Un futuro optimista para la colaboración
público-privada en Estados Unidos
Los representantes municipales presentes en el American Water Summit valoraron
positivamente el compromiso de Aqualia en actividades de I+D
Consenso generalizado entre los asistentes al evento respecto del papel clave de la
colaboración público-privada en el desarrollo del mercado hídrico en Estados Unidos

Fuente: Aqualia, viernes 9 de diciembre de 2016
El hotel Hilton Downtown de Miami ha acogido la VII edición del American Water Summit los días 5, 6
y 7 de diciembre. Al igual que el pasado año, Aqualia ha participado como patrocinador, reforzando su
apuesta por un mercado donde el sector público se está volviendo cada vez más receptivo a
soluciones innovadoras y a la colaboración público-privada.
Aqualia ha participado en el programa oficial de conferencias en la sesión celebrada el martes 6 por la
mañana en la que se trataron algunos de los asuntos de más de actualidad en el sector del agua
estadounidense: desalación, reutilización, P3, etc... La mesa redonda liderada por Aqualia bajo el
título “Energy saving tricks for a desalination plant” sirvió para que Víctor Monsalvo, investigador del
departamento de I+D, mostrara a los asistentes la experiencia y actividades de la compañía en
materia de desalación. La mesa congregó a renombrados investigadores, miembros de asociaciones,
ingenierías, compañías gestoras y municipios. Precisamente estos últimos valoraron positivamente el
compromiso de Aqualia en actividades de I+D.
Durante su discurso de apertura, Christopher Gasson (Global Water Intelligence publisher), realizó
una encuesta entre los asistentes acerca de cómo veían el futuro del mercado durante el próximo
ciclo legislativo. La respuesta de más del 60% del público allí presente fue que prevén un aumento
significativo en la inversión privada en materia de agua en Estados Unidos.
Existe el consenso entre los principales actores en el mercado del agua Estadounidense, tanto
públicos como privados, de que la colaboración público privada va a resultar fundamental e
imprescindible en el desarrollo del mercado durante los próximos años. La búsqueda de soluciones
integrales para la gestión del agua y la aportación de soluciones tecnológicas de última generación,
serán las directrices principales junto con la estrecha colaboración a largo plazo de las entidades
públicas y el sector privado.
En las sesiones del evento se ha puesto de manifiesto que la necesidad de inversión en
infraestructura hidráulica así como la modernización y mejora de la eficiencia en la gestión, resulta ser
un denominador común tanto en los municipios de pequeño y mediano tamaño como en los grandes.
Grandes ciudades de Estados Unidos como Los Angeles, San Diego, Washington, Chicago y Miami,
prevén inversiones billonarias durante la próxima década tanto para asegurar tanto la continuidad y la
calidad en el suministro de agua como adecuar sus instalaciones a los requisitos de la Agencia de
Protección Ambiental.

De izquierda a derecha: Jesús de la Fuente; Javier Iraola, director de la Oficina de Comercio Exterior
de España en Chicago;, José Miguel Janices, Area Manager de Aqualia en Estados Unidos, Caribe y
Brasil; y José Luis Briceño y Gonzalo Pérez, ambos de la oficina de Comercio Exterior de España en
Chicago.

Aspecto de la mesa redonda liderada por Aqualia, con Víctor Monsalvo -en el centro- durante el
debate.

La sala principal del congreso presentó un lleno absoluto durante el discurso inaugural del día 5.

