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El 2018 ha sido un buen año económico para muchas empresas de nuestro sector, que han sabido
aprovechar las oportunidades y adaptarse a los nuevos entornos, preparando así las bases para el futuro. Las
tecnologías avanzan y cambian rápidamente, la digitalización de las empresas es una realidad imparable, los
criterios y procesos de compra del cliente, así como su relación con ellos y con los proveedores, cada vez
están más vinculados a la tecnología y aparecen nuevas fórmulas de negocio que cambian y cambiarán
muchas prácticas tradicionales.

Vemos que la realidad actual es muy diferente a la de hace 35 años, cuando AQUA ESPAÑA se creó. Pero una
cosa sigue permanente y lo continuará siendo en el futuro: la necesidad de las empresas de adaptarse a los
entornos, cada vez con ciclos más cortos y variantes, y disponer de una entidad que represente y defienda
sus intereses y sirva de espacio para compartir inquietudes, dudas, adquirir conocimiento y encontrar
alianzas para crecer. Para todo esto el asociacionismo empresarial es imprescindible, tal y como las empresas
asociadas saben bien, y muy especialmente aquellas que llevan muchos años como miembros de la
Asociación.

Muchas administraciones públicas y entidades nos han felicitado este año por nuestro 35 aniversario; pero
sobretodo por nuestra buena labor y profesionalidad, que han hecho de AQUA ESPAÑA una asociación
empresarial referente en el mundo del agua, valorando con ello a sus empresas asociadas. Debemos seguir
en esta línea, ampliando nuestra base y haciendo crecer la entidad. Podemos sentirnos profundamente
orgullosos de la actividad realizada y confiados en su futuro por la solidez de la Asociación. Así que animo a
los Asociados a continuar su compromiso con AQUA ESPAÑA, e invito las empresas que aún no son miembros
a que se incorporen, y aprovechen el valor que les ofrecerá pertenecer a la asociación empresarial que
defiende y promueve el negocio en el que actúan.

Sergi Martí
Presidente

Mensaje del Presidente
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Agustí Ferrer
Director Gerente

Bienvenida

En este documento encontrará una síntesis de las principales acciones que AQUA ESPAÑA ha desarrollado en
2018, en el marco del Plan de Acción 2018, aprobado por unanimidad en la Asamblea de Socios de ese año.

Esta Memoria de Actividad es un reflejo de nuestro compromiso con el Asociado y de nuestra voluntad de
mostrar a todas las empresas del sector del agua la conveniencia de formar parte de la Asociación que
representa y defiende los intereses empresariales en el sector del agua.

Un año más hemos desarrollado iniciativas en las diferentes áreas que entendemos cruciales para la
competitividad de las empresas, tal y como son el marco legal y normativo, el establecimiento y la
divulgación de las buenas prácticas profesionales, la capacitación técnica, y la facilitación de las relaciones
comerciales y tecnológicas para el desarrollo del negocio. Y de manera transversal, la comunicación, por
saber que estas cuestiones deben llegar a las empresas asociadas en primer término, y a todo el sector en
general posteriormente.

Y todo ello lo hemos realizado con nuestro sistema de gobernanza profesional y participativo, que combina
los criterios de gestión profesional, con la participación de los asociados en el rumbo y desarrollo de la
actividad de la Asociación. Aseguramos la eficacia, eficiencia y sostenibilidad económica, a la vez que
hacemos que los asociados se sientan partícipes de su Asociación. Porqué es suya y ésta trabaja para ellos y
con ellos.

En nombre del equipo de AQUA ESPAÑA, deseo agradecer a los Asociados su confianza en la entidad y su
compromiso con la misma, y especialmente su convicción de que una asociación empresarial fuerte, unida y
con muchas empresas, es esencial para la defensa efectiva de los intereses empresariales.
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La Memoria de Actividad 2018 de la Asociación debe tener un lugar destacado como este para recordar al

Dr. Josep Mª Martí Deulofeu, en motivo de su falleció el 30 de septiembre 2018.

Josep Mª Martí fue socio fundador de AQUA ESPAÑA y primer Presidente de la misma en los años 80,

mostrando siempre un firme compromiso con el asociacionismo y la colaboración empresarial, que entendía

como la mejor estrategia para contribuir al progreso técnico y económico sectorial. Un enfoque que

transmitió a lo largo de su vida a su entorno personal y profesional, siendo uno de los resultados más

destacados de ello el hecho que años más tarde, su hijo, D. Sergi Martí, fuera elegido por unanimidad de los

asociados Presidente de AQUA ESPAÑA y hoy sea el Presidente con más años en el cargo, en la historia de la

Asociación.

Esta Memoria difícilmente existiría si Josep Mª Martí Deulofeu no hubiera visto la necesidad de crear AQUA

ESPAÑA y fomentar su desarrollo, animando a las nuevas generaciones a adaptarla a la realidad de cada

momento.

