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El agua, tanto doméstica como residual, refleja datos muy intere- santes sobre los hábitos de consumo de la población durante el confinamiento. Fotos: Archivo
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La crisis del Covid ha puesto en valor el peso de entidades 
como el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y de empresas 
colaboradoras, posibilitando el abastecimiento del agua a 
la población y la mejora de las redes de saneamiento
Un reportaje de Ainhoa Agirregoikoa

Sostenibilidad  
y tecnología, 
horizontes 
hacia donde  
camina el 
sector del agua 

E L agua, en su concepto 
más amplio, es un bien 
necesario para la vida 

humana pero también para el desa-
rrollo de muchos sectores econó-
micos al ser el aporte necesario 
para la agricultura, la industria y, 
por supuesto, la conservación de 
los ecosistemas acuáticos y fluvia-
les. La situación de crisis sanitarias 
que estamos viviendo debido al 
Covid-19 ha puesto en valor el peso 
de entidades como el Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia, posibilitando 
el abastecimiento de agua a la pobla-
ción y mejorando las redes de sanea-
miento. 

La inversión es la principal prio-
ridad para conseguirlo y así se ha 
puesto de manifiesto en el recién 
celebrado Encuentro DEIA: Agua 
que ha contado con la presencia de  
Pedro Barreiro, director gerente del 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, 
Jorge Gómez, director general de 
Tecman; Santiago Ansareo, adjun-
to a la presidencia de Ansareo; y, 
Joserra Arrieta, director de Produc-
ción de Gaimaz. 

Como apunte sobre las cifras del 

to afectados como consecuencia de 
los excesos de productos de limpie-
za y desinfección que se han verti-
do en los últimos meses.  

Sin duda, se trata de datos más 
que interesantes que le llevan al 
representante del Consorcio de 
Aguas a pensar que a futuro las 
aguas residuales puedan convertir-
se en objeto de estudios epidemio-
lógicos por parte de los departa-
mentos de salud y a través de los 
mismos estudiar determinadas 
actuaciones en relación con nuevos 
virus como el Covid, medicamen-
tos, drogas y otras sustancias. 

Tras esta visión al detalle sobre la 
información que ha reflejado el 
agua, los cuatros expertos presen-
tes al Encuentro DEIA se reafirman 
en la importancia y necesidad de 
invertir en el mundo del agua y de 
ahí, el peso que representa el pro-
grama plurianual de inversiones del 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 
en abastecimiento y saneamiento, 
para el periodo 2020–2023, el cual 
prevé inversiones por valor de casi 
250 millones de euros, –una media 
de 62,5 millones al año– que se des-

tinarán, fundamentalmente, a nue-
vas infraestructuras para garanti-
zar el abastecimiento de agua en 
calidad y cantidad, y para mejorar 
el estado ecológico de las masas de 
agua reduciendo la contaminación 
vertida a éstas, además de otras 
obras complementarias para la 
ampliación y optimización de ins-
talaciones y procesos. El 8,6% de 
dichas inversiones se financiará con 
cargo al convenio suscrito con la 
Diputación Foral de Bizkaia. 

Estas partidas muestran como el 
sector del agua requiere todavía de 
importante apoyo inversor para 
seguir mejorando y adaptarse a la 
normativa que viene, seguramente 
más exigente. 

Analizando exhaustivamente el 
plan cuatrienal del Consorcio de 
Aguas, es decir, la hoja de ruta don-
de figuran los proyectos claves en 
los que invertir, Barreiro señala que 
se trata de una cifra muy similar a 
la de años anteriores. 

