ASAMBLEA GENERAL DE AQUA ESPAÑA
El Pasado Jueves día 1 de Marzo se celebró la Asamblea General de Aqua España de la que
REMOSA es miembro y Vocal de la Junta Directiva. Dentro el plan estratégico 2018 de la
asociación y más concretamente en la comisión sectorial de Aguas Residuales Domesticas Depuradoras Prefabricadas de AquaEspaña quiere impulsar la creación de una Guía Técnica
orientada al sector de las Agua residuales Domesticas de gestión y responsabilidad privadas en
España. En el sector de las Agua residuales Domésticas de gestión y responsabilidad privadas
en España no existen unas directrices ni criterios claros y aún menos unificados a nivel del
estado Español, del que tengamos conocimiento, como si sucede y nos encontramos en otros
países de nuestro entorno, a los cuales empresas Españolas tenemos la suerte de exportar. La
comisión sectorial de AquaEspaña, piensan que es necesario crear una Guía Técnica
ESPAÑOLA, para que en un solo documento se puedan encontrar los criterios requeridos en las
diversas confederaciones Españolas, así como las tecnologías existentes, sin olvidar las
recomendaciones de instalación y de Mantenimiento necesarias e imprescindibles para un
buen funcionamiento de estas instalaciones y en consecuencia la preservación de acuíferos y
del medio ambiente.

REMOSA EN LA PONENCIA “CURSO TÉCNICO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
PEQUEÑAS AGLOMERACIONES URBANAS DE ARAGÓN”
Los próximos 22 y 23 de mayo en el Edificio Pignatelli (Gobierno de Aragón) en Zaragoza y
con el objetivo de proporcionar los conocimientos acerca de las soluciones de depuración más
adecuadas y las recomendaciones de carácter técnico para la redacción de proyectos, puesta
en marcha y explotación de sistemas de depuración en pequeñas aglomeraciones.
Dirigido principalmente a consultorías, ingenierías, constructoras así como a técnicos e
instituciones públicas que se verán involucrados en los próximos años en este tipo de
instalaciones del sector de la depuración.

PRODUCTO
REMOSA fabrica cisternas bajo especificaciones del cliente. Para agua ultrafiltrada , para agua
osmotizada y cisternas contra incendios en PRFV (Poliéster Reforzado en Fibra de Vidrio) .
Alternando productos corrosivos garantizando la resistencia química frente a éstos

