Estimado asociado,
Este año se cumplen 20 años desde la creación de la Asociación Española de Desalación y Reutilización.
Durante estos años la asociación se ha convertido en referente en el sector, representando a empresas, instituciones y centros
de investigación que son de primer nivel mundial.
AEDyR, desde su creación, fue la primera afiliada a IDA (International Desalination Association) en pertenecer a un único país,
en contraposición a las asociaciones regionales, lo que demuestra la fortaleza de nuestra industria. En la actualidad, contamos
nada menos que con 7 representantes españoles en el Consejo de dirección de IDA, incluido su actual presidente.
En estos tiempos de sequía la desalación vuelve a jugar un papel muy importante en España, siendo un recurso de agua que
no depende de la climatología ni de tensiones territoriales o políticas. Incluso la agricultura, históricamente reacia al agua
desalada, está apostando en la actualidad por la desalación, como complemento a sus fuentes tradicionales de agua.
Respecto a la reutilización, también España es la primera usuaria a nivel Europeo, con una legislación pionera que será en
breve actualizada por las nuevas regulaciones europeas.
AEDyR tiene numerosas actuaciones entre las que destaca nuestro congreso bienal internacional que se ha convertido en un
punto de encuentro de profesionales y empresas del sector, con participación y éxito creciente. Este año celebraremos su XII
edición en la ciudad de Toledo en el mes de Octubre, estando ya abierto el plazo para la presentación de ponencias.
Asimismo, en colaboración con IDA, celebraremos el congreso internacional de reutilización “make every drop count” en
Valencia el próximo mes de Junio, habiendo conseguido desde AEDyR el éxito de traer este importante congreso a España.
Las actividades de AEDyR no se limitan a la organización de congresos y jornadas, sino que participamos activamente en
comisiones sobre legislación y promovemos la innovación y la formación, por ejemplo con la participación en el Titulo Oficial
de Experto universitario en Desalación y Reutilización en colaboración con la Universidad de Alicante.
Al final de estos 20 años de andadura, me gustaría dar las gracias a los presidentes que me precedieron, Jose Antonio Medina
y Manuel Rubio, y a todos los consejeros que han dedicado su tiempo y esfuerzo desinteresadamente a la asociación, para
hacer de ella lo que es hoy.
Y por supuesto a ti, estimado asociado, que eres quien da sentido a la asociación.
Esperamos poder celebrar con todos vosotros estos eventos y actividades que realizaremos a lo largo del año y con vuestra
ayuda poder encarar con éxito los próximos 20 años.
Recibe un cordial saludo,

Domingo Zarzo Martínez
Presidente de AEDyR