La aprobación de dicho plan esta-
ba prevista para el 30 de marzo, 
aunque debido a los acontecimien-
tos tuvo que ser aplazada a este mis-

“La tecnología abre 
nuevas vías hacia la 
eficiencia de la 
depuración de las aguas” 

SANTIAGO ANSAREO 
Adjunto a la presidencia del Grupo 
Ansareo

“Hay que destinar 
fondos a las 
infraestructuras 
relacionadas con las 
redes del agua ” 

JOSEBA ARRIETA 
Director de Producción de Gaimaz

“A la mejora en los 
procesos hay que añadir 
tecnología para una 
mejora en la gestión 
medioambiental” 

JORGE GÓMEZ 
Director general de Tecman

volumen de consumo total de agua 
durante los meses de crisis sanita-
ria, el representante del Consorcio 
de Aguas señala a una disminución 
de entre un 2 ó 3%, y lo argumenta 
básicamente a que si bien el consu-
mo doméstico se ha incrementado 
algo, el industrial ha descendido 
considerablemente según se iban 
desarrollando los acontecimientos. 

Pero los gráficos del Consorcio 
muestran a su vez cómo se han ido 
modificando los consumos, de tal 
manera que en los momentos más 
duros del confinamiento el volu-
men de agua industrial cayó de una 
manera absolutamente brutal 
mientras que según se iban supe-
rando las diferentes fases se iba 
recuperando, lo que deja ver los 
cambios en el consumo industrial 
en función de las decisiones que se 
iban tomando.  

Respecto al agua para consumo 
doméstico, los mismos gráficos 
reflejan un pequeño incremento del 
consumo motivado simplemente 
por el hecho de pasar más tiempo 
en casa. Se han dado además otros 
aspectos que también resultan inte-

mo mes de julio. Sobre el montan-
te total de la inversión, Barreiro 
apunta a que en los tiempos que 
corren no debemos reducir la inver-
sión, sino todo lo contrario, “debe-
ríamos intentar aumentarla” y  
señala dos vías para conseguirlo; 
llegar a acuerdos con otras institu-
ciones y, disponer del dinero que 
previsiblemente va a llegar de Euro-
pa para gestiones medioambienta-
les. 

Respecto a las ayudas europeas, 
el director del Consorcio recalca 
que el mundo del agua es evidente-
mente medioambiental, por lo que, 
a su juicio, una parte de los fondos 
europeos para la reactivación eco-

nómica tendrían que dedicarse al 
agua.  

En cuanto al contenido del plan 
inversor, señala que incluye del 
orden de 163 iniciativas, con una 
serie de actuaciones de carácter 
principal y también renovaciones 
en determinadas infraestructuras 
tanto de agua potable como resi-
duales, sin olvidar la partida dedi-
ca a nuevas tecnologías para mejo-
rar los procesos que existen en la 
actualidad y también determinados 
procesos que apuestan por el mun-
do de la innovación. 

Barreiro considera que en estos 
momentos no hay que bajar la 
guardia, motivo por el cual defien-

de el papel de las administraciones 
públicas a la hora de garantizar las 
inversiones con el objetivo de ayu-
dar al crecimiento económico.  

Al igual que el Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia, otros entes 
públicos gestores del agua han 
anunciado que van a proceder a 
realizar inversiones importantes en 
los próximos 3 ó 4 años. 

Para concluir con el apartado de 
inversiones, puntualiza que este 
plan para los próximos cuatro años 
no contemplaría, en principio, 
endeudamiento para las arcas 
públicas. 

La apuesta inversora por parte del 
Consorcio es, sin duda, una buena 

noticia para el resto de integrantes 
al Encuentro DEIA, aunque tam-
bién salen a debate otras cuestio-
nes de interés como las metas para 
conseguir ofrecer un servicio sos-
tenible por parte de las empresas 
que integran el mundo del agua.  

En este sentido, el director gene-
ral del Tecman, Jorge Gómez, aña-
de que dentro de las partidas desti-
nadas a inversión por parte del Con-
sorcio existen partidas para que las 
empresas del agua puedan alcan-
zar las pautas que establece el 
Gobierno vasco en materia de sos-
tenibilidad. “De esta forma, a las 
mejoras de procesos de cada una 
de las actuaciones, incorporamos 

resantes como el decalaje en el 
horario diario, marcando unos 
picos de consumo más propios de 
los  fines de semana que de jorna-
das laborables, así como mayores 
consumos durante la mañana que 
disminuían considerablemente por 
la tarde. 

