FECHA

CONVENIO

ENTIDAD

25/06/1998

Prácticas de alumnos tuteladas

Universidad de Córdoba

13/04/2009

Realización de la formación práctica de alumnos de cursos del Programa de
Formación Profesional Ocupacional

Confederación de Empresarios

15/09/2009

Formación práctica de los participantes en Programas de Especialización
incluidos en el Programa de Competitividad Empresarial

Confederación de Empresarios

14/12/2009

Calidad de las Aguas de la Provincia de Córdoba

Universidad de Córdoba

21/01/2010

Abastecimiento y canalización de agua potable en Douar de Chefchouaen,
norte de Marruecos

Cajasol

29/04/2010

Prácticas en empresas por estudiantes universitarios

Universidad de Sevilla

01/07/2010

Suministro de una Oficina Virtual

Eprinsa

05/10/2010

Prácticas formativas en empresas e instituciones

Universidad de Granada

08/10/2010

Acondicionamiento y reutilización de lodos procedentes de depuradoras de
aguas residuales de la Provincia de Córdoba

Universidad de Córdoba

19/10/2010

Realización de la formación práctica de alumnos de cursos del Programa de
Formación Profesional para el Empleo

Confederación de Empresarios

21/10/2010

Prácticas porfesionales para los participantes en el Programa de Experiencias
Profesionales para el Empleo

Fundecor

25/11/2010

Convenio de colaboración para el servicio de verificación y control previo a la
instalación de contadores

Veiasa

01/01/2011

Suministro de nuevos desarrollos sobre la Oficina Virtual y la aplicación
subyacente H2O

Eprinsa

17/05/2011

Proyecto de renovación de las conducciones de transporte de agua potable en
la Provincia de Córdoba

Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir

20/05/2011

Convenio de prácticas profesionales no laborales

Servicio Andaluz de Empleo

26/05/2011

Realización de prácticas de alumnos

Universidad de Castilla-La Mancha

22/06/2011

Convenio de colaboración para la prestación del servicio de ITV a los
vehículos de EMPROACSA en algunas de las estaciones propiedad de VEIASA

Veiasa

01/01/2012

Suministro de nuevos desarrollos sobre la Oficina Virtual y las aplicaciones
subyacentes

Eprinsa

21/09/2012

Formación y educación sobre consumo responsable en el uso y disfrute del
agua (Proyecto Goti 1 gota x 1 vida)

Facua Córdoba

11/12/2012

Adenda Convenio Calidad de las Aguas de la Provincia de Córdoba

Universidad de Córdoba

17/12/2012

Adenda Convenio Acondicionamiento y reutilización de lodos procedentes de
depuradoras de aguas residuales de la Provincia de Córdoba

Universidad de Córdoba
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ENTIDAD

01/01/2013

Suministro de nuevos desarrollos sobre la Oficina Virtual y las aplicaciones
subyacentes

Eprinsa

20/05/2013

Formación y educación sobre consumo responsable en el uso y disfrute del
agua (Proyecto Goti 1 gota x 1 vida)

Facua Córdoba

20/05/2013

Desarrollo de dos programas para los centros escolares de la Provincia de
Córdoba "Comer bien es divertido" y "El bosque encantado"

Asociación Española Contra el Cáncer

01/01/2014

Suministro de nuevos desarrollos sobre la Oficina Virtual y las aplicaciones
subyacentes así como el establecimiento de un grupo de trabajo para el
estudio de las comunicaciones de EMPROACSA

Eprinsa

27/01/2014

Desarrollo del módulo profesional de formación en centros de trabajo

Consejería de Educación y Cultura de
Extremadura

24/02/2014

Mejora de la captación en el abastecimiento de la zona norte de la Provincia
de Córdoba: Diseño, proyecto, fabricación y puesta en servicio de prototipo
de estación remota de termolimnografía (ERTLG-ON LINE) para la medida en
continuo y en tiempo real del gradiente térmico vertical del embalse de Sierra
Boyera

Universidad de Córdoba (FQM-215)

24/02/2014

Medidas preventivas para el aseguramiento del abastecimiento y la calidad
del agua suministrada en la Provincia de Córdoba: Control de la especie
invasora "Dreissena polymorpha" (Mejillón Cebra) en las captaciones de agua
del embalse de Iznájar

Universidad de Córdoba (FQM-215)

