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Hoy y mañana, en Cáceres 

Acuaes participa en las jornadas organizadas por el 
Gobierno de Extremadura sobre “Nuevos retos en 
la planificación y gestión del ciclo integral del agua 

en Extremadura”  

• El director territorial de la Zona 2, Emilio del Pozo Mariño, ha asistido a la 
ponencia sobre la “Gestión del agua en grandes ciudades extremeñas”, 
donde ha destacado la inversión de la Sociedad Estatal Aguas de las 
Cuencas de España en la comunidad autónoma 

 

03 julio 2013- Emilio del Pozo Mariño, director territorial Zona 2 de la Sociedad 
Estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), ha participado hoy en Cáceres en 
las Jornadas que, bajo el título “Nuevos retos en la planificación y gestión del ciclo 
integral del agua en Extremadura”, han sido organizadas por el Gobierno de 
Extremadura durante los días 3 y 4 de julio.  
 
Dentro de la “Estrategia Agua”, el Gobierno de Extremadura ha decidido promover 
estas jornadas como un foro de debate del conocimiento de las herramientas en la 
gestión del ciclo integral del agua y especialización en la optimización de los 
recursos hídricos de la región, impulsando la construcción, conservación y 
explotación de las infraestructuras, ambientalmente compatibles, técnicamente 
viables y económicamente sostenibles. 
 
La participación de Emilio del Pozo Mariño se ha producido en el bloque dedicado 
a  la “Gestión del agua en grandes ciudades extremeñas”, dentro del apartado 
“Saneamiento y depuración en las ciudades transfronterizas”, que ha contado 
también con la presencia del alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso 
Martínez. 
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