En estos momentos y desde el ini-
cio de la desescalada, los niveles de 
consumo doméstico están volvien-
do a la normalidad, a pesar de que 
aún no se ha llegado a las cifras 
anteriores al Covid debido princi-
palmente a que hay muchas perso-
nas teletrabajando o en situaciones 
económicas diversas. 

Este análisis lo completa Barrei-
ro con los datos sobre el volumen 
dedicado al saneamiento, el cual se 
ha comportado con normalidad y 
sin grandes variantes según refleja 
la curva de los gráficos.  

En cuanto a los tratamientos bio-
lógicos que se observan en los seres 
vivos que habitan en las depurado-
ras, el director gerente del Consor-
cio de Aguas apunta otro aspecto 
anecdótico a tener en cuenta, que 
tiene que ver con cómo se han vis-

la tecnología que puede ayudar a 
conseguir la gestión medioambien-
tal más adecuada”, añade Gómez. 

 Tecman es un ejemplo de empre-
sas que incorpora estas mejoras 
sobre las actuaciones que ejecuta 
el Consorcio de Aguas. Así, como 
ejemplo, el máximo representante 
de la firma menciona una de las 
actuaciones que están ejecutando 
actualmente y que consiste en la 
colocación de unos elementos que 
permiten conocer la referencia de 
los caudales de los colectores en 
saneamiento, a través de los cuales 
se puede saber con gran precisión 
los volúmenes sin que estos afecten 
al proceso final, es decir, a la Depu-
radora de Galindo.  

Se trata de un simple ejemplo de 
lo que las nuevas tecnologías están 
favoreciendo al mundo del agua. El 
director de Tecman coincide plena-
mente con Barreiro al afirmar que 
el mundo del agua está estrecha-
mente ligado al campo medioam-
biental, por lo que considera que si 
bien hay que ir mejorando los pro-
cesos como tal, no hay que olvidar-
se de la mejora de los efectos sobre 
el medio ambiente. Concretamen-
te uno de los objetivos de Tecman 
es hacia la consecución de un uso 
más eficiente de las energías que 
van asociadas a los procesos del 
agua, tanto con el objetivo de dis-
minuir consumos como con la 
incorporación a los mismos de 
energías renovables. Para el direc-
tor de Tecman se trata de cuestio-
nes en las que su empresa está tra-
bajando en la actualidad, aspectos 
muy en línea con la pretensión del 
Ejecutivo vasco que buscar un efec-
to neutro entre lo que se consume 
y lo que se produce de manera sos-
tenible. 

Goméz insiste en que hoy en día 
lo importante es buscar la alinea-
ción entre lo que es la actividad pro-
piamente dicha de las empresas del 
agua, es decir los procesos de depu-
ración tanto de agua potable como 
de aguas residuales, y el suminis-
tro adecuado a todos los usuarios, 
apoyándonos en todo momento en 
las leyes de sostenibilidad vigentes. 

Por su parte, el grupo vasco Ansa-
reo es todo un referente en la reco-
gida de residuos, limpieza de inte-
riores o mantenimiento industrial. 
Su adjunto a la presidencia, Santia-
go Ansareo, sabe bien de que 
hablan sus compañeros de mesa, 
tanto en relación a las cuestiones 
que tienen que ver con las inversio-
nes como las relativas a la impor-
tancia de las nuevas tecnologías y 
la necesidad de buscar un horizon-
te donde la sostenibilidad sea un 
valor fundamental. 

Ansareo considera que para con-
seguir cumplir con las nuevas 
medidas impuestas tanto en el 
ámbito medioambiental como de 
depuración de las aguas, hay que 
apoyarse en la tecnología, y pone el 
ejemplo de las sondas y la digitali-
zación, herramientas que “nos está 
permitiendo a las empresas avan-
zar en los parámetros de control 
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“En los tiempos que 
corren no debemos 
reducir la inversión, sino 
al contrario, aumentarla ” 

PEDRO BARREIRO 
Director gerente del Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia
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sobre las aguas que se vierten tan-
to a la Ría como a otros puntos”. 

“La tecnología nos está abriendo 
nuevas vías hacia la eficiencia de la 
depuración de las aguas”, puntua-
liza la cabeza visible del Grupo 
Ansareo.  

