendo unos valores que marcan nuestro hacer y que han

definido nuestro modelo organizativo y fortalecido nuestro valor de marca de referencia.

Planificación, profesionalidad, responsabilidad, resiliencia, cultura participativa abierta y

democrática e ilusión y compromiso son los pilares e hilos conductores de nuestra actividad, que

plasmamos en esta memoria de actividad.

8

Origen, Visión, Misión y Valores

Nuestra trayectoria de 35 años de compromiso con las buenas
prácticas profesionales, como motor del progreso técnico y
económico del sector; y nuestra cultura democrática, nos han
convertido en una de las asociaciones empresariales más
valoradas y respetadas del país.
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Profesionalidad, Participación y Transparencia

AQUA ESPAÑA dispone de un sistema de gobernanza participativo, democrático y transparente

acorde a los preceptos legales, técnicos y éticos recomendaos en las asociaciones, que

compatibiliza y complementa con una estructura profesional propia.

Así, las actividades de la Asociación son el resultado de la interacción entre los Órganos de

Gobierno de la Asociación, las Comisiones de Trabajo formadas por los socios y el Equipo

profesional de la entidad.

9

GESTIÓN CORPORATIVA
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EQUIPO DE GESTIÓN PROFESIONAL

AQUA ESPAÑA dispone de un Equipo Profesional propio encargado de la gestión de la Asociación y
el desarrollo de sus actividades, que actúa bajo criterios profesionales de planificación, eficacia y
eficiencia.

JUNTA DIRECTIVA IMPLICADA

La Junta Directiva es el órgano de gobierno de la Asociación y está formada por las empresas
asociadas que la Asamblea de socios ha elegido para esta misión por un mandato de 4 años. A lo
largo del año se han celebrado 9 sesiones de trabajo plenarias para debatir y aprobar la estrategia
y la planificación de la actividad a desarrollar.

Los empresarios y directivos vinculados a la dirección
estratégica y ejecutiva de la Asociación tienen un fuerte
compromiso con sus funciones asumidas, que desarrollan con
profesionalidad y ética.
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ASAMBLEA DE SOCIOS COHESIONADA

La Asamblea de socios es el órgano supremo de gobierno de la Asociación en donde participan
todas las empresas asociadas. La Asamblea 2016, celebrada en Barcelona en marzo de ese año,
tuvo una elevada concurrencia de socios, que ilustraron una altísima cohesión, aprobando por
unanimidad la Memoria de Actividades realizada y el Plan de Actuación del año siguiente.

Gracias a nuestro modelo organizativo basado en la
transparencia informativa y la decisión participativa, tenemos
una asociación estrechamente vinculada al asociado, inclusiva y
altamente cohesionada.
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COMISIONES DE TRABAJO

AQUA ESPAÑA define y desarrolla sus acciones a través de sus Comisiones de Trabajo, que
pueden ser de carácter sectorial o territorial, que se crean a petición de los asociados y están
abiertas a todas las empresas asociadas.

El funcionamiento mediante las Comisiones de Trabajo permite la conexión permanente entre
empresas socias y Asociación, asegurando el alineamiento de las iniciativas de la Asociación a sus
intereses, a la vez que permite a la Asociación aprovechar el activo de cada una de ellas en
beneficio de todos.

La participación activa en las Comisiones de Trabajo es lo que permite a las empresas ser
protagonistas destacadas de la evolución del sector y conseguir una visibilidad destacada frente a
otras, además de maximizar su membrecía a AQUA ESPAÑA.

Las Comisiones de Trabajo son el motor de AQUA ESPAÑA.
Se crean a petición de los asociados y les hacen protagonistas
de las acciones de la Asociación, asegurando así el
alineamiento de la actividad de la entidad con los intereses de
las empresas asociadas
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COMISIÓN DE EQUIPOS DE AGUA DE CONSUMO

COORDINADOR: ATH APLICACIONES HIDRÁULICAS – GRUPO FUIDRA. 
D. Francesc Redolad.

El objetivo de esta Comisión de Trabajo es favorecer el buen desarrollo 
de la actividad empresarial en el ámbito de los equipos de tratamiento 
de aguas de consumo humano.

COMISIONES SECTORIALES 2017

Las COMISIONES SECTORIALES responden al funcionamiento de AQUA ESPAÑA por segmentos de
negocio dentro del amplio Sector del Agua, a fin de responder adecuadamente a las necesidades
de las empresas asociadas. Así, cada Comisión Sectorial representa una tipología de negocio
concreta, en donde participan empresas de la cadena de valor de dicho negocio. La comisión es la
responsable de definir las acciones que se desean desarrollar en ese segmento de negocio y las
monitoriza a lo largo del año, en el marco del plan de acción de la Asociación.

COMISIÓN DE SUSTANCIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE
AGUA DE CONSUMO

COORDINADOR: ADIQUIMICA - Dª. Nuria Adroer.

El objetivo de esta Comisión de Trabajo es favorecer el buen desarrollo
de la actividad empresarial de las empresas productoras y distribuidoras
de sustancias para el acondicionamiento del agua para sus diversos
usos, y especialmente para la producción de agua de consumo con las
garantías debidas para la salud pública de la ciudadanía.

COMISIÓN DE LEGIONELLA

COORDINADOR: STENCO - D. Sergi Martí.

El objetivo de esta Comisión de Trabajo es favorecer el buen desarrollo
de la actividad empresarial en el ámbito la Prevención y el Tratamiento
de la Legionella, que permita la gestión adecuada de las instalaciones
implicadas, con las garantías debidas para la salud pública de la
ciudadanía.
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COMISIOÓN DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS GRISES Y
PLUVALES

COORDINADOR: AGUAPUR - D. Jordi Lluís Huguet.