Desde AQUA ESPAÑA agradecemos su compromiso permanente con la Asociación, cuya última muestra

destacada de ello fue su presencia en la Asamblea de Socios 2018.

Dr. Josep Mª Martí
Socio Fundador
Presidente 
Presidente de Honor
Presidente Honorífico

Recuerdo y Agradecimiento al
Dr. Josep Mª Martí Deulofeu (1935-2018)
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Junta 
Directiva

Presidente
Sergi Martí
STENCO

Vice Presidente
Francesc Redolad
ATH Aplicaciones Hidráulicas

Secretaria General
Nuria Adroer
ADIQUIMICA

Vocal
Jordi Mateo
CULLIGAN

Vocal
Jordi Oliver Rodés
LAB. DR OLIVER RODÉS

Vocal
Valentí Reguant
REMOSA

Tesorero
Josep Maria Vellvé
VDF IONFILTER

Vocal
Jacqueline Martínez de Ubago
JUBAGO CONSULTING

Vocal
Juan Angel Ferrer
MICROSERVICES

Vocal
Luís Santana
VEOLIA WATER SYSTEMS
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Directivos con amplia experiencia 

en el sector e implicados en el 

asociacionismo empresarial.
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Misión

Ser la asociación empresarial española del 

sector del agua de referencia en España, que 

participativa y democrática fomente el 

desarrollo técnico y económico del sector 

basado en de acuerdo con las buenas prácticas 

profesionales y empresariales.

Origen
Visión
Misión        
Valores
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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.

Valores

Profesionalidad, Responsabilidad, Resiliencia, 

Democracia y Participación son los valores que 

ilustran nuestra actividad y orientan nuestras 

decisiones.

Visión

Un sector empresarial español del agua competitivo 

técnicamente y económicamente, que se identifica por 

desarrollar su actividad de acuerdo con las buenas prácticas 

profesionales y empresariales;  y que se aglutina bajo el 

paraguas de asociación empresarial fuerte, que le representa, 

defiende y promueve su desarrollo técnico y económico.
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Gestión Corporativa
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La gestión profesional de AQUA ESPAÑA se realiza en 
el marco de un sistema de gobernanza participativo, 
democrático y transparente, acorde con la legalidad 

y a las buenas prácticas de asociaciones. Nuestro 
enfoque y proceder ha hecho que recibiríamos el 

Premio a la Mejor Asociación del Agua 2018.
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Gestión 
Corporativa

La gestión profesional de AQUA 

ESPAÑA ha posicionado la entidad 

como referente sectorial, 

con un modelo económico 

viable y solvente.

Premio a la Mejor Asociación del Agua 2018

En Diciembre 2018, el prestigioso editorial iagua nos entregó el Premio a la
Mejor Asociación del Agua 2018, con el apoyo del sector.

Nos enorgullece que el sector reconozca la propuesta de valor que nuestro
modelo y actividad ofrece a las empresas.

Premio a la Trayectoria Asociativa

En Diciembre 2018, el prestigioso editorial iagua nos entregó el Premio a la
Trayectoria Asociativa, en reconocimiento a los 35 años de actividad
asociativa ininterrumpida y en crecimiento, que ha impulsado al sector español
del agua a estar en la vanguardia técnica y profesional.

35 Aniversario de AQUA ESPAÑA

El año 2018 ha sido especial para la Asociación porqué ha sido su 35
aniversario, ilustrando una trayectoria sostenida en el tiempo, ejemplo de
adaptación a la realidad cambiante y en camino de crecimiento; fortaleciendo
la posición de AQUA ESPAÑA como asociación empresarial referente del sector
español del agua.
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Oficina de Gestión AQUA ESPAÑA

Somos una de las pocas asociaciones españolas sectoriales con profesionales
propios dedicados exclusivamente a la Asociación, que aseguran su actividad y
velan por su viabilidad económica.

Una Junta Directiva implicada

Elegida por la Asamblea de Socios para un mandato de 4 años, está formada
por directivos de empresas asociadas especialmente comprometidos con el
desarrollo de la Asociación.

La Junta Directiva actual fue elegida en la Asamblea de Socios de marzo de
2018 para el periodo 2018-2021 y desde entonces ha realizado varias
reuniones periódicas de orientación, planificación y seguimiento, de acuerdo
con los preceptos estatutarios de la Asociación.

Una Asamblea de Asociados cohesionada

Un año más la Asamblea de Socios mostró la elevada cohesión de existente
entre los Asociados, aprobando por unanimidad la memoria de gestión 2017 y
el plan de acción 2018.

Comisiones Sectoriales activas

Las Comisiones Sectoriales de AQUA ESPAÑA, cada una de las cuales responde
a un segmento de negocio concreto, han seguido desarrollando proyectos
sectoriales con la participación activa de las empresas asociadas. Esta
orientación al protagonismo del Asociado ha asegurado el alineamiento de la
Asociación con lo intereses de sus asociados.

