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ROSA FERNÁNDEZ

CON motivo del vigésimo ani-
versario de Aguas y Servicios
de la Costa Tropical, la empre-
sa celebró ayer una jornada
conmemorativa en el inmejo-

rable marco del Centro de Desarrollo Tu-
rístico de Motril, en la que participó una
nutrida representación tanto de institu-
ciones públicas como privadas de toda
Andalucía, así como diferentes miembros
de las dos empresas matrices, Acciona
Aguas y FCC-Aqualia.

La jornada fue inaugurada por Justo
Suárez, gerente de Aguas y Servicios; Ser-
gio García Alabarce, presidente de la Man-
comunidad de Municipios de la Costa Tro-
pical; Luis Díaz, director de Aqualia en An-
dalucía; Francisco Jiménez Medina, admi-
nistrador de FCC-Aqualia en Aguas y Ser-
vicios, y Fernando Martrus Pomar, admi-
nistrador de Acciona en Aguas y Servicios.

En el acto inaugural intervinieron el ge-
rente de Aguas y Servicios y el presidente
de la Mancomunidad de Municipios. Am-
bos destacaron “la visión, estrategias y ac-
tuaciones que ha llevado la empresa du-
rante estos veinte años y la importancia
que tiene la misma en la Costa Tropical”.

García Alabarce, además, subrayó que
en el evento compartían la celebración
del veinte aniversario de Aguas y Servi-
cios, “reconociendo a aquellos visiona-
rios que a principios de los 90 apostaron
por la gestión de un recurso público de
primera necesidad como el agua de for-
ma mancomunada para toda la Costa
Tropical, al servicio de los pueblos y sus
ciudadanos y, cómo no, reconocemos la
gran labor de todos los profesionales que
conforman la plantilla de Aguas y Servi-
cios a los que felicitamos”.

Posteriormente, tuvieron lugar dos po-
nencias. La primera de ellas a cargo de
Carlos Irigoyen, gerente de Asociación de

Abastecimiento de Agua de Andalucía
(ASA), que impartió su conferencia titu-
lada ‘Gobernanza mancomunada como
estrategia para planificar y gestionar un
servicio de aguas’, y Miguel Ángel Gómez
Nieto, catedrático de Ingeniería Ambien-
tal de la UGR, que disertó sobre los ‘Nue-
vos retos en el Tratamiento del Agua’.

Uno de los momentos más emotivos de
esta jornada fue cuando la empresa Aguas
y Servicios quiso distinguir por su insigne
labor a empleados, puestos de la empresa
y cargos institucionales con una placa
conmemorativa destacando su dilatada
trayectoria. Asimismo, el Ayuntamiento
de Motril, de manos de su alcaldesa, Flor
Almón, hizo entrega de otra distinción
otorgada por su buena gestión en este ám-
bito a Lucas Díaz, director de Aqualia en
Andalucía y a Manuel Navarro, director
de OyM de Acciona Agua.

Finalmente, el acto se clausuró con la
intervención de la alcaldesa de Motril,

MEDIO AMBIENTE

REPORTAJE GRÁFICO: ROSA FERNÁNDEZ

Flor Almón e Inmaculada Oria posan junto a miembros de las empresas del sector invitadas y el gerente de Aguas y Servicios, Justo Suárez (segundo por la derecha).

Veinte años de servicio
a la Costa Tropical

Las autoridades políticas y miembros de la empresa en el escenario durante el evento.

La empresa Aguas y Servicios celebra su vigésimo
aniversario en el Centro de Desarrollo Turístico de Motril

Justo Suárez capta la atención de los invitados durante su discurso.

Flor Almón, y la delegada territorial de
Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio de la Junta de Andalucía en Grana-
da, Inmaculada Oria.