El objetivo de esta Comisión de Trabajo es favorecer el buen desarrollo
de la actividad empresarial en el ámbito de las soluciones de
aprovechamiento de aguas pluviales y el reciclaje de las aguas grises.

COMISIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CIRCUITOS EN EDIFICIOS

COORDINADOR: BWT IBÉRICA - D. Albert Blanco.

El objetivo de esta Comisión de Trabajo es favorecer las mejores
prácticas y el buen desarrollo de la actividad empresarial en el ámbito
de soluciones para los circuitos de agua abiertos y cerrados utilizados
para la conducción y distribución de energía en edificios, y en particular
en aquellos sistemas, productos y prácticas que permitan mejorar la
eficiencia de esos circuitos reduciendo el consumo energético.

COMISIÓN DE DEPURADORAS PREFABRICADAS

COORDINADOR: REMOSA - D. Valentí Reguant.

El objetivo de esta Comisión de Trabajo es favorecer el buen desarrollo
de la actividad empresarial en el ámbito de las soluciones prefabricadas
para el tratamiento de las aguas residuales domésticas en pequeños
núcleos, y especialmente de los equipos sujetos al marcado CE, para las
garantías debidas hacia la salud pública de la ciudadanía.

COMISIÓN DE AGUAS INDUSRIALES

COORDINADOR: CULLIGAN - D. Jordi Mateo.

El objetivo de esta Comisión de Trabajo es favorecer el buen desarrollo
de la actividad empresarial en el ámbito de las aguas industriales. Por
ello se ha puesto acento en la difusión de las buenas prácticas
profesionales y la conexión entre los actores de la cadena de valor, para
favorecer así la aplicación de las mejores soluciones a las necesidades
que se identifiquen
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COMISIÓN DE RIEGO

COORDINADOR: ITC DOSING PUMPS - D. Antón Planas.

El objetivo de esta Comisión de Trabajo es favorecer el buen desarrollo
de la actividad empresarial en el ámbito de los equipos de tratamiento
de aguas de consumo humano.

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD
DE ANDALUCÍA

COORDINADOR: DINAE AQUA
D. Jaime Martínez de Ubago

COMISIONES TERRITORIALES 2017

Las COMISIONES TERRITORIALES tienen el fin de facilitar la actuación de la Asociación ante
problemáticas regionales, concretamente autonómicas debido a la descentralización legal y
administrativa en nuestro país. Sirven así para facilitar la coordinación a nivel autonómico y la
relación entre las empresas de una misma comunidad autónoma.

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD
DE MADRID

COORDINADOR: RITASA
D. Javier Montalvo
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Articulación y defensa de los intereses empresariales

Facilitar la articulación de los intereses de las empresas asociadas y defenderlos potentemente

ante la administración pública y terceros, para promover el progreso técnico y económico del

sector, es la esencia de AQUA ESPAÑA.

16

REPRESENTACIÓN SECTORIAL
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ADHESIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS

AQUA ESPAÑA es una asociación abierta y receptiva a dar cabida a todas aquellas empresas
comprometidas con las buenas prácticas profesionales, cuya incorporación contribuya
positivamente al valor de la marca AQUA ESPAÑA.

Dado el compromiso de la Asociación con las buenas prácticas profesionales, los Estatutos de la
entidad indican que la adhesión de nuevas empresas requiere de un proceso consultivo previo
que evite la entrada de empresas que desarrollen prácticas contrarias al Código Deontológico de
AQUA ESPAÑA.

Un año más hemos seguido incorporando nuevas empresas a la asociación y otras ya solicitaron
hacerlo en 2018.

Seguimos incorporando nuevas empresas entre los asociados,
que reconocen el valor de formar parte de la Asociación,
ayudando así a potenciar nuestros posicionamientos en favor
del progreso técnico y económico del sector; a través del
desarrollo de buenas prácticas profesionales.
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REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES DEL SECTOR ANTE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y ANTE TERCEROS

A lo largo del año AQUA ESPAÑA ha realizado diferentes acciones en defensa de los intereses
empresariales del sector ante la Administración Pública y terceros, tanto a nivel nacional como
internacional.

El objetivo mayoritario en las relaciones con la Administración Pública ha sido la colaboración
técnica para la elaboración y desarrollo de proyectos legislativos y normativos en el Sector. La
relación con entidades privadas ha sido más diversa. Entre los fines principales de estas
colaboraciones ha habido la búsqueda de articular y coordinar apoyos a posicionamientos
concretos. También han tenido importancia las acciones de difusión de buenas prácticas
profesionales a sectores usuarios de soluciones, como medida para facilitar a la demanda la
identificación de la competencia desleal y acercarlos así a las empresas que desarrollan buenas
prácticas profesionales.

Estamos en contacto con la administración pública, quien
valora nuestras opiniones y con la que colaboramos para
desarrollar el marco legal y técnico del Sector.
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PARTICIPACIÓN EN LOS COMITÉS DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN

AQUA ESPAÑA participa en los comités de normalización y certificación encargados de desarrollar
nuevas normativas técnicas para el sector, defendiendo los intereses de las empresas asociadas y
promoviendo las buenas prácticas profesionales.

La participación en estos órganos técnicos permite asimismo 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 técnicos.

Principales participaciones de AQUA ESPAÑA en comités de normalización durante el año:

• AENOR – UNE (Asociación Española de Normalización y Certificación)

• CEN (The European Committee for Standardization).

• CTE (Código Técnico de la Edificación).

La participación de AQUA ESPAÑA en los órganos que elaboran
las normativas técnicas del sector permite a las empresas
asociadas incidir en los marcos técnicos y adaptarse con
antelación a los nuevos escenarios.
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PARTICIPACIÓN EN OTRAS ENTIDADES Y FOROS DE INTERÉS SECTORIAL

Cada año colaboramos con otras entidades y participamos en diferentes foros que consideramos
son útiles para:
• Potenciar nuestra marca asociativa.
• Divulgarnos como portal de acceso a proveedores de confianza.
• Explicar las buenas prácticas profesionales.
• Proyectar nuestros intereses como colectivo.
• Identificar oportunidades de negocio para las empresas asociadas.
• Facilitar la relación entre oferta y demanda de soluciones para el agua.
• Prestación de servicios.

