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Gestión del agua 

Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) participa 
en las jornadas sobre “Infraestructuras y agua” que 

organiza el Grupo Joly en Sevilla  

• El director territorial de la Zona 2, Emilio del Pozo Mariño, ha asistido a la 
Mesa Redonda sobre el papel de las Sociedades Estatales de agua en el 
desarrollo de nuevas actuaciones 

 

25 junio 2013- Emilio del Pozo Mariño, director territorial Zona 2 de la Sociedad 
Estatal Aguas de las Cuencas de España, del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, ha participado en la Jornada técnica que, bajo el 
título “Infraestructuras y agua”, ha organizado el Grupo Joly en Sevilla. 
 
Patrocinadas por la empresa Sando, Del Pozo Mariño ha participado en la Mesa 
Redonda “El papel de las Sociedades de Agua en el desarrollo de nuevas 
actuaciones”, que ha contado también con la presencia de Arcadio Mateo, director 
general de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), Antonio Díaz, director 
de Operaciones de la Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla (EMASESA) y 
Luis Moya, director gerente de la Empresa Provincia de Aguas de Córdoba 
(EMPROACSA). 
 
Durante su intervención, Del Pozo ha destacado el papel decisivo de  las 
Sociedades  en la construcción y explotación de las actuaciones destinadas a la 
mejora del abastecimiento de agua potable y depuración de las aguas residuales 
en esta época de optimización de los recursos públicos.  
 
Aguas de las Cuencas de España nació tras el acuerdo adoptado por el Consejo 
de Ministros el 16 de marzo de 2012 por el que se aprobó el Plan de 
reestructuración y racionalización del Sector Público empresarial y fundacional 
estatal que preveía, entre otras, la fusión por absorción por parte de Aguas de las 
Cuencas del Ebro de las Sociedades Estatales Aguas de las Cuencas del Norte y 
Aguas de las Cuencas del Sur. 
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El resultado ha sido la creación de Aguas de las Cuencas de España que tiene un 
ámbito de actuación que abarca algo más de 400.000 kilómetros cuadrados de 
extensión, lo que representa el 80 por ciento del territorio español. 
 
Las actuaciones que integran el Convenio de Gestión están destinadas al 
abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas residuales, regulación, 
regadíos y actuaciones para la mejora del medio ambiente. 
 
  
 
 
 

 
 


