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Los Global Water Awards reconocen la innovación en el desarrollo de proyectos de
gestión del agua

Acuamed y la desalinizadora de Torrevieja,
premiadas con dos galardones internacionales
• La planta de Torrevieja fue distinguida en la categoría de mejor proyecto de
desalinización del año y AcuaMed, en la de mejor empresa pública de gestión del
agua
• Los galardones fueron otorgados por la publicación internacional Global
Water Intelligence
13 junio 07.- El proyecto de la planta desalinizadora de Torrevieja (Alicante) y la
Sociedad Estatal Acuamed han recibido sendos galardones en la última edición de los
premios Global Water Awards, otorgados por la publicación internacional especializada
en la gestión del agua Global Water Intelligence.
La sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, Acuamed, dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente y responsable de las principales obras del Programa
AGUA, ha sido reconocida en la categoría de “Mejor organismo público”. Esta
categoría distingue la organización del sector público en el mundo que ha realizado la
mayor contribución a lograr los retos de suministrar agua en 2006.
Por su parte, la planta de Torrevieja ha sido galardonada en la categoría de “Mejor
proyecto de desalinización”. Esta desalinizadora será la mayor de Europa y constituirá
la mayor obra hidráulica llevada a cabo en España en los últimos 30 años.
La distinción para Torrevieja supone, según la organización, el reconocimiento a un
proyecto que representa un adelanto significativo para la industria, en términos de
innovación y respuesta ante las nuevas circunstancias del sector.
AcuaMed es una sociedad estatal cuyo objetivo es la construcción, explotación y
ejecución de las obras públicas hidráulicas determinadas por el Ministerio de Medio
Ambiente en la cuenca mediterránea. La planta de Torrevieja es una de estas obras.
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Los Global Water Awards reconocen la innovación y el compromiso de aquellas
organizaciones que trabajan en el desarrollo del sector del agua. Estos premios son
otorgados anualmente por la revista mensual Global Water Intelligence (GWI), que se
edita en el Reino Unido y se difunde en todo el mundo. GWI es una publicación
especializada en el mercado internacional del agua.
La desalinizadora de Torrevieja en el Programa A.G.UA.
La planta de Torrevieja es una de las obras clave del Programa A.G.U.A. (Actuaciones
para Gestión y Utilización del Agua), puesto que abastecerá de agua a 2,3 millones de
ciudadanos y 65.000 regantes en las provincias de Albacete, Alicante y Murcia.
Además, permitirá garantizar plenamente, en caso de sequía, el riego de emergencia
destinado a todos los frutales dependientes del trasvase Tajo-Segura que sufran la
escasez de agua.
El proyecto cuenta con el respaldo financiero de la Unión Europea, por lo que cumple
con los estrictos requisitos de la Directiva Marco de Aguas, máxima norma europea en
política hidrológica.
El Programa A.G.U.A. en la Comunidad Valenciana
El Programa de Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua del Ministerio de
Medio Ambiente ha supuesto hasta el momento una inversión de más de 500 millones
de euros en la Comunidad Valenciana, desde el comienzo de la presente legislatura.
En este tercer año de sequía, las obras del Programa A.G.U.A. permiten dar una
respuesta real a las necesidades hídricas de esta zona, de forma garantizada y
autónoma.
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