El resultado de estas acciones se materializa de manera diversa. Desde nuevas leyes, normativas,
y guías técnicas, hasta encuentros empresariales.

Las principales entidades con las que hemos colaborado en 2017 son:

• AQUA EUROPA (Federación Europea de Asociaciones Estatales del Agua).
Miembro del Board of Directors.

• IWA (International Water Association).
Spanish CorporateMember.

• PTEA (Plataforma Tecnológica Española del Agua).
Coordinador de Grupos Temáticos.

• AGRUPACIÓN SECTORIAL DEL AGUA URBANA (AEAS, AEDyR, AGA, AQUA ESPAÑA, ASAGUA).
Comité Directivo.

• ADECAGUA. (Asociación para la Defensa de la Calidad de las Aguas).
Miembro de la Junta Directiva.

• ICRA. (Instituto de Investigación en Agua)
Vocal del Consejo Asesor Empresarial.

DEFENSA DEL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA AQUA ESPAÑA POR PARTE DE LOS
ASOCIADOS

El valor de la marca AQUA ESPAÑA se ha hecho evidente un año más cuando empresas no
asociadas han querido usar el logotipo de la Asociación, como estrategia para transmitir
profesionalidad. AQUA ESPAÑA ha seguido manteniendo su política de uso exclusivo del logotipo
de AQUA ESPAÑA por parte de las empresas asociadas.

En este ámbito, a fin de ofrecer una prueba inequívoca de la membrecía a AQUA ESPAÑA, la
Asociación ha seguido velando por el buen funcionamiento del portal web, en donde pueden
encontrarse todas las empresas asociadas.
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Contribuyendo a disponer de un Sector valorado

técnicamente y comprometido con la normativa.

Nuestro compromiso fundacional con las buenas prácticas profesionales ha hecho que seamos

una asociación empresarial reconocida como una entidad vinculada a las buenas prácticas

profesionales en el sector, y que las empresas asociados sean vistas como colaboradores y

proveedores de confianza.

21

FOMENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 
PROFESIONALES
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SERVICIO DE 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 NORMATIVAS

Continuamos ofreciendo este servicio gratuito para las empresas asociadas denominado INFO
NORMALIZACIÓN, que consiste en ofrecer a las empresas asociadas información puntual de los
trabajos y documentos que se realizan, debaten y aprueban en los comités de normalización y
certificación españoles (AENOR) 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.

ACUERDOS VENTAJOSOS PARA LA EMPRESA ASOCIADA

Hemos seguido ofreciendo condiciones ventajosas a las empresas asociadas en servicios que no
prestamos directamente, pero que están relacionados de alguna forma con el negocio del agua y
que de manera general tampoco ofrecen otras entidades empresariales intersectoriales.
Destaca aquí el asesoramiento para casos individuales complejos, la póliza de responsabilidad civil
diseñada para las empresas asociadas y el acceso a publicaciones y eventos que no organiza o
gestiona directamente la Asociación, pero que pueden ser de interés de la empresa asociada.
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DIVULGACION DE LA GUÍA TÉCNICA PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS HIGIÉNICAS
EN LA INSTALACIÓN Y USO DE LOS EQUIPOS DE TRATAMIENTO DEL AGUA DE
CONSUMO

En 2017 solicitamos varias reuniones a diferentes entidades de la Administración Pública
vinculada a los asuntos de Sanidad, para explicarles de primera mano la Guía Técnica para unas
buenas prácticas higiénicas de los operadores con actividad comercial o pública de equipos de
tratamiento del agua de consumo humano, elaborada en 2016, con el objetivo de promover y
facilitar las buenas prácticas higiénicas en este ámbito.

La Guía Técnica ha tenido una buena valoración de la administración pública, que la ha visto
como un documento útil para entender las soluciones que explica, que les puede ser de utilidad
en su práctica inspectora, más allá de la utilidad para las propias empresas del sector.

Esta iniciativa ha sido desarrollada con la participación de la Comisión Sectorial de Equipos de
Tratamiento de Agua de Consumo Humano.

Hemos continuado poniendo a disposición de los interesados
nuestras guías técnicas y las hemos explicado a las entidades
clave, para disponer de un sector con altos estándares de
cumplimiento de las buenas prácticas profesionales.
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DIVULGACIÓN DE LA GUÍA TÉCNICA DE RECOMENDACIONES PARA EL RECICLAJE
DE AGUAS GRISES EN EDIFICIOS

Hemos puesto a disposición gratuita de todo el sector e interesados, esta guía técnica editada en
2016, orientada a facilitar un mejor conocimiento y una mayor aplicación de las soluciones de
reciclaje de aguas grises, que han demostrado ser eficaces herramientas de seguridad demostrada
que contribuyen al uso sostenible del agua.

Esta iniciativa ha sido desarrollada con la participación de la Comisión Sectorial de Aguas Grises y
Pluviales.

DIVULGACIÓN DE LA GUÍA TÉCNICA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS
PLUVIALES EN EDIFICIOS

Hemos puesto a disposición gratuita de todo el sector e interesados, esta guía técnica editada en
2016, con el objetivo de facilitar un mejor conocimiento y una mayor aplicación de las soluciones
de aprovechamiento de aguas pluviales en edificios, que han demostrado ser eficaces
herramientas de seguridad demostrada que contribuyen al uso sostenible del agua.

Seguimos atentamente la evolución tecnológica para adaptar las buenas prácticas profesionales a
las nuevas tecnologías y soluciones.