Para Santiago, la información que 
ofrece el uso de las tecnologías 
denominadas 4.0 permite tener a 
nuestro alcance más datos, dándo-
nos la posibilidad de hacer un tra-
bajo exhaustivo en el caso de la 
depuración de las aguas. Pero aña-
de que también las tecnologías que 
están aplicando en Ansareo están 
resultando de gran ayuda para 
mejorar la calidad medioambien-
tal de ciertos trabajos y cita como 
ejemplos la obra sin zanja, un sis-
tema que evita mucho ruido y por 
tanto mucha contaminación 
ambiental, o el uso de camiones de 
reciclaje a través de los cuales se 
pueden limpiar las tuberías de 
saneamiento con el propio agua de 
saneamiento, lo que representa un 
ahorro en el consumo de agua pota-
ble de entre un 30 o 40%. 

 Joserra Arrieta, en nombre de 
Gaimaz, deja ver su satisfacción 
ante el ambicioso plan de inversión 
expuesto por Barreiro y que va a 
ejecutar el Consorcio de Aguas en 
los próximos 4 años y considera a 
su vez muy positivo la posibilidad 
de poder acceder a los fondos euro-
peos para destinarlos a infraestruc-
turas relacionadas con las redes del 
agua. A su juicio, actuaciones de 
este tipo van a redundar positiva-
mente en la calidad de agua que 
necesitamos los usuarios pero tam-

Los cuatro participantes al Encuentro DEIA debaten, entre otros temas, sobre la necesidad de seguir invirtiendo en el sector del agua. Foto: José Sampedro

bién en la mejora del medio 
ambiente. 

Sin duda, la legislación medioam-
biental es una de las cuestiones 
sobre los que los cuatro participan-
tes al encuentro con DEIA mues-
tran su posicionamiento absoluto, 
asegurando que están en el cami-
no correcto aunque todavía se pue-
den hacer muchas cosas para 
mejorar.  

Sobre las obras hidráulicas en las 
que ha participado Gaimaz en los 
últimos tiempos, Arrieta resalta 
una obra sobre las demás por sus 
características un tanto excepcio-
nales, y que tiene que ver con el 
aprovechamiento de las aguas sub-
terráneas en el municipio de  
Markina, en la comarca de Lea-
Artibai para bombearlas a una 
estación de tratamiento. Se trata de 
una actuación motivada por el 
hecho de que en periodos de 
sequía, la comarca de Lea-Artibai 
no cuenta con los recursos hídri-
cos suficientes.  Es la primera vez 
que se realiza una captación bajo 
sondeo para el aprovechamiento 
de las aguas subterráneas en 
Bizkaia, resalta Arrieta. 

Barreiro explica la particularidad 
de esta obra, argumentando que en 
Bizkaia no existen acuíferos  sub-
terráneos de suficiente entidad 
como para ser utilizados para  
aprovechamiento de agua potable. 
En la comarca de Lea-Artibai la 
situación es diferente, motivo que 
ha llevado al Consorcio de Aguas a 
proceder de esta manera. 

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 
La existencia de una entente entre 
el Consorcio de Aguas Bilbao 

que creemos que es bueno y funda-
mental que exista una colaboración 
entre entidades públicas como el 
Consorcio de Aguas y la empresa 
privada.   

Añade que es cierto que en muchas 
ocasiones la tecnología más punte-
ra en temas de agua está en manos 
de empresas multinacionales, por lo 
que desde aquí intentados que esas 
grandes firmas se apoyen en la 
empresa local a la hora de desarro-
llar las actuaciones que solicita el 
Consorcio. “Nuestra política pasa 
por favorecer este tipo de acuerdos 
entre empresas internacionales y 
locales, lo que contribuye a su vez a 
que tengamos muchas ideas sobre 
la mesa en cuestiones de tecnología 
avanzada”, concluye. 