#10

Gestión 
Corporativa

Profesionalidad, democracia y 

participación garantizan las voz 

de todos los asociados y 

explican la elevada cohesión 

de la Asociación.
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Comisión Sectorial de Equipos de Agua 
de Consumo

COORDINADOR: ATH APLICACIONES HIDRÁULICAS. 
D. Francesc Redolad.

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.

Comisión Sectorial de Sustancias para 
la Producción de Agua de Consumo

COORDINADOR: ADIQUIMICA.
Dª. Nuria Adroer.

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.

Las Comisiones Sectoriales 

discuten los retos y 

oportunidades sectoriales y 

acuerdan las iniciativas de 

respuesta que debe desarrollar 

AQUA ESPAÑA.

Gestión 
Corporativa
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Comisión Sectorial de Aguas Grises y 
Pluviales

COORDINADOR: AQUA AMBIENT IBÉRICA. 
Dª. Silvia González.

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.

Comisión Sectorial de Depuradoras 
Prefabricadas

COORDINADOR: REMOSA. 
Dª. Carme Santasmasas.

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

Gestión 
Corporativa
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Comisión Sectorial de Aguas Industriales

COORDINADOR: ADEAGUA.
D. Joaquín Mur.

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.

Comisión Sectorial de Riego

COORDINADOR: ITC.
D. Anton Planas.

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.

Gestión 
Corporativa
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Comisión Sectorial de Legionella

COORDINADOR: STENCO.
D. Sergi Martí.

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.

Otras Comisiones de Trabajo puntuales

En 2018 también se han celebrado algunas reuniones
puntuales de asociados fuera de las comisiones
sectoriales oficiales, para abordar cuestiones
transversales y tratar asuntos territoriales específicos.

Gestión 
Corporativa

Las Comisiones Sectoriales han 

continuado siendo el principal 

punto de encuentro entre los 

asociados para acordar las 

iniciativas a desarrollar.
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Articulamos y defendemos los intereses de las 
empresas asociadas para facilitar su progreso 

técnico y económico en el marco del Ciclo 
Integral del Agua.

Representación 
Sectorial
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Representación 
Sectorial

Seguimos incorporando nuevos Asociados

En 2018 hemos aumentado las empresas asociadas más de un 8%, y otras ya
presentaron sus solicitudes de adhesión para formalizar su alta en 2019.

La cultura abierta de AQUA ESPAÑA para incorporar nuevas empresas
asociadas ha tenido siempre presente el requisito estatutario de consultar a
los asociados y validar las solicitudes de adhesión; asegurando así que las
empresas solicitantes están comprometidas con las buenas prácticas
profesionales que promueve la Asociación, y que por lo tanto su incorporación
refuerza el valor de marca de prestigio de AQUA ESPAÑA.

Conectados con los máximos responsables de la 
Administración Pública

Nuestra profesionalidad y voluntad colaborativa para crear mejores marcos
legales y normativos, han hecho que la Administración Pública tenga en alta
consideración AQUA ESPAÑA y la reconozca como interlocutor empresarial
para contrastar la situación del sector y abordar futuras acciones sectoriales.

Durante el 2018 hemos seguido colaborando intensamente con diferentes
instancias de la Administración Pública para transmitir y defender los
intereses del sector, en el marco de las buenas prácticas profesionales y a
favor del medio ambiente y la salud pública.

Seguimos creciendo en 

asociados y reforzando nuestro 

posicionamiento de entidad  

referente del sector del agua.
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Participación activa en los Comités de Normalización y 
Certificación

Durante 2018 hemos seguido participando en estos órganos encargados de
desarrollar las normativas sectoriales a cumplir, para asegurar unas buenas
prácticas técnicas en el sector.

La participación en estos comités técnicos permite 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.

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

Representación 
Sectorial

CTE (Código Técnico de la Edificación).

CEN (The European Committee
for Standardization).

UNE (Asociación Española de 
Normalización y Certificación).
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Participación en entidades de interés sectorial

Hemos seguido participando en aquellas entidades cuya actividad es de interés
para el asociado, y en las que consecuentemente consideramos es importante
representar los intereses de AQUA ESPAÑA.

• Federación Europea de Asociaciones Estatales del Agua (AQUA EUROPA).

• International Water Association (IWA).

• Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA).

• Agrupación Sectorial Española del Agua Urbana.

• Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA).

• Instituto de Investigación en Agua (ICRA).

Representación 
Sectorial
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Nuestro compromiso con las buenas prácticas 
profesionales y empresariales han hecho de AQUA 

ESPAÑA un referente de profesionalidad y ha 
posicionado a sus asociados como colaboradores y 

proveedores de confianza.

Fomento de las Buenas 
Prácticas Profesionales
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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.