Esta iniciativa ha sido desarrollada con la participación de la Comisión Sectorial de Aguas Grises y
Pluviales.
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ENTRADA EN VIGOR DE LA NORMA UNE 100030:2017, DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE LA PROLIFERACIÓN Y DISEMINACIÓN DE LEGIONELLA EN
INSTALACIONES.

Tras varios años de trabajo intenso liderado por AQUA ESPAÑA, en 2017 se publicó y entró en
vigor esta actualización de la normativa técnica en Legionella, adaptada a las tecnologías y
soluciones actuales contrastadas, y que pasa a tener como referente los principios técnicos del
tratamiento del agua.

La Norma tuvo una excelente acogida por parte de la Administración Pública y se prevé que el
nuevo marco técnico resultante genere una mejor práctica profesional y una mejor protección de
la salud pública, a la vez que un aumento del negocio sectorial.

Con esta iniciativa AQUA ESPAÑA reafirmó nuevamente su condición de referente empresarial en
prevención y control de la Legionella y en las buenas prácticas profesionales en este sector.

Esta iniciativa ha sido desarrollada con la participación de la Comisión Sectorial de Legionella.

Hemos vuelto a ser el referente empresarial en el
establecimiento del nuevo marco normativo en prevención y
control de la Legionella, a favor de las empresas y de la salud
pública de la ciudadanía.
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JORNADAS TÉCNICAS SOBRE EL NUEVO
MARCO LEGAL EN LEGIONELLA

En 2017 hemos realizado 5 jornadas técnicas para
explicar el nuevo marco legal en España en materia
de prevención y control de la proliferación y
diseminación de Legionella en instalaciones, creado
con la entrada en vigor de la Norma UNE
100030:2017.

AQUA ESPAÑA ha vuelto a demostrar su liderazgo
sectorial, formando 2017 más de 500 profesionales
en esta materia; miembros de empresas,
Administración Pública y entidades titulares de
instalaciones, que vieron la necesidad de conocer de
primera mano la nueva normativa en Legionella y sus
implicaciones, así como resolver dudas sobre todo
ello.

JORNADAS TÉCNICAS CELEBRADAS EN 2017:
• MADRID – Mayo 2017
• BARCELONA – Junio 2017
• VALENCIA – Septiembre 2017
• SEVILLA – Octubre 2017
• BILBAO – Octubre 2017

Una vez más hemos sido símbolo de confianza en
prevención y control de Legionella, formando más de 500
profesionales para que conozcan y entiendan el nuevo
marco sectorial.

CERTIFICADO “CER-LEGIO” DE EMPRESA
CON SOLVENCIA TÉCNICA Y EMPRESARIAL
EN PREVENCION Y CONTROL DE
LEGIONELLA

Ante el nuevo marco legal en legionella, en 2017
hemos definido las características de este importante
y novedoso Certificado de Empresa orientado a que el
mercado pueda identificar fácilmente los proveedores
de confianza de servicios de Prevención y Control de
Legionella.

El certificado “Cert Legio”, aprobado en AQUA
ESPAÑA en el último trimestre del 2017, se podrá
solicitar en 2018.

Las iniciativas relacionadas con esta temática se
organizaron en el marco de la Comisión Sectorial de
Legionella.
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JORNADA TÉCNICA ANÁLISIS Y PERSPECTIVA DEL MARCO LEGAL PARA LAS
SUSTANCIAS Y MEZCLAS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DESTINADA A LA
PRODUCCIÓN DE AGUA DE CONSUMO

En mayo organizamos en Madrid este encuentro entre sector empresarial y Administración
Pública para facilitar el cumplimiento legal y normativo en la comercialización y uso de
sustancias y mezclas para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo,
ante las novedades legislativas europeas que afectan al marco legal español.

La jornada permitió que los profesionales de la Administración Pública inspectora explicaran las
principales cuestiones legales a cumplir en la materia, e indicaron recomendaciones a las
empresas para superar fácilmente las inspecciones requeridas. Por otra parte, el sector
empresarial planteó sus principales cuestiones en la temática, que la Administración Pública
resolvió; haciendo más fácil la comprensión de los pasos que las empresas debían seguir para
cumplir adecuadamente con los preceptos legales y normativos.

La jornada sirvió también para divulgar la Guía técnica 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; como documento de referencia de todas las cuestiones que sector empresarial
y administración pública deben tener presente en la comercialización y uso de sustancias para la
producción de agua de consumo.

Esta iniciativa fue promovida en el marco de la Comisión Sectorial de Sustancias.

Facilitamos a empresas y Administración Pública
el correcto cumplimiento con la legislación
sectorial, cada vez más amplia y compleja.
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GUIA TÉCNICA EN DEPURADORAS PREFABRICADAS

La Comisión Sectorial de depuradoras prefabricadas ha estado trabajando en las bases de una guía
técnica sobre esta temática, orientada a promover y facilitar el desarrollo de las buenas prácticas
en el sector.

Este documento pretende ser un manual de ayuda a la práctica profesional, complementario a la
documentación española en esta materia; que facilitará la identificación de las tecnologías más
adecuadas en la depuración de aguas residuales en pequeños núcleos y al cumplimiento de los
requisitos legales y normativos aplicables, en el marco de la legislación de vertidos española y la
normativa técnica europea referente a estos equipos.

En 2017 hemos realizado un importante
esfuerzo para promover y facilitar el desarrollo
de las buenas práctica en el sector.

PÍLDORAS FORMATIVAS

Durante el 2017 hemos impulsado la elaboración de estos artículos técnicos sintéticos con
orientación divulgativa, sobre tecnologías, tendencias y buenas prácticas, orientadas a mejorar el
conocimiento sobre cuestiones de importancia sectorial.