La primera edil de la localidad coste-
ra comentó que se encontraba acompa-
ñando a la empresa en su veinte aniver-
sario, un tiempo en el que la firma ha
estado “confluyendo con la ciudad de
Motril”. Asimismo, recordó que “han si-
do muchas las mejoras que se han intro-
ducido en estos 20 años en materia de
infraestructuras y muchas las que va-
mos a seguir haciendo, pues son diez
millones de euros los que pertenecen a
Motril en el canon de mejora y espera-
mos cada día seguir colaborando y me-
jorando cada día el servicio a los ciuda-
danos de Motril”.

La empresa Aguas y Servicios de la
Costa Tropical de Granada AIE empezó
su actividad de la gestión del servicio en
junio de 1996 tras la unión de dos gran-
des grupos empresariales de este país:
Aqualia, empresa del grupo FCC, y Ac-
ciona División de Aguas.

El objeto social de esta empresa es la
gestión del ciclo integral del agua de los
municipios pertenecientes a la Manco-
munidad de Municipios de la Costa Tro-
pical con destino de uso doméstico, in-
dustrial o urbano de cualquier tipo y la
realización de obras.

Aguas y Servicios de la Costa Tropical
de Granada AIE trabaja en la gestión del
agua de manera integral desde dos lí-
neas de actuación: la captación y distri-
bución de agua potable y la recogida y
depuración de las aguas residuales.
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Aguas y Servicios de la Costa Tropical celebra su XX
aniversario

MOTRIL. La empresa, Aguas y Servicios de la Costa Tropical de Granada AIE, cumple en 2016 sus XX años y lo celebra
llevando a cabo un evento conmemorativo en el magnífico emplazamiento del Centro de Desarrollo Turístico Costa
Tropical de Motril.

En este encuentro la empresa, Aguas y Servicios de la Costa Tropical de Granada AIE, reconoce la labor a Empleados,
Gerentes de aguas y servicios, Gerentes de Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada y a
Presidentes de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical (MMCT).

La jornada conmemorativa fue inaugurado por Justo P. Suárez, Gerente de Aguas y Servicios, Sergio García, Presidente
de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical; Luis Díaz, Director de Aqualia en Andalucía, Francisco Jiménez
Medina, Administrador de FCC-Aqualia en Aguas y Servicio y Fernando Martrus Pomar, Administrador de ACCIONA en
Aguas y Servicios.

En el mismo intervinieron el Gerente de Aguas y Servicios y el Presidente de la MMCT. Ambos destacaron la visión,
estrategias y actuaciones que ha llevado la empresa durante estos XX años, y la importancia que tiene la misma en la
costa tropical.

Posteriormente, tuvieron lugar dos ponencias, la primera de ellas a cargo de Carlos Irigoyen, Gerente de Asociación de
Abastecimiento de Agua de Andalucía (ASA), que impartió su conferencia titulada: “Gobernanza mancomunada como
estrategia para planificar y gestionar un servicio de aguas” y Miguel Ángel Gómez Nieto, catedrático de Ingeniería
Ambiental de la UGR, con su ponencia: “Nuevos retos en el Tratamiento del Agua”

Uno de los momentos más significativos de esta jornada fue cuando la empresa Aguas y Servicios quiso distinguir en
este XX aniversario, por su insigne labor a empleados, Gerentes de Aguas y Servicios, Gerentes de Mancomunidad de
Municipios y a Presidentes de Mancomunidad con una placa conmemorativa destacando su dilatada trayectoria. Así
mismo, el Ayuntamiento de Motril, de manos de su alcaldesa, Flor Almón, quiso reconocer haciendo entrega de otra
distinción, otorgada por su buena gestión en este ámbito a Lucas Díaz, Director de Aqualia en Andalucía y a Manuel
Navarro, Director de OyM de Acciona Agua.

En su intervención, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Sergio García Alabarce, quiso
recordar y reconocer a aquellos “visionarios” que en los años 90 emprendieron la “empresa de mancomunar un servicio
básico para la ciudadanía como era el saneamiento, abastecimiento y depuración del agua en la Costa Tropical” que,
“desgraciadamente”, no ha sido seguido de otros servicios “algo en lo que se va a seguir trabajando”.