Información sobre normativas sectoriales

Continuamos ofreciendo gratuitamente a las empresas asociadas el servicio
INFO NORMALIZACIÓN, facilitándoles los trabajos y documentos que se
realizan, debaten y aprueban en los comités de normalización y certificación
españoles (UNE) 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.

Notas Técnicas

Este 2018 hemos iniciado la publicación de estos documentos técnicos breves
para clarificar rápidamente conceptos y divulgar las buenas prácticas
profesionales. Durante el 2018 se han publicado 20 notas técnicas.

Fomento de las 
Buenas Prácticas 
Profesionales

Divulgamos conocimiento y 

ayudamos a entenderlo 

y aplicarlo.
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Revisión de la Guía técnica española para las buenas
prácticas higiénicas en la instalación y uso de los equipos
de tratamiento del agua de consumo

En 2018 se ha revisado este documento de referencia para las empresas
comercializadoras de estas soluciones y para los titulares de instalaciones
HORECA que apuestan por la tendencia mundial del agua filtrada.

Divulgación y fomento del consumo de agua filtrada

AQUA ESPAÑA abraza la tendencia mundial de consumo de agua filtrada, ya
fuertemente implementada en muchos países del mundo y de Europa,
poniendo en valor los beneficios medioambientales y logísticos de esta agua,
que está llamada a ser el futuro del agua de consumo humano.

Explicación de la certificación de los equipos de agua
filtrada

Durante 2018 AQUA ESPAÑA ha explicado a la Administración Pública, a
empresas y a titulares de instalaciones la certificación que deben tener estos
equipos para poder usarse, ilustrando la importancia de contratar empresas
asociadas a AQUA ESPAÑA, en tanto que cumplen con las buenas prácticas
profesionales.

Promovemos que el sector 

español del agua esté a la 

vanguardia en tecnología y  

servicios.

Fomento de las 
Buenas Prácticas 
Profesionales
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Colaboración con el Ministerio de Sanidad para la
adaptación al entorno europeo, de la legislación española
relativa a uso de sustancias y mezclas para el tratamiento
del agua destinada a la producción de agua de consumo

AQUA ESPAÑA ha mantenido una estrecha relación con la Administración
Pública para colaborar, desde el sector empresarial, a una adecuada
adaptación española al nuevo marco legal y normativo europeo, para asegurar
el correcto funcionamiento de la actividad profesional y la salud pública.

Real Decreto 902/2018

AQUA ESPAÑA participó en los trabajos de elaboración de este Real Decreto
que modifica el Real Decreto 140/2003, relativo a los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano.

Revisión de la Guía técnica española 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

Ante el cambio legislativo que supone el Real Decreto 902/2018, la Comisión
Sectorial de Sustancias de AQUA ESPAÑA ha trabajado en la revisión de esta
guía técnica publicada en 2016, para disponer de una versión actualizada que
se publicará en 2019.

Implicamos a toda la cadena 

de valor del negocio para que 

los avances sectoriales sean 

efectivos y sólidos.

Fomento de las 
Buenas Prácticas 
Profesionales
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Colaboración con la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AESAN)

Hemos colaborado con AESAN para poner en común la visión del sector frente
a los cambios exigidos por la nueva normativa publicada en agosto, y las
implicaciones de recientes técnicas publicadas por la Agencia en relación al
sector.

Norma prEN 16941-2 On-site non-potable water systems -
Part 2: Systems for the use of treated greywater

Hemos participado en esta norma europea relativa al reciclaje de aguas grises,
que debe servir para establecer un marco técnico actualizado de referencia
sectorial, que se traduzca en una extensión de las buenas prácticas
profesionales.

Norma UNE-EN On-site-non-potable water systems - Part
1: Systems for use of rainwater

Hemos participado en esta norma europea relativa al aprovechamiento de
agua de lluvia, que debe servir para establecer un marco técnico actualizado
de referencia sectorial, que se traduzca en una extensión de las buenas
prácticas profesionales.

Observamos los avances 

sectoriales a nivel mundial 

para promover que se apliquen 

rápidamente en España

Fomento de las 
Buenas Prácticas 
Profesionales
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Divulgación de la Guía técnica española de recomendaciones
para el reciclaje de aguas grises en edificios

Durante 2018 hemos continuado divulgando este documento, elaborado por
la Comisión Sectorial de Aguas Grises y Pluviales de AQUA ESPAÑA, que es un
referente sobre los criterios técnicos a considerar en estas soluciones, con el
fin de extender las buenas prácticas entre los prescriptores y las empresas
instaladoras; así como para aumentar el conocimiento de estas soluciones
entre los titulares de instalaciones que pueden solicitar estas tecnologías.

