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ACCIONA Agua pone en funcionamiento su primera planta desaladora
en Argelia
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La desaladora de Fouka, que ya está a pleno

una población dé 500,000

habitantes.

Comoartir esta noticia

r

rendimiento, produce 120.000 m3 de agua cada dfa y puede abastecer

a
,

ACCTONA Agua operará esta desaladora durante lo$ próx¡mos 25 años, lo que supone una caÉsra de negocio de 790

millones de dólares.

A@NA ¡laua en Argelia, la desaladora de Fouka, ha alcanzado a f¡nales de este mes de julio su
p|eñapotenciaoperativa,loqr.lesuponequeproducediar¡amente120.000m3deagua'Lap|antagarantizae|abaStecimiento
aunapoblaciónde500'000habitantesdeIazonadeZera|daylaparteoestedeArge|.Parae|to,|adesaladoradeFouka,
situada en la Wlaya de Tipaza, a pocos kilómetros al oeste de Argel, emplea la tecnología de desalación por ósmosis
La primera planta de

inversa.

E|con$ofcioformadoporAcG|oNAAgua,ylasociedadcanadienseLava|in,exp|otaráestadesa|adoÍadurante25añoS,
conjuntamente con la empresa pública argelina AEC (Algerien Energie Company).
La invers¡ón total ha sido de '185 m¡l:ones de dólares (unos 130 millones de euros), con un coste de ejecución de 158 m¡llones

dedólares(ll0millonesdeeuros),ylacarterade

negocioen2Sañosesde T90millonesdedólares(S50millonesde

euros). La financiación del B0% de la inversión total es argelina por parte de la CPA (Crédit Popula¡re Algeriene), y el otro 20%
ha sido aportado por la sociedad mixta créada entre ACCIONA, Laval¡n y

AEC.

:

La planta de Fouka forma parte de un programa de construcción de plantas desaladoras que viene impulsando el gobiemo
argelino desde el año2047.

del

ACCIONA Agua es líder mundial en desalación por ósmosis inversa y proveedor global de servicios de tratamiento integral
agua, con referencias en construcción y operación de plantas de tratamiento en España, Australia, Inglaterra, Portugal e ltalia
entre otros.

.

ACCIONA, líder en infraestructuras, servicios y energlas renovables
ACCIONA es una de las principales corporaciones españolas con actividades en más de treinta países de los c¡nco
continentes en los ámbitos de las infraestructuras, las energía$ renovables, los recursos hidrául¡cos, los servicios urbanos
medioamb¡entales, los $ervicios logísticos y de transporte, la promoción de viviendas y la gestión de hospitales, entre

y
otras

i
i

acliv¡dades.

ACCIONA ha cerrado el primer seme$tre de 2011 con un EBITDA de 631 millones de euros, un beneficio neto atribuible ds
248 millones de euros. v unas ventas que ascendieron a 3.084 millones.
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