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El XXXV Congreso de AEAS se celebrará los días 27, 28 y 29 de marzo de 2019 en Valencia
Este encuentro contará con la colaboración de Global Omnium como
entidad anfitriona.
El programa técnico del Congreso se complementará con el Salón
Tecnológico del Agua, donde las empresas más representativas del
sector mostrarán su actividad y expondrán sus últimas novedades.
Una edición más, la XXXV edición del Congreso de AEAS constituirá el principal foro de encuentro, a nivel
nacional, de profesionales, empresas e instituciones para el debate y transferencia de conocimientos de
aquellos aspectos que suscitan mayor interés relacionados con el ciclo integral del agua. Más información en
el siguiente enlace.

AEAS, coautora de una guía internacional de recomendaciones para luchar contra el “monstruo de
las cloacas”
El Grupo Internacional de Operadores de Servicios de Agua sobre Productos Desechables por el Inodoro
(International Water Service Flushability Group, IWSFG) ha publicado una guía de recomendaciones para
productos desechables por el inodoro. AEAS ha participado en la elaboración de este documento, junto a
asociaciones y entidades operadoras de los servicios de agua urbana de países como EE.UU., Canadá,
Australia, Nueva Zelanda y Japón. Completa esta información pinchando este enlace.

Fernando Morcillo resalta el compromiso de los servicios del agua urbana para el logro de los ODS
AEAS ha coordinado la sesión “Agua y Ciudad. Compromiso mutuo en
infraestructuras verdes”, dentro del III Foro de las Ciudades de Madrid. El
presidente de AEAS ha inaugurado este encuentro donde también ha resaltado que
en la gestión de los servicios urbanos del agua tampoco se deben perder de vista
otra serie de objetivos como son la lucha contra el cambio climático, el avance
hacia una Economía Circular y la orientación hacia la ciudad y sus ciudadanos. Lea la
noticia completa en el siguiente enlace.

AEAS expone las conclusiones sobre Economía Circular alcanzadas en el 8º Foro Mundial del Agua
Entre las principales conclusiones se determina que debemos ver la economía circular como un medio para
superar los retos globales y contribuir al cumplimiento de los ODS, los Principios para “Water Wise Cities” y la
Nueva Agenda Urbana. Asimismo, se concluye que la perspectiva de la economía circular puede servir de guía
para lograr un cambio de mentalidad y para transformar los retos en oportunidades, incluidas las oportunidades
de negocio. Puede ampliar esta información en el siguiente enlace.