Divulgación de la Guía técnica española de 
aprovechamiento de aguas pluviales en edificios

Durante 2018 hemos continuado divulgando este documento, elaborado por
la Comisión Sectorial de Aguas Grises y Pluviales de AQUA ESPAÑA, que es un
referente sobre los criterios técnicos a considerar en estas soluciones, con el
fin de extender las buenas prácticas entre los prescriptores y las empresas
instaladoras; así como para aumentar el conocimiento de estas soluciones
entre los titulares de instalaciones que pueden solicitar estas tecnologías.

Elaboración del documento aclaratorio sobre separadores 
de grasas y separadores de hidrocarburos para el CTE

En 2018 presentamos este documento al Código Técnico de la edificación
(CTE), quien lo aprobó y articuló la nueva versión del CTE considerándolo. Este
documento permite evitar dudas en inspecciones y clarificar conceptos
técnicos para la buena instalación y gestión de estos equipos.

Nuestra profesionalidad y 

conocimiento técnico son 

marca diferencial de 

AQUA ESPAÑA

Fomento de las 
Buenas Prácticas 
Profesionales
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Guía técnica española de buenas prácticas en la 
depuración de pequeños núcleos de población

Durante 2018 la Comisión Sectorial de Depuradoras Prefabricas de AQUA
ESPAÑA ha estado redactando este documento, que está previsto presentar
en 2019, y cuyo objetivo es facilitar la comprensión y aplicación de los
criterios técnicos y legales aplicables a la depuración prefabricada en España,
tal y como ya existe en otros países.

Guía técnica española de buenas prácticas en la gestión
del agua en la industria cárnica

Durante 2018, la Comisión Sectorial de Aguas Industriales de AQUA ESPAÑA
ha estado trabajando en este documento, orientado a dar a conocer las
mejores maneras de gestionar el agua en una industria cárnica, asegurando el
cumplimiento de la legislación y optimizando la inversión y los costes
operativos requeridos.

Divulgación de la Norma UNE 100030, de prevención y
control de la proliferación y diseminación de Legionella

Tras más de 3 años desarrollando esta norma con el liderazgo de la Comisión
Sectorial de Legionella de AQUA ESPAÑA, este 2018 hemos realizado una
intensa labor de divulgación de esta Norma que modifica el entorno legal de
prestación del servicio de prevención y tratamiento de Legionella, en la línea
de los requerimientos técnicos que defiende AQUA ESPAÑA.

Procuramos hacer fácil lo 

difícil, para facilitar que el 

sector adopte adecuadamente 

las buenas prácticas 

profesionales.

Fomento de las 
Buenas Prácticas 
Profesionales
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Publicación de la Guía técnica sobre la aplicación de la
norma UNE 100030 en relación al Real Decreto 865/2003

En enero 2018 publicamos este documento, redactado con el liderazgo de la
Comisión Sectorial de Legionella de AQUA ESPAÑA, para clarificar para aclarar
al sector y los titulares de instalaciones la aplicación de la edición actualizada
de la Norma UNE 100030, en el marco del Real Decreto 865/2003, indicando
los puntos contradictorios, voluntarios y complementarios.

Colaboración con el Ministerio de Sanidad para definir los
criterios de aplicación de la norma UNE 100030 en
relación al Real Decreto 865/2003.

AQUA ESPAÑA ha mantenido una estrecha colaboración con el Ministerio de
Sanidad y otras entidades nacionales de sanidad ambiental, para que se
establezcan unos criterios oficiales de aplicación de la nueva versión de la
normativa, en el marco del Real Decreto 865/2003, sobre la aplicación de la
norma UNE 100030 en relación al Real Decreto 865/2003.

Curso de Auditor de la Norma UNE100030:2017

En 2018 hemos celebrado con gran éxito la primera edición de este curso,
diseñado conjuntamente con FEDECAI, pensado para que las empresas
conozcan en profundidad la Norma y adquieran los conocimientos mínimos
que debe disponer el auditor interno o externo respecto a la misma y los
procedimientos de auditoría a realizar en este campo.

Las ediciones publicada para 2019 han tenido enorme acogida entre el sector,
cubriendo rápidamente todas las plazas disponibles.

Estamos firmemente 

comprometidos con los 

estándares más exigentes.

Fomento de las 
Buenas Prácticas 
Profesionales
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Registro Público CertLEGIO

En 2018 se ha abierto este registro público en donde figuran las empresas que
tienen el Certificado CertLEGIO en vigor, configurándose como el espacio para
identificar inequívocamente si una empresa verdaderamente posee dicha
certificación.

Hoy, este Registro Público, gestionado por AQUA ESPAÑA, es ya un referente
para empresas, Administración Pública y titulares de instalaciones.

Curso de Aguas Residuales Industriales

En 2018 hemos celebrado la 15ª y 16ª edición de este curso que mantiene
una excelente valoración de los graduados, y que permite conocer las buenas
prácticas profesionales en la gestión de las aguas residuales industriales.

