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Se celebra desde hoy hasta el sábado, en FEVAL (Don Benito, Badajoz) 

 Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) 
participa en el Foro FICON 2017  

 

• Un stand muestra las actuaciones que la sociedad estatal está 
desarrollando en materia de abastecimiento, depuración de aguas 
residuales, reutilización y transformación de regadíos en las cuencas 
hidrográficas del Ebro, Tajo, Guadalquivir, Guadiana, Duero, Miño-Sil y 
Cantábrico, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla 
 

• En Extremadura la inversión supera los 303 millones de euros con 
actuaciones como la ampliación de la depuradora y colectores de Badajoz 
y Pedanías (63,1 millones de euros), la mejora del abastecimiento en 
Mérida y su zona de influencia (37,2) y la ampliación del abastecimiento a 
la Futura Mancomunidad de Aguas de la Presa de Santa Lucía (45,6) 

 

23 de noviembre de 2017- La sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España 
(Acuaes), del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
participa en una nueva edición del FORO FICON 2017, que se celebra desde hoy 
hasta el sábado en la Institución Ferial de Don Benito (Badajoz). 
 

Este encuentro sectorial se presenta por sexto año consecutivo como un congreso 
en el que las empresas y los profesionales de los sectores del medio ambiente, 
renovables, construcción e inmobiliario podrán conocer las últimas novedades 
aplicadas a campos que se encuentran en continua evolución.  
 
Un stand muestra las actuaciones que Acuaes está desarrollando en materia de 
abastecimiento, depuración de aguas residuales, reutilización y transformación de 
regadíos en las cuencas hidrográficas del Ebro, Tajo, Guadalquivir, Guadiana, 
Duero, Miño-Sil y Cantábrico, además de las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla. 
 
En Extremadura la inversión supera los 303 millones de euros. 
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En la provincia de Badajoz, la sociedad estatal ha finalizado 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 ha ejecutado 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€).   