COVID-19 Como la actualidad lo 
requiere, ninguno de los cuatro 
participantes a la cita con DEIA 
han querido pasar por alto la situa-
ción tan excepcional provocada 
por el Covid-19, una experiencia de 
ha requerido de la puesta en mar-
cha de protocolos concretos de 
actuación en cada una de las áreas 
a las que se dedican. En el caso del 
Consorcio de Aguas, al ser un ser-
vicio esencial, la actividad no ha 
parado en ningún momento duran-
te la pandemia. A ello cabe añadir 
el peso del agua como principal 
antídoto, ya que la limpieza ha sido 
y sigue siendo una de las recomen-
daciones principales de seguridad, 
además de eficaz y económica. 

Para poder seguir ofreciendo un 
servicio de manera continua se 
adoptaron una serie de protocolos 
para cumplir al máximo, por un 
lado con las medidas de confina-

“EXISTE MEJORA EN 
LAS MASAS DE 
AGUA”

LOS PROTAGONISTAS

●●● Consecuencias post Covid. 
Preguntado por los cambios a 
futuro del efecto post Covid en 
relación al mundo del agua, el 
director gerente del Consorcio del 
Agua Bilbao Bizkaia considera 
que la disminución de la contami-
nación de las aguas, sobre todo en 
los momentos más duros del con-
finamiento, ha tenido sus conse-
cuencias de mejora en las masas Pedro Barreiro.

de agua, aunque el Barreiro añade 
que habrá que esperar a los próxi-
mos estudios que se realicen des-
de el organismo público para 
determinar la envergadura de esos 
niveles de mejora. No obstante, 
Barreiro aprovecha el encuentro 
para lanzar un mensaje muy cla-

ro, “los tipos de tratamiento que 
se están llevando a cabo en el agua 
potable con respecto al Covid no 
suponen ningún riesgo en su con-
sumo por parte de la población”. 
En cuanto al agua residual, los tra-
tamientos que se hacen de las 
plantas son más que suficientes y 
no hay ningún rastro de este nue-
vo virus. Insiste en la necesidad de 
invertir en agua y asegura que no 
hay otro camino y se quiere seguir 
haciendo las cosas como hasta 
ahora y recalca que las inversio-
nes que tienen previsto desde el 
Consorcio de Aguas no contem-
plen el endeudamiento.

“Los tratamientos realizados 
en el agua potable respecto al 
Covid no suponen ningún 
riesgo para la población” 

PEDRO BARREIRO 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

INICIATIVAS 
ACORDES CON LA 
SITUACIÓN

●●● Al servicio de la sociedad. 
Con el fin de poder ayudar a evitar 
la propagación del Covid-19, las 
empresas vascas han llevado a 
cabo iniciativas interesantes en 
sus procesos o herramientas de 
trabajo. En el caso del Grupo 
Ansareo, la empresa ha adaptado 
uno de los camiones que utilizaba 
para el desatasco de tuberías en el 
mantenimiento de comunidades Santiago Ansareo.

transformándolo en un vehículo 
desinfectante de calles y edificios. 
El proceso en sí no ha resultado 
sencillo, y como el mismo adjunto 
a la presidencia apunta, además de 
la adaptación que requiso en cuan-
to a los cambios técnicos en el 
vehículo, se tuvieron que llevar a 

cabo otras actuaciones como la de 
fumigar el camión o la realización 
de diversas pruebas para conocer 
el alcance del rendimiento que se 
podía sacar con la medida adopta-
da. Dentro de la excepcionalidad 
de la situación, el Grupo Ansareo 
también se ha encargado de los 
trabajos de desinfección de la vía 
pública. En este apartado, el máxi-
mo responsable de la firma 
comenta que han incrementado 
los servicios en horario nocturno 
para molestar lo menos posible a 
la ciudadanía, y también se han 
esforzado en la búsqueda de pro-
ductos poco corrosivos.