Certificado CertLEGIO

En 2018 hemos iniciado la expedición del Certificado de validación de
cumplimiento con los requisitos del Anexo D de la Norma UNE 100030, para
diferenciar las empresas que cumplen así con los máximos requerimientos
profesionales en la prestación de servicios de prevención y tratamiento de la
Legionelosis.

Varias empresas punteras del sector han solicitado durante 2018 su
certificación; y de manera muy especial desde que la Administración Pública y
los titulares de instalaciones han empezado a exigir esta certificación en sus
licitaciones de servicios, como garantía de contratar proveedores de confianza
técnica y empresarial.

Facilitamos identificar las 

empresas con mayor solvencia 

profesional y empresarial.

Fomento de las 
Buenas Prácticas 
Profesionales
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Mantenemos una intensa comunicación interna con 

el Asociado, una amplia comunicación externa con 

la cadena de valor del negocio, y promovemos la

visibilidad de los asociados como empresas de 

referencia en sus servicios y productos.

Comunicación

y Visibilidad
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Comunicación
y Visibilidad

Buscador online de empresas asociadas

Un buscador de empresas de referencia en temas de agua, que se
consolidado como la página más visitada de la web de la Asociación.

Circulares informativas al Asociado y Comunicados externos

Durante 2018 cada semana hemos emitido varias circulares informativas al Asociado, relativas a normativas, legislación,
eventos, cuestionarios y otras cuestiones de interés del Asociado para el desarrollo del negocio de la empresa.

También hemos realizado comunicados externos cuando se ha considerado oportuno transmitir públicamente un
posicionamiento corporativo o aclarar alguna situación que pudiera causar confusión en el sector o al consumidor.

www.aquaespana.org

Nuestra ventana abierta 24 horas 365 días al año a todos
los interesados en conocer la actividad de la Asociación e
identificar empresas colaboradoras, proveedores y clientes.

Damos a conocer lo que 

hacemos y facilitamos la 

identificación de los asociados 

como empresas referentes.
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Presentes en los certámenes sectoriales de referencia en
España.

Hemos estado presente en iwater 2018, como certamen de referencia del
sector del agua en España, para dar a conocer la Asociación a todos los
asistentes y sobretodo para ofrecer al Asociado un punto de encuentro donde
establecer reuniones de negocio.

Presencia en los medios de comunicación

Hemos seguido estando presentes, e incluso más que nunca, en los medios de
comunicación de interés del sector, con el fin de divulgar las cuestiones más
importantes de nuestra actividad y dar visibilidad a las empresas asociadas y
sus profesionales.

Durante 2018 hemos intensificado especialmente nuestra presencia en los
medios, en motivo del 35 aniversario de AQUA ESPAÑA, poniendo énfasis en
agradecer a las empresas asociadas su confianza durante todo este trayecto.

Comunicación
y Visibilidad

Estamos presente en los 

certámenes sectoriales de 

referencia y damos visibilidad 

al Asociado.
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AQUANews

Hemos seguido publicando la newsletter digital trimestral de AQUA ESPAÑA,
que hoy tiene ya +8000 suscriptores profesionales y que se ha convertido en
una excelente plataforma de visibilidad de las empresas que se anuncian en ella.

Entrevistas a las empresas asociadas

En 2018 hemos iniciado una ronda de entrevistas a las empresas asociadas,
con el objetivo de potenciar el conocimiento de las mismas en el sector, y
favorecer así la relación con otras empresas, para abordar nuevas
oportunidades.

Comunicación
y Visibilidad
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Reconocimiento a la antigüedad como empresa Asociada

En 2018 hemos iniciado el reconocimiento de aquellas empresas que han mantenido
ininterrumpidamente su condición de socios 10, 20 y 30 años, como muestra de agradecimiento
por su compromiso con la Asociación y como reconocimiento a su firme vinculación con las
buenas prácticas empresariales.

Comunicación
y Visibilidad

Premiamos la fidelidad de 

nuestros asociados.
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Trabajamos para dar a conocer a los Asociados 
oportunidades de negocio y promovemos 

iniciativas para que las aprovechen y 
desarrollen de su empresa.

Promoción de Negocio
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Ponemos en contacto oferta y demanda

Un año más hemos seguido siendo punto de encuentro entre buscadores de
soluciones y oferentes de las mismas; especialmente a través del servicio
gratuito para el asociado Market Place, mediante el cual interesados en un
determinado producto / servicio hacen llegar su necesidad a la Asociación y
ésta lo divulga entre las empresas asociadas.

Con este servicio, varios asociados han rentabilizado la cuota de asociado para
varios años.

La consideración de AQUA ESPAÑA como puerta de entrada a proveedores de
confianza es uno de los activos más importantes que tenemos como
Asociación, que se traduce en un beneficio directo y tangible para nuestras
empresas asociadas.

Informamos de licitaciones públicas para el sector

A través del servicio de INFO LICITACION hemos seguido informando
semanalmente al asociado, y de manera gratuita, 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.