24/02/2014

Reducción del crecimiento y los efectos nocivos generados por algas en las
instalaciones de tratamiento de aguas potables mediante la atenuación de la
radiación visible

Universidad de Córdoba (FQM-215)

15/04/2014

Formación y educación sobre consumo responsable en el uso y disfrute del
agua (Proyecto Goti 1 gota x 1 vida)

Facua Córdoba

12/05/2014

Realización de prácticas académicas externas de estudiantes de Máster

Universidad de Córdoba

29/09/2014

Sistema de alerta, detección precoz y evolución de la especie invasora
"Dreissena polymorpha" (Mejillón Cebra) en el bajo Genil, en embalses
próximos y diversas infraestructuras hidráulicas

Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir

15/12/2014

Proyecto LIFE+TL+BIOFER - LIFE13 ENV/S/0008000 Nutrients and
regenerated water recycling in WWTPs through twin-layer microalgae culture
for biofertilizers production

Biomasa Peninsular, S.A.
Bio-logical Solutions, S.L.
Universidad de Córdoba

01/01/2015

Suministro de nuevos desarrollos sobre la Oficina Virtual y las aplicaciones
subyacentes (H2O y GEX)

Eprinsa

17/02/2015

Formación y educación sobre consumo responsable en el uso y disfrute del
agua (Proyecto Goti 1 gota x 1 vida)

Facua Córdoba

07/01/2016

Adenda Convenio Calidad de las Aguas de la Provincia de Córdoba

Universidad de Córdoba

08/02/2016

Formación y educación sobre consumo responsable en el uso y disfrute del
agua (Proyecto Goti 1 gota x 1 vida)

Facua Córdoba

11/07/2016

Realización de prácticas curriculares y extracurriculares de estudiantes

Universidad a distancia de Madrid
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ENTIDAD

11/07/2016

Realización de prácticas académicas externas de estudiantes

Universidad de Córdoba

15/11/2016

Realización de un proyecto de mejora del inventario y de la gestión de las
redes hidráulicas provinciales

Universidad de Córdoba

28/03/2017

Formación y educación sobre consumo responsable en el uso y disfrute del
agua (Proyecto Goti 1 gota x 1 vida)

Facua Córdoba

18/04/2017

Programa de formación extracurricular

Universidad Camilo José Cela
(Madrid)

22/05/2017

Colaboración dirigida a trasladar a la sociedad el conocimiento de los servicios
supramunicipales relacionados con el ciclo integral del agua

Asociación fotográfica De Cero

03/10/2017

Modificación del convenio mejora del inventario y de la gestión de las redes
hidráulicas provinciales

Universidad de Córdoba

14/12/2017

Adenda Convenio Calidad de las Aguas de la Provincia de Córdoba

Universidad de Córdoba

01/01/2018

Suministro de nuevos desarrollos sobre la Oficina Virtual y las aplicaciones
subyacentes (H2O y GEX)

Eprinsa

01/03/2018

Formación y educación sobre consumo responsable en el uso y disfrute del
agua (Proyecto Goti 1 gota x 1 vida)

Facua Córdoba

03/04/2018

Renovación parcial de la arteria de abastecimiento en Alta a Doña Mencía

Diputación

27/04/2018

Variante del tramo IX de las conducciones generales La Hoz/Iznájar/Montilla

Diputación

12/06/2018

Colaboración para la consecución del desarrollo económico de la provincia
como medio para lograr una situación social cada vez más justa

CECO

08/06/2018

Realización de prácticas tuteladas de alumnos

Universidad Loyola Andalucía

19/10/2018

Modificación del convenio específico de colaboración para la realización de un
proyecto de mejora del inventario y de la gestión de las redes hidráulicas
provinciales

Universidad de Córdoba

20/01/2019

Formación y educación sobre consumo responsable en el uso y disfrute del
agua (Proyecto Goti 1 gota x 1 vida)

Facua Córdoba

07/05/2019

Contrato programa para los años 2019 a 2022

Diputación

07/05/2019

Engargo para la ejecución de las actiaciones incluidas en el plan provincial de
obras de infraestructura hidráulicas para el bienio 2019-2020

Diputación

12/02/2020

Proyecto Goti en CEIP,S para el consumo responsable del agua (Proyecto Goti
1 gota x 1 vida)

Facua Córdoba

