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DATOS CLAVE DE APE

65
SOCIOS *

13 
PAÍSES *

FUNDADA EN
2009

Operadores públicos del
agua y asociaciones

70 
MILLONES

de ciudadanos atendidos
cada día

de euros de volumen 
de negocios

8
MIL 

MILLONES

*Datos disponibles en 2020

Aguas de Gaia

Aquabru

Aquaflanders

Aquawal

CILE

InBW

SBGE

SWDE

VIVAQUA

EYDAP

Aguas del Huesna

AEOPAS

Medina Global
EMASESA

Promedio

Metropolitana
Milanese SpA

Abbanoa Sardinia Acqua Bene Comune
Naples

Acqua Novara

Acquedotto Pugliese AMAG Reti Idriche AMAP – Palermo

Brianzacque Cap Holding
Milan

Como Acqua

Padania Acque SAL

Società
Metropolitana Acque

Torino (SMAT)
SECAM Uniacque

Associação
Intermunicipal de Água

da Região de Setúbal

Grand Annecy

Communauté
Urbaine de Strasbourg

Service de l'Eau

Eau du Ponant

FNCCR

Régie Haganis

ODYSSI

SDEA

Ville de Mulhouse

Communauté
Urbaine de Strasbourg

Service de l'Assainissement

Eau Coeur d’Essonne

Castraise de l’eau

SIAAP

Grand Reims
Communauté Urbaine

Régie d'assainissement
Grenoble - Alpes Métropole)

RÉSEAU31

Noréade

Eaux de Grenoble Alpes

Eau de Paris

Eaux de Vienne - Siveer

Régie des Eaux de Montpellier
Méditerranée Métropole

Sydec 40

Grand Besançon
Métroppole

Ville  de Paris

Irish Water

Scottish
Government -

Water Industry
Team

HAMBURG WASSER

VÖWG

Budapest Waterworks

Regional
Waterworks
Montenegro

SIG

Aguas de Cadiz Barcelona Cicle de l’Aigua Servicios  de
Txingudi

AMAP

2

1

1

1

1

1

1

1

1

8

23

9

15

Aqua Publica Europea es la asociación europea de los operadores públicos de agua.
Representa a los operadores de propiedad pública que prestan servicios de agua y saneamiento a
la población de toda Europa. Aqua Publica Europea promueve la gestión pública del agua tanto
a nivel europeo como internacional, apoya a sus socios para encontrar colectivamente las
soluciones más eficientes que sirvan al interés general y además fomenta un diálogo constructivo
sobre la gestión del agua a nivel técnico y político.



ABOUT USLA GOBERNANZA DE APE

Secretariado

MILO
FIASCONARO

DIRECTOR
 EJECUTIVO

JOVANA
 GOJKOVIC

RESPONSABLE
INSTITUCIONAL /

RELACIONES EXTERIORES

ALICIA 
GABAN

RESPONSABLE DE
COMUNICACION

Asamblea General
La asamblea general está compuesta por los socios de APE y se convoca, al menos, una vez al año. En
ella, se definen nuestros objetivos estratégicos de, se elijen a los integrantes de la junta directiva, y se
toman todas las decisiones sobre la gobernanza de la asociación.

El secretariado se encargado de llevar el día a día de la asociación y de coordinar e implementar la
estrategia anual.

Junta Directiva
La junta directiva es la responsable de dirigir y definir las líneas de trabajo de la asociación para el año
en curso.