“20 años después nos encontramos una Costa como la nuestra que después de haber superado problemas gravísimos
con el abastecimiento del agua en municipios como Almuñécar, tiene garantizado el abastecimiento y bastantes
infraestructuras hidráulicas aunque queda mucho camino por recorrer”. Así ha continuado García Alabarce quien ha
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asegurado que se ha dado un “salto cualitativo” en la depuración “aunque aún quedan algunos municipios en los que se
está trabajando en las gestiones administrativas”.

La regidora de la ciudad, Flor Almón, quien ha querido acompañar Aguas y Servicios en este aniversario por ser una
empresa cuya vida ha ido “pareja” y “”confluyendo” con la de la propia ciudad, ha destacado las mejoras en materia de
infraestructuras y los trabajos que se han realizado en estos 20 años y “los que se van a seguir haciendo puesto que son
diez millones de euros los que corresponden a Motril del Canon de Mejora para seguir otros muchos años colaborando y
mejorando el servicio a los ciudadanos”.

La delegada de la Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada, Inmaculado Oria, ha sido la encargada de
clausurar el acto en un discurso en el que ha destacado la labor en estos 20 años de la empresa Agua y Servicios en
algo tan importante como la gestión de un bien tan preciado como el agua, su abastecimiento y distribución, en toda la
Costa Tropical aunque aún quedan algunos municipios con los que ha mostrado su “compromiso” para esta legislatura.

La representante provincial ha hecho especial mención, además de a los trabajadores, anteriores presidentes del Ente
Comarcal y gerentes de la empresa que han sido homenajeados en este evento, a la colaboración entre ayuntamientos,
Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y demás administraciones con la propia empresa dando solución a los
problemas que han tenido muchos pueblos durante muchos años.

Para concluir, ha destacado el trabajo de la Mancomunidad como intermediario y representante de esta gestión del agua
y ha pedido a la empresa que siga modernizándose y creciendo con el objetivo de seguir prestando un servicio tan
importante a los ciudadanos.

Sobre la empresa Aguas y Servicios (contexto de la empresa)

La empresa Aguas y Servicios de la Costa Tropical de Granada AIE empieza su actividad de la gestión del servicio en
junio de 1996, tras la unión de dos grandes grupos empresariales de este país: Aqualia, empresa del grupo FCC, y
Acciona División de Aguas.

El objeto social de esta empresa es la gestión del ciclo integral del agua de los municipios pertenecientes a la
Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical con destino de uso doméstico, industrial o urbano de cualquier tipo, y
la realización de obras.

Aguas y Servicios de la Costa Tropical de Granada AIE trabaja en la gestión del agua de manera integral desde dos
líneas de actuación:

La captación y distribución de agua potable•   
La recogida y depuración de las aguas residuales•  
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La empresa,Aguas y Servicios de la Costa Tropical de Granada AIE, cumple este año, 2016, sus XX años y lo
celebra llevando a cabo un evento conmemorativo en el magnífico emplazamiento del Centro de Desarrollo
Turístico Costa Tropical de Motril

En este encuentro la empresa, Aguas y Servicios de la Costa Tropical de Granada AIE, reconoce la labor a
Empleados, Gerentes de aguas y servicios, Gerentes de Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de
Granada y a Presidentes de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical (MMCT)

Nieves Cubillo Chasco (profesora) y Sandra López Pérez (alumna) de Escuela Internacional de Protocolo han
colaborado con Carmen Fajardo Sánchez, Secretaria de Dirección de Aguas y Servicios y ex-alumna de la EIPG,
en las tareas de organizaciónj del evento

La jornada conmemorativa fue inaugurado por Justo P. Suárez, Gerente de Aguas y Servicios, Sergio García, Presidente
de la MMCT; Luis Díaz, Director de Aqualia en Andalucía, Francisco Jiménez Medina, Administrador de FCC-Aqualia en
Aguas y Servicio y Fernando Martrus Pomar, Administrador de ACCIONA en Aguas y Servicios. En el mismo
intervinieron el Gerente de Aguas y Servicios y el Presidente de la MMCT. Ambos destacaron la visión, estrategias y
actuaciones que ha llevado la empresa durante estos XXaños, y la importancia que tiene la misma en la costa tropical.