Esta iniciativa se ha abierto a todos los asociados de AQUA ESPAÑA para que todos los que lo
deseen puedan escribir sus píldoras formativas, que la Asociación difunde a nivel sectorial.
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Empresas más visibles vinculadas a una marca de

profesionalidad.

Nos esforzamos para seguir potenciando AQUA ESPAÑA como marca de profesionalidad y así sus

empresas asociadas como proveedores de confianza.

Internamente, mantenemos una política de comunicación dinámica y abierta, para que el

asociado pueda fácilmente transmitir sus opiniones y cuestiones y que la Asociación informe

puntualmente de los asuntos de su interés.

29

COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD
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NUEVA WEB AQUAESPANA.ORG

En 2017 estrenamos nueva web corporativa, con un diseño más moderno, potente y una mejor
usabilidad, que ha obtenido una excelente valoración de los usuarios.

La nueva web ha permitido mejorar especialmente :

• La imagen corporativa.
• El buscador de empresas asociadas para encontrar proveedores.
• El sistema de consultas de los usuarios a la Asociación.
• La búsqueda de información.

AQUA ESPAÑA considera el portal web de la Asociación su ventana al exterior 24/365, pero
también, y de manera muy importante, la plataforma online de fácil acceso a proveedores de
confianza, que los usuarios pueden encontrar entre lasa empresas asociadas.

Asimismo, el portal web de la Asociación sigue siendo el elemento indiscutible para verificar
fácilmente si una empresa es miembro de la Asociación, algo importante en casos en que se han
identificado vinculaciones fraudulentas con el logotipo AQUA ESPAÑA.

La nueva web corporativa a potenciado la
imagen de marca y ha mejorado la usabilidad
para los usuarios.
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BUSCADOR VIRTUAL DE EMPRESAS ASOCIADAS

El buscador de empresas asociadas ha sido nuevamente uno de los espacios más usados por los
usuarios, configurando así el portal de AQUA ESPAÑA como un canal de negocio adicional para las
empresas asociadas, ya que quienes requieren de soluciones en agua ven en el buscador el

instrumento para identificar y acceder a proveedores de confianza.

COMUNICADOS OFICIALES

Como referente del sector empresarial del agua, cuando ha sido necesario AQUA ESPAÑA ha
asumido la responsabilidad de emitir comunicados públicos de posicionamiento sobre temáticas
concretas en defensa del desarrollo del negocio de las empresas socias basado en las buenas
prácticas profesionales, así como en defensa de la marca AQUA ESPAÑA.

CIRCULARES INFORMATIVAS

Las circulares informativas son el instrumento habitual de información directa a la empresa
asociada de AQUA ESPAÑA, que puede recibir varias a la semana, según las cuestiones de interés
que haya en cada momento.

Mantemos nuestro compromiso de
comunicación interna con los asociados y
externa siempre que es necesario y conveniente
para la defensa de nuestro sector.
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PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación sectoriales han hecho eco de la actividad de la Asociación y hemos
seguido apareciendo en ellos para explicar aquellas cuestiones que consideramos de interés para
el sector.

En este sentido, hemos tenido participación destacada en:
• TECNOAQUA
• AGUASRESIDUALES.INFO
• FUTURENVIRO
• IAGUA

AQUA ESPAÑA ha seguido teniendo espacio en
los medios sectoriales a la vez que conseguía un
aumento del 15% de los suscriptores de su
Newsletter Trimestral.

NEWSLETTER TRIMESTRAL AQUA ESPAÑA

La Newsletter Trimestral de AQUA ESPAÑA ha aumentado su alcance con un aumento del 15% de
sus suscriptores, superando los 8.000 suscriptores profesionales, interesados en conocer las
iniciativas sectoriales y empresa destacadas que se anuncian en este newsletter de la Asociación.

La presencia de usuarios de soluciones para el tratamiento, gestión y control del agua entre los
suscriptores hacen del Newsletter de AQUA ESPAÑA un buen instrumento para publicitarse ante
ellos, de la mano de la Asociación de referencia de las buenas prácticas profesionales.

La edición trimestral se ha mostrado como la periodicidad adecuada, para evitar un impacto
excesivamente repetitivo.
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Contribuyendo a las soluciones del futuro.

La competitividad sostenida de las empresas pasa por una estrategia basada en la diferenciación,

y por ello es esencial la I+D+i, y especialmente la innovación. Mejorar procesos y sobretodo

desarrollar nuevas soluciones que respondan mejor a las necesidades de la demanda son

objetivos que debe tener toda empresa que tenga pretensión de mantenerse en posiciones

competitivas en el negocio actual y futuro del agua.

Con esta visión AQUA ESPAÑA procura facilitar a las empresas asociadas el desarrollo del

enfoque de la innovación y a implementarlo exitosamente.

33

I+D+i
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DEL AGUA (PTEA)

Como fundadores de la PTEA hemos procurado que ésta sea el foro de referencia donde las
empresas asociadas canalicen su actividad en el ámbito de la innovación. Donde puedan obtener
el apoyo adecuado para estructurar proyectos de innovación, encontrar colaboradores de interés
y convertir las nuevas ideas en productos y servicios a ofrecer al mercado.

Entre la actividad de AQUA ESPAÑA en la PTEA, destaca la función de AQUA ESPAÑA como
coordinación del Grupo de Agua en la Agricultura y Water-Energy Nexus, en donde ha fomentado
la identificación de nuevas necesidades de la demanda y la colaboración empresarial para el
desarrollo de nuevos proyectos de Innovación y de negocio.

Hemos fomentado la innovación empresarial y
hemos procurado facilitarla a las empresas
asociadas.

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y APOYO EN ACTIVIDADES DE I+D+i

A lo largo del año AQUA ESPAÑA ha facilitado a la empresa asociada información sobre ayudas,
encuentros y demandas de interés colaborativo en el ámbito de la I+D+i, a la vez que les ha
ofrecido apoyo en la elaboración y presentación de propuestas en estas cuestiones.

