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EPSAR – PO FEDER CV 2014-2020 - COMUNICACIÓN 

 

Mireia Mollà, consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica, junto a Fulgencio José Cerdán, alcalde de Villena, visitaron las obras de reforma de la 
estación depuradora de aguas residuales de Villena (Alicante) 

El martes 6 de octubre de 2020, Mireia Mollà y Fulgencio José Cerdán visitaron las instalaciones 
de la EDAR de Villena para conocer de primera mano el avance de las obras de reforma y de 
incorporación de tratamiento terciario que está realizando EPSAR, y que están cofinanciadas por 
la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020. 
 
En este acto se congregaron 23 asistentes, entre personalidades políticas, equipos de prensa, el 
Gerente y técnicos de EPSAR, miembros de la Dirección de obra, miembros de la UTE que ejecuta 
los trabajos y, por último, medios de comunicación. 
 
 

 
 

Parte de los asistentes 

 
 
Previamente a la realización de la visita, se diseñaron y produjeron tres paneles de cartón pluma 
que permitieron explicar a los asistentes los objetivos y las ventajas de la inversión en esta 
infraestructura. Estos elementos visuales ayudaron a simplificar la exposición de las 
características y elementos de la reforma y contribuyeron a una mayor comprensión del escenario 
final tras la de la ejecución de la obra. 
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Paneles utilizados en la visita 

 
 

 
 

Explicación de las obras 
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Explicación del tratamiento tras las obras 

 
 
La información sobre esta visita y el proyecto de reforma se difundió ampliamente en diversos 
medios digitales y en redes sociales:  

 

- LaVanguardia.com 
- Intercomarcal.com 
- ElPeriodicodeVillena.com 
- Portada.info 
- ElPeriodicodeaqui.com 
- Aguasresiduales.info 
- iaigua.es 
- Infoagro.com 
- A24.es 

 
- Canal Youtube Ágora Habla 

 
- Nota de prensa Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 

Transición Ecológica 
 

- Twitter EPSAR 
- Twitter GVA Agroambient 
- Instagram GVA Agroambient 

 

https://www.lavanguardia.com/politica/20201006/483897215954/mollareforma-integral-de-la-edar-de-villena-beneficiara-a-regantes-y-vecinos.html
http://www.intercomarcal.com/noticias/Villena/moll%C3%A0--%E2%80%9Cla-reforma-integral-de-la-depuradora-de-villena-eliminar%C3%A1-malos-olores-y-proporcionar%C3%A1-agua-recuperada-de-calidad-para-los-regantes%E2%80%9D/112145.html#.X3zahKprqeI.gmail
https://elperiodicodevillena.com/molla-la-reforma-integral-de-la-depuradora-de-villena-eliminara-malos-olores-y-proporcionara-agua-de-calidad-para-los-regantes/
http://www.portada.info/invertiran-7-millones-de-euros-en-la-reforma-de-la-depuradora-de-villena/
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/moll-la-reforma-integral-de-la-depuradora-de-villena-eliminar-malos-olores-y-proporcionar-agua-recuperada-de-calidad-para-los-regantes-/226845
https://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/la-reforma-integral-de-la-edar-de-villena-acabara--qGloX
https://www.iagua.es/noticias/generalitat-valenciana/reforma-edar-alicantina-villena-menos-olores-y-agua-regenerada
https://www.infoagro.com/noticias/2020/molla___quot_la_reforma_integral_de_la_depuradora_de_villena_proporcio.asp
https://www.a24.es/2020/10/07/molla-la-reforma-integral-de-la-depuradora-de-villena-acabara-con-malos-olores-y-proporcionara-agua-recuperada-de-calidad-para-los-regantes/
https://www.youtube.com/watch?v=NVd5Pb0_4Yo&feature=youtu.be
http://www.agroambient.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=893622
http://www.agroambient.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=893622
https://twitter.com/GvaEpsar/status/1313757812263211009?s=09
https://twitter.com/GVAagroambient/status/1313505278856441856?s=09
https://www.instagram.com/p/CGAf8YjBVyG/?igshid=14tj6hq1lp8dk
https://www.instagram.com/p/CGAf8YjBVyG/?igshid=14tj6hq1lp8dk
https://www.instagram.com/p/CGAf8YjBVyG/?igshid=14tj6hq1lp8dk

