
 

 

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA Y PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

 
 
 
 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

secretaria.ambiente.prensa@ 
mapama.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar 
fuentes 

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N 
28071 - MADRID 
TEL: 91 597 60 68 

  FAX: 91 597 59 95 

 
Página 1 de 2 www.mapama.es 

 

GABINETE 
DE PRENSA 

En el Consejo de Administración de la sociedad estatal Acuaes celebrado hoy en 
Madrid  
 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente adjudica por 1,7 millones de euros 
la explotación del Canal Segarra- Garrigues (Lleida) 

• El canal, que se encuentra operativo desde el año 2015, tiene como 
objetivo la transformación en regadío y la mejora de las dotaciones de 
riego de 69.000 hectáreas  
 

• La inversión en el Canal hasta la fecha ha sido de 439,3 millones de euros 

 
25 de mayo de 2018- El Consejo de Administración de la sociedad estatal Aguas 
de las Cuencas de España (Acuaes) del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente ha autorizado la adjudicación, por 1.690.308 euros, 
de la explotación del Canal Segarra-Garrigues (Lleida). 
 
La empresa adjudicataria ha sido la U.T.E. EQUIPAMIENTOS BLASLO, S.L. – 
CONTROL Y GEOLOGIA, S.A. – ELECTROBIN, S.A.,  por un plazo inicial de dos 
años, con dos posibles prórrogas de un año cada una.   
 
El objeto del contrato es garantizar las operaciones necesarias para poder 
satisfacer los volúmenes de agua demandados, así como el mantenimiento y 
conservación de los equipos industriales y los elementos que lo integran.  
 
Los trabajos adjudicados, además, incluyen las labores de mantenimiento, 
conservación y explotación de la presa de L’Albagés, cuyas obras finalizaron el 
pasado año.  
 
Con una capacidad de transporte máxima de 35 m3/s, el objetivo principal del 
Canal de Segarra es la transformación en regadío y la mejora de las dotaciones de 
riego de unas 69.000 hectáreas situadas en las comarcas de la Noguera, La 
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Segarra, el Pla d’Urgell, Les Garrigues y el Segrià, dedicadas a cultivos de cereal, 
olivos, almendros y frutales, principalmente. 
 
La inversión en la infraestructura hasta la fecha ha sido de 439,3 millones de 
euros. 
 

Además del canal, de 82,4 kilómetros de longitud, la sociedad estatal ha ejecutado 
también la Presa de L’Albagés, así como las obras de impulsión y conexión de la 
Presa de Rialb con el canal.  
 

Asimismo, se tiene previsto acometer el proyecto de obras complementarias y de 
acabados de la presa, que incluye, entre otros, la implantación del Plan de 
Emergencia y el inicio del llenado del embalse. 
 
Con una superficie de riego actualmente en servicio de 8.000 hectáreas, durante la 
campaña de riego de 2017, el Canal suministró cerca de 23,5 hm3 de agua. 
 