Sintéticamente, se han puesto a disposición de la empresa asociada los siguientes servicios:
• Información sobre ayudas públicas en I+D+i.
• Información sobre oportunidades colaborativas en I+D+i.
• Asesoramiento en la búsqueda de socios para proyectos colaborativos.
• Apoyo en la elaboración y presentación de proyectos.
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PROMOCIÓN DE JORNADAS DE FOMENTO DE LA I+D+I EN EL SECTOR DEL AGUA

AQUA ESPAÑA ha trabajado en el marco de la PTEA para difundir diferentes jornadas de fomento
de la I+D+i en el Sector del Agua; tales como presentaciones de oportunidades de financiación
pública, instrumentos de financiación privada y encuentros entre empresas y centros de
investigación y tecnológicos para desarrollar proyectos para nuevas soluciones.

Procuramos acercar los profesionales de las
empresas y de los centros de conocimiento para
crear alianzas de valor que permitan saltos
cualitativos en el negocio de las empresas.

PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO EMPRESARIAL DEL INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN EN AGUA (ICRA)

Desde 2012 AQUA ESPAÑA forma parte del Consejo Empresarial del prestigioso centro nacional
de investigación en agua ICRA, vinculado a expertos de máximo nivel mundial de diferentes partes
del mundo, para articular las líneas de I+D+i punteras a las necesidades con los intereses de las
empresas del sector y facilita la innovación a grandes empresas y PYMEs.
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El conocimiento técnico puntero como valor diferencial.

AQUA ESPAÑA es consciente del papel fundamental que tiene la cualificación profesional de los

miembros de una empresa para su competitividad y por ello apuesta desde sus inicios por la

solvencia técnica de los profesionales del sector. Consecuentemente, la Asociación trabaja en

identificar necesidades formativas y diseñar programas formativos con un contenido

eminentemente técnico y un enfoque claramente práctico, orientado a ofrecer las herramientas

profesionales necesarias para dar una respuesta satisfactoria a las necesidades del mercado.

La apuesta de la Asociación con la formación es una expresión adicional de nuestro compromiso

con las buenas prácticas profesionales en el sector.

36

FORMACIÓN
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CURSO EN DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

En 2017 se celebró la 14ª edición de este programa, que edición tras edición consigue excelentes
valoraciones de los graduados.

Este curso está orientado a ofrecer la formación técnica suficiente para poder identificar
adecuadamente las necesidades de depuración de aguas residuales en una industria y las
soluciones técnicas óptimas a tales necesidades.

Entre los graduados de este curso hay profesionales de reconocidas empresas oferentes de
soluciones de tratamiento de agua en la industria y responsables de importantes industrias
usuarias de dichas soluciones que tiene el agua como utility, haciendo de este curso un espacio
excelente tanto para el conocimiento técnico como para las relaciones profesionales.

En 2017 este programa se ha impartido en Barcelona y Madrid.

La Asociación ha ofrecido formación técnica de
alto valor enfocada a la práctica profesional.
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IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS

Durante el año AQUA ESPAÑA, especialmente a través de su Comisiones Sectoriales, ha buscado
identificar necesidades formativas para los profesionales del sector y los usuarios de soluciones y
ha considerado posibles proyectos orientados a cubrir temáticas de interés.

En este ejercicio han destacado temáticas especialmente del ámbito industrial y del sector
HORECA, en la que la Asociación prevé nuevos proyectos para 2018.

AQUA ESPAÑA ha continuado fomentando la
identificación de nuevas necesidades formativas
y promoviendo programas orientados a
cubrirlas.

PROGRAMAS FORMATIVOS A MEDIDA

AQUA ESPAÑA desarrolla formaciones a petición cuando se justifica, con el fin de formar a
colectivos de interés vinculados a la distribución y/o adquisición de soluciones en materia de
acondicionamiento, gestión y control de agua, para facilitarles que adquieren productos y
soluciones acordes con las buenas prácticas profesionales.
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Promoción de oportunidades de negocio.

AQUA ESPAÑA desarrolla diferentes iniciativas orientadas a fomentar el desarrollo del negocio

de las empresas asociadas, facilitando la identificación y aprovechamiento de oportunidades

comerciales y tecnológicas.

Para ello la Asociación organiza durante el año diferentes jornadas y encuentros orientados a dar

a conocer cuestiones de interés del negocio y soluciones empresariales innovadoras, así como a

poner en contacto profesionales de la cadena de valor el negocio del agua.
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
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PUESTA EN CONTACTO ENTRE DEMANDA Y OFERTA

AQUA ESPAÑA ha seguido ofreciendo durante el año el exitoso servicio de MARKET PLACE,
gratuito y exclusivo para la empresa asociada, por el cual las empresas asociadas reciben
demandas concretas de productos y/o servicios para el acondicionamiento, gestión y/o control de
aguas, que realizan potenciales clientes y colaboradores.

Este servicio es posible en buena parte gracias al posicionamiento de la marca AQUA ESPAÑA que,
al identificarse con las buenas prácticas profesionales, los usuarios consideran que en la
Asociación encontrará proveedores y colaboradores de confianza.

Con este instrumento, empresas asociadas ya rentabilizan anualmente su cuota anual por varios
años.

Hemos dado a conocer oportunidades de
negocio para las empresas asociadas y les
hemos facilitado el contacto con los potenciales
clientes.

INFORMACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS

AQUA ESPAÑA dispone de un servicio gratuito para la empresa asociada denominado INFO
LICITACIONES que consiste en ofrecer semanalmente a las empresas asociadas información 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.
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JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE OPORTUNIDADES COMERCIALES EN OTROS
PAÍSES

AQUA ESPAÑA, en su condición de Entidad Colaboradora del ICEX (Instituto de Comercio
Exterior), del Ministerio de Economía y Competitividad, con el objetivo de facilitar a las empresas
asociadas la identificación de oportunidades comerciales en otros países, a lo largo del año ha
organizado, colaborado y difundido diferentes jornadas de estas características.

REUNIONES EMPRESARIALES DE NEGOCIO

A lo largo del año AQUA ESPAÑA ha organizado diferentes espacios de reuniones empresariales
en el marco de jornadas técnicas y otros encuentros, para que las empresas participantes
conocieran potenciales clientes, proveedores y colaboradores, obteniendo una valoración muy
positiva por parte de los participantes de las iniciativas desarrolladas.

FOMENTO DEL NETWORKING AQUA ESPAÑA

AQUA ESPAÑA procura facilitar la relación entre los actores de la cadena de valor del negocio y
evidentemente entre las empresas socias, ya que pertenecer a AQUA ESPAÑA permite un
contacto fácil y permanente con los profesionales destacados del sector, propicio para establecer
relaciones de valor añadido para las empresas asociadas y para los directivos de las mismas.

Por ello, un año más hemos procurado organizar diferentes iniciativas de Networking entre las
empresas asociadas, orientadas facilitar estas relaciones de confianza.

En este ámbito destacan 3 formatos periódicos anualmente:
• Reuniones de las Comisiones de Trabajo de AQUA ESPAÑA.
• Espacio Networking de la Asamblea General de Socios.
• Reuniones bilaterales de negocio en las jornadas y eventos AQUA ESPAÑA.
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Empresas Asociadas 2017
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Nombre legal Nombre comercial Web

ACO PRODUCTOS POLIMEROS 
SAU

ACO www.aco.es

APLICACIONES MOSA, SLU SERVIWORLD www.serviworld.es

ACV ESPAÑA ACV www.acv.com

ADEAGUA APLICACIONES 
HIDRAULICAS SL

ADEAGUA www.adeagua.com

ADIQUIMICA SA ADIQUIMICA www.adiquimica.com

ADRIPESA CANARIAS www.equipocanarias.es

AGUA ENERGIA Y MEDIO 
AMBIENTE SERVICIOS 
INTEGRALES S.L. 

AEMA www.aemaservicios.com

AGUAMIA CANARIAS AGUAMIA www.aguamia.info

AGUAPURA AGUAVIVA SL WATERLOGIC www.aguaviva.eu

AGUAS DEL MARE NOSTRUM SL AGUAS DEL MARE NOSTRUM www.amnsl.com

AMBIENTALYS CONSULTORIA Y 
ANALISIS, SL

AMBIENTALYS www.ambientalys.com

APLICLOR WATER SOLUTIONS, 
S.A.

www.apliclor.com

AQUA AMBIENT IBERICA S.L. AQUA AMBIENT www.aqua-ambient.com

AQUA QUIMICA TECNICA DE 
L´AIGUA S.L.

AQUA QUIMICA www.aquaquimica.net

AQUA RIFER SL Aqua Rifer www.aquarifer.es

AQUAMENTING CANARIAS SL AQUAMENTING www.aquamentingcanarias.com

AQUAPURIF SYSTEMS S.L. AQUAPURIF www.aquapurif.com

AQUAROC CIA. GENERAL DEL 
AGUA SL

AQUAROC TECNICOS EN 
TRATAMIENTOS DE AGUA

www.aquaroc.net

AQUAS & ENERGY CORPORATION 
SLU

AQUASCORP www.aquascorp.es

AQUA-TECHNIEK FILTRACION AQUA-TECHNIEK
www.aquatechniek-
filtracion.com
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Nombre legal Nombre comercial Web

AQUATREAT XXI, S.L. AQUATREAT XXI www.aquatreat.es

ATH APLICACIONES TEC. 
HIDRAULICAS SL

ATH www.ath.es

AVISTA DESALINATION SERVICES 
SL

AVISTA www.avistatech.com

BARCELONESA DE DROGAS Y 
PRODUCTOS QUIMICOS SA

BARCELONESA DE DROGAS www.grupbarcelonesa.com

BASF ESPAÑOLA SL BASF ESPAÑOLA www.basf.es

BERMAX 5000 S.L. BERMAX www.bermaxsl.com

BEST WATER TECHNOLOGY 
IBERICA SA

CILIT www.cilit.com

BIOTICA BIOQUIMICA 
ANALÍTICA, S.L.

BIOTICA www.biotica.es

BLAULAIN SL BLAULAIN www.blaulain.com

BRITA IBERIA SLU BRITA www.brita.es

BUCKMAN LABORATORIES 
IBÉRICA SA

BUCKMAN www.buckman.com

BWA WATER ADDITIVES UK LTD BWA WATER ADDITIVES www.wateradditives.com

CANALETAS SA CANALETAS www.canaletas.es

CENAGRUPSA SXXI  S.L. CENAGRUPSA www.cenagrupsa.com

CHIEMIVALL SL CHEMIVALL www.carbonactivo.com

CONTROL MICROBIOLOGICO 
BILACON, S.L.U.

www.controlmicrobiologico.com

CORPORACION DE 
ORGANIZACION Y 
REPRESENTACIONES, SA

CORSA www.ceasaespana.com

CULLIGAN ESPAÑA SA CULLIGAN www.culligan.es

DISSENY EN TRACTAMENT D 
AIGUES SL

DITRAG www.ditrag.net

DOSIM SL DOSIM www.dosim.com
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EBARA ESPAÑA BOMBAS  SA www.ebara.es

EMINFOR SL EMINFOR www.eminfor.com

FILTRACION Y PURIFICACION DEL 
AGUA, S.L.

