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Hoy y mañana, en FEVAL 

 Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) 
participa en Foro FICON 2015 que se celebra en Don 

Benito (Badajoz) 

 

• El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha 
visitado el stand de la sociedad estatal, donde ha sido informado por la 
directora general, Aránzazu Vallejo, de las actuaciones que la sociedad 
estatal está desarrollando en Extremadura, que suponen una inversión 
que supera los 303 millones de euros 

 

18 de noviembre de 2015- La sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España 
(Acuaes), del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, participa 
en la cuarta edición del FORO FICON 2015, que se celebra en la Institución Ferial 
de Don Benito (Badajoz). 
 
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha visitado 
el stand de Acuaes, donde ha sido informado por la directora general, Aránzazu 
Vallejo, de las actuaciones que la sociedad estatal está desarrollando en 
Extremadura, que suponen una inversión que supera los 303 millones de euros. 
 
En la provincia de Badajoz, está ejecutando las obras de Ampliación de la 
depuradora y colectores de Badajoz y Pedanías (63,1 M€) y la Mejora del 
abastecimiento en Mérida y su zona de influencia (37,2 M€). 
 
En Cáceres, Acuaes está desarrollando el proyecto de Mejora del Abastecimiento 
a la Futura Mancomunidad de Aguas de la Presa de Santa Lucía (45,6 M€) y las 
obras de ampliación de la EDAR de Coria (8,4M€).   
 
Las instalaciones de Feval acogen hoy y mañana el certamen, que este año 
contará con la participación de 60 empresas de los sectores de Medio Ambiente, 
Energías Renovables, Construcción e Inmobiliaria.  
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