BERNARD VAN NUFFEL FERENC KESZLER

Budapest Waterworks
HUNGARY

MIGUEL LEMOS RODRIGUES

Águas de Gaia
PORTUGAL

PAOLO ROMANO

VICE PRESIDENT
SMAT

President
ITALY

STEFANO CETTI

MM
ITALY

SIMEONE DI CAGNO

Acquedotto Pugliese
ITALY

JOAKIM GIACOMONI HANS GOOSSENS

SIAAP
FRANCE

Aquaflanders
BELGIUM

PRESIDENT
VIVAQUA
President
BELGIUM

NEIL LENEHAN

IRISH WATER
IRELAND

HAMBURG WASSER
GERMANY

KIM AUGUSTIN

Eau de Paris
FRANCE

DAN LERT

Viveracqua
ITALY

AEOPAS
SPAIN

SDEA
FRANCE

Aquawal
BELGIUM

SIG Genève
SWITZERLAND

FNCCR/FEP
FRANCE

Scottish Government  
UNITED KINGDOM

GÉRARD LUYET DANIELLE MAMETZ
ROBERTO

MANTOVANELLI JAIME MORELL JON RATHJENFRÉDÉRIC
PFLIEGERSDOERFFER

ERIC SMIT



ABOUT USCÓMO PARTICIPAR EN LOS
INTERCAMBIOS DE APE
Una vez su adhesión sea efectiva, pasará a formar parte de una comunidad de profesionales
del agua con quienes podrá aprender de las buenas practicas puestas en marcha en otros
operadores. Gracias a estas experiencias compartidas podrá ayudar a su operador a mejorar
la calidad de los servicios que ofrece a sus ciudadanos. Además, tendrá acceso a
oportunidades e iniciativas para interactuar con otros socios.

Reunión del GT comunicación
2019

Reunión temática sobre la gestión de
lodos
2019

Intercambio de Water Erasmus
HAMBURG WASSER <>Gruppo CAP

2018

GRUPOS DE TRABAJO

SESIONES TEMÁTICAS

Los grupos de trabajo se encargan de abordar los principales retos
relacionados sobre la gestión de los servicios del agua, a través de un
programa de trabajo anual. Los GT están dirigidos por los propios
profesionales que trabajan en los operadores y suelen reunirse un par
de veces al año. Actualmente hay activos seis grupos de trabajo y usted
o cualquiera de sus colegas pueden formar parte de uno o varios.

Las ‘sesiones temáticas’ son seminarios que tienen como objetivo tratar
en profundidad los retos de la gestión contando con la experiencia de
los 65 socios que integran la asociación.

MÁS INFO

Es una de nuestras principales iniciativas. Tiene por objetivo promover
el aprendizaje mutuo entre nuestros socios a través del intercambio de
sus trabajadores y visitas a las instalaciones. Esta iniciativa representa
una gran oportunidad para cooperar y conocer los métodos de trabajo
de otros operadores a nivel europeo. Además, el WE cuenta con el
apoyo financiero de la UE.

GT Rendimiento
GT Relaciones con los clientes
GT Comunicación

1.
2.
3.

4. GT Lodos y economía circular
5. GT  Innovación
6. GT Economía y financiación

https://www.aquapublica.eu/article/news/water-erasmus-exchanges-2018-told-participants


ABOUT USCÓMO CONTRIBUIR EN
NUESTRAS POSICIONES
POLÍTICAS

Reunión técnica con la
Comisión Europea

2020

Seminario 
‘Construyendo una sociedad circular’

2019

Reunión sobre el programa 
EU WOP

2019

APE representa la voz del sector público del agua en el diseño de políticas a nivel europeo e
internacional. Formamos parte de varios grupos técnicos que asesoran a la UE en la
elaboración de la política sobre el agua. También organizamos regularmente eventos para
presentar nuestras opiniones a las instituciones y a las partes interesadas, diseñamos y
apoyamos campañas políticas y promovemos la participación de nuestros socios en foros
internacionales. De hecho, vuestras aportaciones son fundamentales para desarrollar las
posiciones políticas de la asociación. Para ello podéis contribuir:

COMPARTIENDO VUESTRAS APORTACIONES Y OPINIONES EN EL
DESARROLLO DE NUESTRAS POSICIONES

El Secretariado publica regularmente ‘Policy Update' para informaros sobre
los desarrollos legislativos y las actividades que APE esta llevando a cabo.
Estáis mas que invitados a compartir vuestras aportaciones y/u opiniones
sobre cualquiera de los temas que seguimos desde el Secretariado.

COMPARTIENDO LOS NOMBRES DE VUESTROS EXPERTOS
En el Secretariado habitualmente analizamos las propuestas legislativas que
impactan en el sector agua y el saneamiento. En muchas ocasiones nos
enfrentamos a cuestiones técnicas que pueden tener un impacto significativo
sobre la organización de los operadores. Por lo tanto, estamos en contacto
constante con los expertos de los operadores para comprender mejor los
desafíos a los que os enfrentáis y entender como abordarlos.

COMPARTIENDO VUESTRAS BUENAS PRÁCTICAS
Habitualmente organizamos seminarios internacionales y lanzamos
publicaciones para promover nuestras posiciones y dar visibilidad a las buenas
prácticas de los operadores públicos del agua, nuestros socios. Por ello es
importante que nos mantengáis informados sobre vuestros proyectos o
éxitos innovadores, de esta manera podremos comunicarlos mejor a través
de nuestras acciones de comunicación.