Promoción 
de Negocio

Ofrecemos al Asociado 

oportunidades concretas de 

negocio.
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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

Informamos al Asociado de oportunidades de innovación
y facilitamos el desarrollo de proyectos

A través de la PTEA mantenemos a los Asociados informados de
oportunidades de innovación y facilitamos el desarrollo de proyectos en este
ámbito, así como la búsqueda de colaboradores para ello.

Participamos en el Consejo Empresarial del Instituto de
Investigación del Agua (ICRA)

Desde 2012 formamos parte de esta entidad vinculada a expertos de máximo
nivel mundial de diferentes partes del mundo, para conocer y promover líneas
de I+D+i que ayuden a las empresas a mantenerse competitivas antes los
nuevos retos y oportunidades.

Promoción 
de Negocio

Vehiculamos la iniciativas 

relacionadas con innovación a 

través de la PTEA.
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Encuentro sectorial en innovación en riego agrícola

El evento se celebró en Zaragoza, en colaboración con la PTEA y en el marco
de la feria FIMA 2018, y participaron directivos de las empresas oferentes de
soluciones par riego agrícola, los regantes y la Administración Pública.

El encuentro, que tuvo una excelente valoración, permitió compartir
experiencias de innovación y los asistentes tuvieron agendas personalizadas
de reuniones con otros asistentes para explorar posibles colaboraciones
técnicas y de negocio.

Colaboración con la Administración Pública para explicar
los planes de inversión en el sector del agua

En marzo 2018 la Dirección General del Agua explicó a los Asociados de AQUA
ESAÑA el Pacto Nacional del Agua y las principales inversiones sectoriales
previstas, con el fin que el sector estuviera informado de los escenarios
futuros y se preparara para futuras oportunidades.

Promoción 
de Negocio

Buscamos la conexión con el 

cliente final.
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Promovemos el networking entre los asociados

Desde AQUA ESPAÑA promovemos que los asociados aprovechen la
pertenencia a la Asociación en todos los sentidos y especialmente la vertiente
de club de profesionales del negocio agua que es la Asociación, para
intercambiar ideas y establecer relaciones ganadoras.

Las reuniones de las Comisiones Sectoriales y la participación en otros eventos
de la Asociación son espacios especialmente propicios para todo ello, que
desde este año se complementan con la intranet de la Asociación, en donde
cada asociado puede contactar directamente con cualquier otro asociado.

Asesoramiento a otras entidades

Hemos seguido prestando servicios de asesoramiento y gestión a otras
asociaciones vinculadas al agua, entre las que destaca la colaboración
permanente con la Asociación Española del Sector Piscina (ASOFAP), en donde
hemos implementando un modelo de gestión participativo y profesional, que
ha permitido desarrollar el plan de actividad más ambicioso de su historia y
doblar su número de asociados, fortaleciendo así su posición de referente
sectorial en su sector profesional.

Promoción 
de Negocio

Fomentamos el concepto de 

club de directivos del agua.
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Organizadores de Iwater 2018

Como fundadores de iwater, y miembros de su Comité Organizador, en
noviembre 2018 hemos celebrado la segunda edición de este certamen, en
el que creamos un pabellón propio de AQUA ESPAÑA, que sirvió para que
varias empresas asociadas expusieran a muy bajo coste y otras no
expositoras tuvieran un espacio para reuniones de negocio.

Iwater se ha afianzado como la feria del agua de más calidad y nivel
internacional del sur de Europa.

Encuentro Alianzas en Agua 2018

En junio 2018 celebramos en Madrid la 3ª edición de este evento, orientado a
identificar oportunidades de negocio y facilitar la relación entre los actores de
la cadena de valor para aprovecharlas mejor.

En el evento la Administración Pública presentó proyectos de inversión para el
negocio del agua, y las empresas asistentes tuvieron agendas de reuniones
para desarrollar relaciones comerciales con potenciales colaboradores,
proveedores y clientes.

Promoción 
de Negocio

Acercamos los actores de la 

cadena de valor del negocio.



www.aquaespana.org Memoria de Actividad 2018 #39

+ empresas

comprometidas con las buenas prácticas 
profesionales y empresariales, que saben que unidas 

bajo un mismo paraguas pueden llegar más lejos.