“Grupo Ansareo ha estado 
directamente implicado en 
actuaciones para evitar el 
contagio del virus ” 

SANTIAGO ANSAREO 
Grupo Ansareo

“EN  TECMAN HEMOS 
GARANTIZADO EL 
MANTENIMIENTO DE 
LAS INSTALACIONES  ”
●●● Mirando al futuro. Tecman, 
empresa fundada en 1985, tiene 
orientada su actividad a la ingenie-
ría de diseño y dimensionamiento 
de instalaciones, montaje y puesta 
en marcha de instalaciones, así 
como el mantenimiento preventi-
vo-correctivo-conductivo-predicti-
vo para garantizar su correcto fun-
cionamiento.  
Sobre los cambios de hábitos regis- Jorge Gómez.

trados a raíz de la pandemia, 
Gómez considera que muchos de 
ellos van a ser puntuales, aunque 
otros han venido para quedarse 
dentro de la organización que diri-
ge. Aprovecha la ocasión para felici-
tar a los trabajadores de Tecman y 
reconocerles lo bien que han actua-

do ante una situación tan delicada y 
de incertidumbre como la vivida en 
los últimos meses.  
Si bien durante la crisis sanitaria la 
plantilla de Tecman se ha situado 
detrás del telón garantizando el 
mantenimiento de instalaciones 
industriales sensibles al Covid-19, 
fuera de las circunstancias provoca-
das por la pandemia, el director 
general de la empresa puntualiza 
que muchos de los trabajos que 
desarrollamos habitualmente 
requieren a nuestros trabajadores 
disponer de elementos de protec-
ción por los propios riesgos inhe-
rentes a ciertas obras.

“Muchos de los cambios de 
hábitos dentro de las 
empresas a raíz de la 
pandemia han venido para 
quedarse ” 

JORGE GÓMEZ 
Tecman

“DESDE GAIMAZ 
HEMOS 
DEMOSTRADO UN 
ELEVADO GRADO DE 
IMPLICACIÓN CON LA 
SITUACIÓN”

●●● Responsabilidad. El hecho 
de haber sido excepcional la situa-
ción vivida desde el pasado mes de 
marzo, y de haberla afrontado de 
una manera responsable y conse-
cuente, le lleva a Joseba Arrieta a 
resaltar la responsabilidad por 
parte de toda la plantilla de Gai- Joseba Arrieta.

maz a la hora de afrontar la situa-
ción que, a su juicio, ha demostra-
do un elevado grado de implica-
ción. Lo que el director general de 
la empresa lo agradece enorme-
mente. Yendo a una valoración 
más general sobre la forma de pro-
ceder, y partiendo de la considera-

ción de la empresa como especia-
lista en el desarrollo de obras 
hidráulicas, entre otras,  Arrieta 
valora muy positivamente los pro-
cesos de desinfección en obra que 
ha conllevado la situación de crisis 
sanitaria y considera que todas 
estas medidas deberían seguir 
implantándose una vez superada 
la pandemia del Covid. Considera 
que no estaría de más que una vez 
superado el efecto Covid 19 provo-
cado por el nuevo virus, algunos 
de los hábitos que ha traído se ins-
tauren de continuo en las pautas 
de empresas relacionadas con el 
mundo del agua.

“Los procesos de 
desinfección en obra 
deberían seguir implantados 
 tras la pandemia” 

JOSEBA ARRIETA 
Gaimaz

“Gaimaz ha participado 
en la primera captación 
bajo sondeo para el 
aprovechamiento de 
aguas subterráneas en 
Bizkaia ” 

JOSEBA ARRIETA 
Gaimaz

“Forma parte del ADN 
del Consorcio estar en 
continuo contacto con 
empresas privadas del 
Bizkaia” 

PEDRO BARREIRO 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

“En Ansareo estamos 
procediendo en la mejora 
medioambiental con 
actuaciones concretas” 

SANTIAGO ANSAREO 
Grupo Ansareo

“Hoy en día del orden del 
60 trabajadores de 
Tecman cubren las 
necesidades del 
Consorcio de Aguas  ” 

JORGE GÓMEZ 
Tecman

miento, y por otro, con el servi-
cio de suministro de agua. 

