Essbio y Nuevosur celebró el Día Mundial del Agua con actividades
educativas y reconocimiento a las personas que participaron en
combate a los incendios
•

La empresa sanitaria además destacó los beneficios generados por el tratamiento de las
aguas servidas y la descontaminación de las cuencas de los principales ríos de las regiones
donde entrega servicio.

Concurso de fotografía, campañas en redes sociales, reconocimientos a las personas que ayudaron
a combatir los incendios y ferias ambientales para relevar la importancia del recurso hídrico y su
cuidado, fueron algunas de las actividades que realizó Essbio y Nuevosur para celebrar el Día
Mundial del Agua.
Este año, la principal empresa sanitaria regional, con servicios en O’Higgins, Maule y Biobío, se
enfocó en informar a los ciudadanos sobre el valor del tratamiento de las aguas servidas y cómo
esta acción contribuyó a la descontaminación de diversas cuencas.
Hace una década, las descargas directas de aguas servidas a los ríos y playas restringían el uso del
suministro para el uso de riego y actividades de recreación, además de poner en riesgo la salud de
las personas. Un estudio de 2003 de la Dirección General de Aguas indicaba que las descargas
líquidas de origen domiciliario eran la principal fuente de contaminación de aguas en Chile.
Hoy, gracias, a la operación de las plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS), la contaminación
en cuerpos de agua superficiales como el estero La Cadena en Rancagua o el río Claro en Talca se ha
reducido en un 95%. En Chillán hay una mejora adicional, porque antes de la PTAS las descargas de
alcantarillado iban al estero Las Toscas, que cruza la ciudad, con el consiguiente riesgo sanitario.
Celebración
También como una manera de celebrar el agua, Essbio y Nuevosur, que tuvo una activa participación
en el combate de los incendios que afectaron la zona centro-sur en febrero, reconoció a aquellas
personas que sobresalieron por su entrega y compromiso en enfrentar estas crisis. Los destacados,
en actividades en Santa Cruz y en Constitución, fueron tres bomberos, tres funcionarios del
municipio local y tres colaboradores de la compañía.
Además, la empresa forma parte de la mesa Todo Ñuble Cuida el Agua, que reúne a todos los actores
vinculados con el agua (juntas de vigilancia, agricultores, empresas, liderados por el diario La
Discusión). Como parte de este trabajo, el 22 de marzo se realizó una feria ambiental en el centro
de Chillán, donde Essbio instaló un stand para informar a la comunidad acerca de su quehacer y
sobre la relevancia de su labor para el cuidado del agua y del medio ambiente.
En el marco de esta misma mesa se organizó un concurso de fotografía para la provincia de Ñuble
que congregó las mejores imágenes sobre el recurso hídrico. Se creó la categoría Essbio, donde la
fotografía ganadora será reproducida en el estanque de agua potable de San Carlos, que es visible
desde la ruta 5 Sur.

Asimismo, la empresa sanitaria apoyó actividades educativas junto a diversos actores relevantes en
la gestión de las cuencas en Nacimiento, Curanilahue, Ñipas, entre otras.

Sobre Essbio:
•

•
•

Essbio es la empresa sanitaria encargada de entregar servicio de agua potable,
alcantarillado y descontaminación de aguas servidas en las regiones del Libertador Bernardo
O’Higgins y del Biobío, además de la región del Maule, donde tiene un contrato de
administración de servicios con la empresa Nuevosur.
Desde agosto de 2007, su controlador es el fondo de pensiones canadiense Ontario
Teachers’ Pension Plan, quienes por su carácter de ex profesores, tienen como prioridad
que sus empresas tengan especial foco en temas de sustentabilidad y RSE.
En total, la empresa sanitaria atiende a 118 localidades y a casi 3 millones de personas.

