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Acuaes celebra el “Día Mundial del  

Agua” con diversos actos  
 
 

• En Narón se ha celebrado una jornada de puertas abiertas en el Tanque 
de Tormentas de Inxerto 2 donde se ha explicado el funcionamiento del 
nuevo Saneamiento de la ría de Ferrol, cuyas obras han supuesto una 
inversión de 54 millones de euros 
 

• Alumnos y profesores de los Programas Mixtos de Formación y Empleo 
“El Ferial” de Benavente y “Fresnos Centenarios en el Real” de San Pedro 
de Ceque, además de usuarios y voluntarios de los programas de Cruz 
Roja Española en Benavente han visitado la ETAP ubicada en Sitrama de 
Tera (Zamora) 

    
22 de marzo de 2018- La sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España 
(Acuaes) del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se 
ha sumado a los actos conmemorativos del Día Mundial del Agua, que se celebra 
hoy en todo el mundo, mediante la celebración de distintos actos en toda España. 
 

En Narón se ha celebrado este jueves unas jornadas de puertas abiertas en el 
Tanque de Tormentas de Inxerto 2 para que los ciudadanos puedan conocer el 
funcionamiento del Saneamiento de la Ría de Ferrol, cuyas obras han sido 
ejecutadas por la sociedad estatal con una inversión que ha superado los 54 
millones de euros.  
 
Un grupo de 50 personas ha visitado también la Estación de Tratamiento de 
Agua Potable (ETAP) de Benavente  y los Valles, en Sitrama de Tera (Zamora), 
donde un técnico de Acuaes les ha explicado el proceso completo que se realiza 
desde la captación cercana del río Tera, el tratamiento en la potabilizadora y la 
distribución por los más de 250 kilómetros de tuberías que completan la actuación. 
 
El grupo lo componen alumnos y profesores de los Programas de Formación y 
Empleo “El Ferial” de Benavente  y “Fresnos Centenarios en el Real” de San Pedro 
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de Ceque, además de usuarios y voluntarios de los programas de Cruz Roja 
Española en Benavente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