Posteriormente, tuvieron lugar dos ponencias, la primera de ellas a cargo de Carlos Irigoyen, Gerente de Asociación de
Abastecimiento de Agua de Andalucía (ASA), que impartió su conferencia titulada: “Gobernanza mancomunada como
estrategia para planificar y gestionar un servicio de aguas” y Miguel Ángel Gómez Nieto, catedrático de Ingeniería
Ambiental de la UGR, con su ponencia: “Nuevos retos en el Tratamiento del Agua”

Uno de los momentos más significativos de esta jornada fue cuando la empresa Aguas y Servicios quiso distinguir en
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este XX aniversario, por su insigne labor a empleados, Gerentes de Aguas y Servicios, Gerentes de Mancomunidad de
Municipios y a Presidentes de Mancomunidad con una placa conmemorativa destacando su dilatada trayectoria. Así
mismo, el Ayuntamiento de Motril, de manos de su alcaldesa, Flor Almón, quiso reconocer haciendo entrega de otra
distinción, otorgada por su buena gestión en este ámbito a Lucas Díaz, Director de Aqualia en Andalucía y a Manuel
Navarro, Director de OyM de Acciona Agua.

Finalmente, el acto se clausuró con la intervención de la Alcaldesa de Motril y la Delegada Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Granada.

Sobre la empresa Aguas y Servicios (contexto de la empresa)

La empresa Aguas y Servicios de la Costa Tropical de Granada AIE empieza su actividad de la gestión del servicio en
junio de 1996, tras la unión de dos grandes grupos empresariales de este país: Aqualia, empresa del grupo FCC, y
Acciona División de Aguas.

El objeto social de esta empresa es la gestión del ciclo integral del agua de los municipios pertenecientes a la
Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical con destino de uso doméstico, industrial o urbano de cualquier tipo, y
la realización de obras.

Aguas y Servicios de la Costa Tropical de Granada AIE trabaja en la gestión del agua de manera integral desde dos
líneas de actuación:

La captación y distribución de agua potable.•
  

La recogida y depuración de las aguas residuales.•
 

Funciones del personal del protocolo:

Etiquetado de sala•
  

Montaje de sonido y escenografía•
  

Preparación de documentación y acreditaciones de asistentes.•
 

Recepción y acreditación de invitados•
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Entrega de documentación•
  

Asistencia y coordinación en sala•
  

Colocación de asistentes•
  

Recibimiento y despedida a Autoridades•
 

Más información sobre oferta formativa y prácticas en:
Escuela Internacional de Protocolo de Granada
C/ Duquesa, 3 (18001 Granada). Tel. 958 277 824. Fax. 958 277 702.
Correo e. escuela@eipgranada.com
Web: http://www.eipgranada.com
Facebook: http://www.facebook.com/eipgranada
Twitter: http://twitter.com/EIPGranada
Youtube:  https://www.youtube.com/user/eipgranada/videos
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/1398935
Pinterest: https://www.pinterest.com/protocologr

Comparte esto:
Facebook•   
Twitter•   
LinkedIn•   
Pinterest•   
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Imprimir  
Correo electrónico•   
 •

Me gusta:
Me gusta Cargando...

Relacionado
Esta entrada fue publicada en Eventos EIPG y etiquetada Aguas y Servicios de la Costa Tropical de Granada AIE,
Aniversario. Guarda el enlace permanente.
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:: IDEAL 
MOTRIL. Esta semana, la empresa 
Aguas y Servicios celebró sus veinte 
años de trabajo y esfuerzo a través de 
una gala conmemorativa en el CDT 
de Motril. Los reconocimientos labo-
rales fueron de la mano de diversas 
ponencias con las que se quiso con-
cienciar sobre los retos a los que se 
enfrentan las infraestructuras dedi-
cadas al abastecimiento.  