ABOUT USCÓMO PUEDES CONECTAR CON
LA COMUNIDAD DE APE

COMPARTID VUESTROS CONOCIMIENTOS
Para darle visibilidad a vuestras actividades e interactuar con otros socios, tenemos que
conocer en qué estáis trabajando. Hay diferentes maneras de hacernos llegar esta
información:

E-mails: : información general sobre nuestras actividades e
iniciativas.    
Dos boletines informativos: 'Water Voice', informando sobre
las iniciativas de APE y de nuestros socios, y la ‘Policy Updates'
sobre las políticas que afectan al sector del agua a nivel de la UE e
internacional.
El área de socios de la web, donde tendréis accesos recursos y
herramientas (como por ejemplo la plataforma Water Erasmus –
ver más abajo) y que es exclusiva para socios.

Qué tipo de información queréis recibir, 
A través de que modalidades queréis cooperar con otros socios, 
En de vuestra organización, quién (no hay límite) podría recibir la información y tener
acceso a las herramientas interactivas

Una vez vuestra adhesión sea efectiva, podréis tener acceso a una serie de productos
informativos, así como a una serie de herramientas para estar en contacto con otros
operadores. Vosotros decidís:

MANTENTE INFORMADO/A
La información esencial de APE llega regularmente a través de tres canales diferentes:

Agregando el e-mail general de APE a vuestra lista de
distribución externa (info@aquapublica.eu)
Siguiéndonos en Twitter y en LinkedIn, nosotros haremos lo
mismo
Contándonos cuales son vuestras mejores practicas o los
proyectos mas innovadores. Podéis hacerlo a través de la
base de datos en la plataforma del Water Erasmus

Haznos saber quién de vuestra organización tiene que recibir o tener acceso
a estas herramientas



Enviándonos una solicitud de información
Si os gustaría conocer que soluciones están aplicando otros
operadores a un problema concreto, podéis enviarnos un email.
El secretariado compartirá vuestra solicitud con los socios
indicados.

Participa en la iniciativa Water Erasmus (WE)
Si en vuestra organización queréis visitar otro operador que esta trabajando sobre
aspectos de la gestión del agua que os podrían interesar, la iniciativa Water Erasmus
es probablemente lo que necesitas.

A través del buscador del WE podrás encontrar el
operador de vuestro interés

Solicita un intercambio o una visita

Puedes solicitar apoyo financiero a la UE

Uníos a los Grupos de Trabajo
En cualquier momento podéis
uniros a uno o varios grupos de
trabajo de APE, podéis enviarnos
un email con vuestras preferencias.

Os gustaría conocer cómo otros operadores trabajan o abordan una problemática
especifica? Hay diferentes maneras:

INTERACTUAD CON OTROS SOCIOS

Busca un socio o un proyecto

Ayudadnos a dar visibilidad a APE

En el paquete de Comunicación de APE encontraréis, nuestro logo,
identidad corporativa, la lista de socios y una presentación standard de
APE. Descárgalo aquí!

https://www.aquapublica.eu/search/water-erasmus?search_api_fulltext=
https://www.aquapublica.eu/project/members-ape-communication-toolkit


CONTACTOS

Jovana Gojkovic
Responsable institucional/relaciones
exteriores
jovana.gojkovic@aquapublica.eu 
Phone: +32 (0)2.518.86.56 
Mobile: +32 (0)4.491.63.91.86

Milo Fiasconaro
Director ejecutivo
milo.fiasconaro@aquapublica.eu
Phone: +32 (0)2.518.80.58
Mobile: +32 (0)4.499.377.085

Alicia Gaban
Responsable de comunicación
alicia.gaban@aquapublica.eu 
Phone: +32 (0)2.518.86.55 
Mobile: +32 (0)4.496.56.20.40

SÍGUENOS EN REDES

www.aquapublica.eu

@APE_EU

Aqua Publica Europea

VISÍTANOS

Aqua Publica Europea 
Boulevard de l’impératrice 17/19

1000 Brussels, Belgium 
Phone: + 32 2 5188058 

Email: info@aquapublica.eu

http://www.aquapublica.eu/
https://twitter.com/APE_EU
https://www.linkedin.com/company/aqua-publica-europea


NOTAS



NUESTROS SOCIOS