Empresas Asociadas 
2018
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Empresas 
Asociadas 
2018

RAZON SOCIAL ACRONIMO / MARCA COMERCIAL WEB

ACO PRODUCTOS POLIMEROS SAU ACO www.aco.es

ACV ESPAÑA, SA ACV www.acv.com

ADEAGUA APLICACIONES HIDRAULICAS SL ADEAGUA www.adeagua.com

ADIQUIMICA SA ADIQUIMICA www.adiquimica.com

ADRIPESA CANARIAS, SLU 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

ALFA & OMEGA 2014 GRUPO BETA www.alfayomega2014.es

AMBIENTALYS CONSULTORIA Y ANALISIS, SL AMBIENTALYS www.ambientalys.com

APLICACIONES MOSA, SLU SERVIWORLD www.serviworld.es
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Empresas 
Asociadas 
2018

RAZON SOCIAL ACRONIMO / MARCA COMERCIAL WEB

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, SA AQUA-TECHNIEK
www.aquatechniek-
filtracion.com

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
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Empresas 
Asociadas 
2018

RAZON SOCIAL ACRONIMO / MARCA COMERCIAL WEB

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.es

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

C&G IBERICA, SL C&G IBERICA www.cgiberica.com

CANALETAS SA CANALETAS www.canaletas.es

CENAGRUPSA SXXI  S.L. CENAGRUPSA www.cenagrupsa.com
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Empresas 
Asociadas 
2018

RAZON SOCIAL ACRONIMO / MARCA COMERCIAL WEB

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

EBARA PUMPS IBERIA, S.A. www.ebara.es

EMINFOR SL EMINFOR www.eminfor.com

EXCLUSIVA ISMA SAU EXCLUSIVA ISMA www.isma.es

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
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Empresas 
Asociadas 
2018

RAZON SOCIAL ACRONIMO / MARCA COMERCIAL WEB

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, SL www.hidrotuit.cat
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Empresas 
Asociadas 
2018

RAZON SOCIAL ACRONIMO / MARCA COMERCIAL WEB

HYDROCOMBUS SAU HYDROCOMBUS www.hydrocombus.es

HYDROWORLD ESPAÑA, SL AUGAPLUS www.augaplus.es

IDEXX LABORATORIOS SL IDEXX www.idexx.com

INNOVACIO TECNOLOGICA CATALANA SL ITC www.itc.es

INSOL TRATAMIENTOS DEL AGUA  S L INSOL www.insolpwg.com

INVESTIGACION Y DESARROLLO ELECTRICO 
ASTURIANO S.L BPURE WATER www.bpurewater.es

J. HUESA SL J. HUESA www.jhuesa.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

LABORATORIO DR. OLIVER RODES, SA www.oliver-rodes.com
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Empresas 
Asociadas 
2018

RAZON SOCIAL ACRONIMO / MARCA COMERCIAL WEB

LANXESS CHEMICALS SL LANXESS www.lanxess.com

LEF INGENIEROS SL. LEF www.lefingenieros.com

LIKITECH SLU ABWATER www.likitech.com

LIMPYDES & DISTRIBUCIONES CANARIAS S.L. L&D Control Canarias www.limpydes.com

LOKIMICA, SA www.lokimica.com

M3E2 INGENIERIA HIGIENICO SANITARIA, SL M3E2 www.m3e2.com

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

MATELCO SA MATELCO www.matelco.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
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Empresas 
Asociadas 
2018

RAZON SOCIAL ACRONIMO / MARCA COMERCIAL WEB

ODYL SA ODYL www.odylsa.es

OSMOFILTER S.L. OSMOFILTER www.osmofilter.com

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
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Empresas 
Asociadas 
2018

RAZON SOCIAL ACRONIMO / MARCA COMERCIAL WEB

RITA SA RITASA www.ritasa.com

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

SAMARKETING S.L. AQUALIFE www.humidificacion.net 

SEKO IBERICA SISTEMAS DE DOSIFICACION SA SEKO IBERICA www.seko.com

SERVEIS ANTIPLAGUES HIGIENE I CONTROL 
AMBIENTAL SA SAHICASA www.sahicasa.cat

SERVIECOLOGIA Y TRATAMIENTO DE AGUAS S.L. SERVYECO www.servyeco.com

SEWERVAC IBERICA, SL SEWERVAC www.sewervac.es

SIMOP ESPAÑA SA SIMOP www.simop.es

SISTEMA AZUD SA AZUD www.azud.com

SOCIEDAD INTERNACIONAL DEL OZONO SL SIO3 www.sio3.com

SOLENIS HISPANIA, SA SOLENIS www.solenis.com

SOLO AGUA SL SOLO AGUA www.soloagua.net
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Empresas 
Asociadas 
2018

RAZON SOCIAL ACRONIMO / MARCA COMERCIAL WEB

SOTRALENTZ-HABITAT SPAIN, SAU SOTRALENTZ www.sotralentz.com

STAR MATARO, SL STAR WATER www.starholding.es

STENCO INDUSTRIAL SL STENCO www.stenco.es

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

TECHNEAU ESPAÑA SL TECHNEAU www.techneau.com

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

VATTEN QUALITY SERVICE, SL VATTEN www.vattenqs.es

VEOLIA WATER SYSTEMS IBERICA SL VEOLIA www.veoliawatertechnologies.es

VIVAQUA INTERNATIONAL, SL VIVAQUA www.vivaqua.es

SOTRALENTZ-HABITAT SPAIN, SAU SOTRALENTZ www.sotralentz.com
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