Así, la primera de ellas corrió a car-
go de Carlos Irigoyen, gerente de la 
Asociación de Abastecimiento de Agua 
de Andalucía, que impartió la charla 
‘Gobernanza mancomunada como 
estrategia para planificar y gestionar 
un servicio de aguas’. A ella le siguió 
‘Nuevos retos en el tratamiento del 
agua’, de Miguel Ángel Gómez, cate-
drático de Ingeniería Ambiental de la 
UGR. 
Uno de los momentos más significa-
tivos de la jornada se vivió cuando la 
empresa Aguas y Servicios quiso dis-
tinguir en este XX aniversario por su 
insigne labor a empleados, Gerentes 
de la empresa, Gerentes de Manco-
munidad de Municipios, así como a 
Presidentes de la Mancomunidad con 
una placa conmemorativa que selló 
su dilatada trayectoria. De la misma 
forma, el Ayuntamiento de Motril, 
de manod e su alcaldesa, Flor Almón, 
hizo entrega de otra distinción, otor-
gada por su buena gestión a Lucas 
Díaz, Director de Aqualia en Andalu-
cía y a Manuel Navarro, Director de 
OyM de Acciona Agua. 

En su intervención, el presidente 
de la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa Tropical, Sergio García Ala-
barce, quiso recordar y reconocer a to-
dos aquellos «visionarios» que en los 
años 90 emprendieron la arriesgada 
y complicada «empresa de manco-

munar un servicio básico para la ciu-
dadanía como era el saneamiento, 
abastecimiento y depuración del agua 
en la Costa» que, «desgraciadamen-
te», no ha sido seguido en otros ser-
vicios, «algo en lo que se va a conti-
nuar trabajando». 

De forma paralela, Sergio García 
Alabarce realizó una valoración posi-
tiva sobre todo el trabajo realizado 
por la empresa a lo largo de estos años, 
sobre todo, en materia de abasteci-
miento en zonas de sequía como Al-
muñécar. «20 años después nos en-
contramos una Costa como la nues-
tra que después de haber superado 
problemas gravísimos con el abaste-
cimiento del agua en municipios como 
Almuñécar, tiene garantizado el abas-
tecimiento y bastantes infraestruc-
turas hidráulicas, aunque queda mu-
cho camino por recorrer».  

Así continuó Alabarce, quien ase-
guró que se ha dado un «salto cuali-
tativo» en la depuración, aunque re-
conoció que aún «quedan algunos 
municipios en los que se está traba-
jando en las gestiones administrati-
vas». 

Sobre Aguas y Servicios 
La empresa Aguas y Servicios de la 
Costa Tropical de Granada AIE empe-
zó su actividad de la gestión del ser-
vicio en junio de 1996, tras la unión 
de dos grandes grupos empresariales 
de España: Aqualia, empresa del gru-
po FCC y Acciona División de Aguas.  

El objeto social de esta empresa es 
la gestión del ciclo integral del agua 
de los municipios pertenecientes a la 
Mancomunidad de Municipios de la 
Costa Tropical, con destino de uso do-
méstico, industrial o urbano de cual-
quier tipo, así como la realización de 
obras. 

Veinte años de 
trabajo por y 
para el agua

Aguas y servicios 
celebra su XX 
aniversario con un 
evento en el CDT 
donde se 
reconoció el 
trabajo de varios 
empleados 

Sergio García Alabarce, en el centro, junto a Justo P. Suárez, entre otros, durante una de las conferencias ofrecidas. :: JAVIER MARTÍN

El público llenó el salón de conferencias del CDT de Motril. :: JAVIER MARTÍN
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