Una vez superado el periodo 
más duro de la pandemia, tanto 
el Consorcio como las empresas 
que trabajan para él están 
actuando prácticamente con nor-
malidad, aunque Barreiro seña-
la a la vuelta de verano cuando se 
llegue a una situación de total 
normalidad, similar a los tiem-
pos anteriores al Covid. En estos 
momentos subraya que la capa-
cidad de reacción por parte del 
Consorcio es prácticamente del 
100%. 

En el caso de  Gaimaz, la 
empresa actualmente tiene 
implantado un plan de contin-
gencia ante el Covid y un proto-
colo de prevención, si bien al 
principio de la declaración de 
estado de emergencia, a media-
dos de marzo, la empresa para-
lizó la actividad en las obras 
nuevas durante 3 semanas, man-
teniéndola en los servicios esen-
ciales. 

Arrieta no puede negar que la 
productividad se ha visto afec-
tada considerablemente al redu-
cirse los grupos de trabajo, y 
señala como se han visto obliga-
dos  a preparar equipos especia-
lizados en la desinfección de las 
instalaciones tanto hidráulicas 
como civiles en las que han lle-
vado a cabo actuaciones.  

Sin duda esta situación que 
expone el director de Gaimaz 
está requiriendo la ampliación 
de los plazos de la gran mayoría 
de las obras que actualmente 
estaba acometiendo para el Con-
sorcio de Aguas. 

Si bien no se puede negar que 
la crisis sanitaria ha afectado al 
desarrollo de las actividades 
empresarias, desde Tecman 
apuntan que el hecho de que el 
servicio que ofrece el Consorcio 
de Aguas haya sido considerado 
como esencial, nos ha permiti-
do adaptarnos a las circunstan-
cias con la implantación de 
recursos de protección para 
poder seguir en activo en todo 
lo posible. En este apartado, la 
función de Tecman ha sido la de 
mantener las redes de sanea-
miento del Consorcio de Aguas 
y de la EDAR de Galindo. 

Para conseguirlo, la dirección 
de Tecman dirigió todos los 
recursos posibles con el fin de 
proteger al personal que direc-
tamente ha prestado los servi-
cios al Consorcio de Aguas, reor-
ganizando los trabajos habitua-
les y creando dos equipos dife-
rentes que no cohabitasen en 
ningún momento para que en 
caso de ocurrir algún contagio 
no se paralizase toda la activi-
dad. 

En el caso de Ansareo, Santia-
go argumenta que los protoco-
los han sido muy parecidos a los 
expuestos hasta el momento por 
sus compañeros de mesa y como 
a ellos, la situación nos ha lleva-
do a ir adaptándonos a las cir-
cunstancias. ●

Bizkaia con empresa privadas vas-
cas del sector está siendo clave en 
el desarrollo de todo lo relaciona-
do con el agua en Bizkaia. A juicio 
de Jorge Goméz, esta colaboración  
está permitiendo que un importan-
te número de trabajadores de Tec-
man, del orden a los 60, trabajen 
para dar servicios a las necesidades 
de la entidad pública.  

Resulta clave para las industrias 
del agua vascas poder dar servicio 
a los requerimientos del Consorcio 
de Aguas, a lo que Gómez añade 
que cada vez hay más indicadores 
precisos sobre cómo se debe de 
actuar en cada una de las actuacio-
nes a desarrollar, con pautas con-
cretas muy ligadas al aprovecha-
miento o mejora en el campo de la 
ciencia energética.  

Además de declarar que la cola-
boración público-privada es abso-
lutamente necesaria, se atreve a 
añadir que en Bizkaia existe una 
cultura de colaboración entre 
ambos estamentos que viene de 
muchos años atrás.  

Barreiro se muestra de acuerdo 
con la opinión del director de Tec-
man y añade que en el ámbito del 
Consorcio esa cultura de colabora-
ción ha existido desde siempre. 
Apunta que en Bizkaia el propio 
Consorcio promovió desde su cons-
titución la creación de empresas 
relacionadas con el mundo del agua 
que llegaron a convertirse en las 
principales firmas dentro del Esta-
do español.  

A día de hoy, añade el director 
gerente del organismo público, for-
ma parte del ADN del Consorcio 
estar en continuo contacto con 
empresas privadas de Bizkaia, ya 