FILPUR www.filpur.es

FUPINAX SL FUPINAX www.fupinax.com

GE ENERGY SPAIN, S.L.
GE WATER & PROCESS 
TECHNOLOGIES

www.gewater.com

GENEBRE  GROUP SL GE www.genebre.es

GENESYS  MEMBRANE 
PRODUCTS S.L.

GENESYS www.genesysro.com

GMB INTERNACIONAL, S.A. GMB www.gmb-internacional.com

GRUPAGUA - POLLET WATER 
GROUP S.L.

www.puraguasystems.com

GRUPO CONFORTLINE 7 ISLAS SL CONFORTLINE www.grupoconfortline.com

GULDAGER ELECTROLISIS S.A. GULDAGER www.guldager.es

HACH LANGE SPAIN S.L. HACH LANGE www.hach-lange.es

HANNA INSTRUMENTS SL HANNA www.hanna.es

HIDRO WATER S.L. HIDRO WATER www.hidro-water.com

HIDROGLOBAL TECNOLOGIA DEL 
AGUA SA

HIDROGLOBAL www.hidroglobal.com

HIDROHORECA, SL www.hidrohoreca.com

HIDROTUIT www.hidrotuit.cat

HYDROCOMBUS SAU HYDROCOMBUS www.hydrocombus.es

HYDROWORLD ESPAÑA, SL AUGAPLUS www.augaplus.es

IDEXX LABORATORIOS SL IDEXX www.idexx.com
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INNOVACIO TECNOLOGICA 
CATALANA SL

ITC www.itc.es

INSOL TRATAMIENTOS DEL 
AGUA  S L

INSOL www.insolpwg.com

J. HUESA SL J. HUESA www.jhuesa.com

LABORATORIO DR. OLIVER 
RODES, SA

www.oliver-rodes.com

M3E2 INGENIERIA HIGIENICO 
SANITARIA

M3E2 www.m3e2.com

JUBAGO CONSULTING & 
INVESTMENTS S.L.

DINAE AQUA www.dinaeaqua.com

KEMIRA IBERICA, SA KEMIRA www.kemiraiberica.com

KURITA IBERICA, S.L. KURITA www.bkgwater.com/sp

LABORATORI DANÀLISI I 
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ 
AMBIENTAL, SL.

LAICCONA, SL www.laiccona.com

LANXESS CHEMICALS SL LANXESS
www.lanxess.com
www.lewatit.com

LEF INGENIEROS SL. LEF www.lefingenieros.com

LIKITECH SLU ABWATER www.likitech.com

LOKIMICA, SA www.lokimica.com

MAGIC BOATS S.L. MAGIC www.magic.es

MICROSERVICES FERGO S.L. MICROSERVICES www.microservices.es

MORAL TORRALBO SLU MORAL TORRALBO www.moraltorralbo.com

NALCO ESPAÑOLA SL NALCO www.nalco.com

NERO VITAL TEC S.L. AGUAPUR
www.aguapur.com
www.gytsa.com

ODYL SA ODYL www.odylsa.es

OSMOFILTER S.L. OSMOFILTER www.osmofilter.com
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PRODUCTOS ESTRATIFICADOS 
DE VIDRIO S.A.

PEVASA www.pevasa.com

PROQUIMIA SA PROQUIMIA www.proquimia.com

PURICOM EUROPE SL PURICOM EUROPE www.puricom.eu

PURIFY HISPANIA, S.L. SERVIQUALITA www.serviqualita.es

PUROLITE GLOBAL SALES, 
SUCURSAL EN ESPAÑA

PUROLITE www.purolite.com

QUIMICA INDUSTRIAL 
MEDITERRANEA S.L.U

SERVICIA www.quimsaitw.com

RAVAGO CHEMICALS SPAIN S.A. www.cyjsa.com

RECUBRIMIENTOS Y 
MOLDEADOS SA

REMOSA www.remosa.net

RICARDO MOLINA SAU RICARDO MOLINA www.ricardomolina.com

RIEGOS IBERIA REGABER SA REGABER www.regaber.com

RITA SA RITASA www.ritasa.com

SALEPLAS, S.L. SALEPLAS www.saleplas.net

SERVEIS ANTIPLAGUES HIGIENE I 
CONTROL AMBIENTAL SA

SAHICASA www.sahicasa.cat

SOTRALENTZ-HABITAT SPAIN, 
SAU

SOTRALENTZ www.sotralentz.com

SAMARKETING S.L. AQUALIFE www.humidificacion.net 

SEKO IBERICA SISTEMAS DE 
DOSIFICACION SA

SEKO IBERICA www.seko.com

SERVIECOLOGIA Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS S.L.

SERVYECO www.servyeco.com

SIMOP ESPAÑA SA SIMOP www.simop.es

SISTEMA AZUD SA AZUD www.azud.com

SOCIEDAD INTERNACIONAL DEL 
OZONO SL

SIO3 www.sio3.com
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SOLO AGUA SL SOLO AGUA www.soloagua.net

STAR MATARO, SL STAR WATER www.starholding.es

STENCO INDUSTRIAL SL STENCO www.stenco.es

SUEZ SPAIN, S.L. SUEZ www.aqualogy.net

TORAY MEMBRANE SPAIN, S.L. TORAY MEMBRANE www.toray.com

TRATAMIENTO INTEGRAL DEL 
AGUA HIDROSALUD S.L. 

HIDROSALUD www.hidrosalud.com

TRATAMIENTOS DE AGUA VDF 
S.L. 

IONFILTER
www.ionfilter.com
www.vdf.es

VATTEN QUALITY SERVICE, SL VATTEN www.vattenqs.es

VEOLIA WATER SYSTEMS 
IBERICA SL

VEOLIA www.veoliawatertechnologies.es

VIVAQUA INTERNATIONAL 
Productos y Servicios para el 
agua  SL

VIVAQUA www.vivaqua.es
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