
 

 

 

 

comunicado de prensa 

Paris,  2 de Diciembre 2016 

 

 

EN PANAMÁ, SUEZ ACOMPAÑA LA CIUDAD DE DAVID                                                                                        

PARA MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO URBANO. 

 

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) ha elegido SUEZ para la construcción 

y luego la operación durante cinco años de la nueva red de alcantarillado de la Ciudad de David. Este 

proyecto incluye dos contratos que respectivamente se refieren a la región Este y Oeste de la ciudad 

por un montante total de 70 millones de euros para SUEZ.  

SUEZ asegurará, en colaboración con PENTECH, el bombeo, el alcantarillado y la elaboración de la red 

pública de saneamiento. En el Este de la ciudad, SUEZ también construirá una planta de tratamiento 

de aguas residuales con una capacidad de un 51,840 m3 / por día y pondrá en ejecución las 

tecnologías degremont® tales como el DrainisTM Turbo o DigelisTM Smart Simplex. 

Capital de la provincia de Chiriquí, una región agrícola y turística cerca de la Costa Pacífica, David es la 
tercera ciudad de Panamá con más de 250 000 habitantes. Este proyecto se inscribe en el marco de 
un programa nacional " Proyecto de Agua y Saneamiento en Panamá " (PASAP) para mejorar el 
acceso al agua potable y al saneamiento, acompañar el desarrollo económico local, mejorar la 
calidad de vida de las poblaciones protegiendo la biodiversidad del país. 
 
«Estamos encantados de servir la Ciudad de David con nuestros conocimientos y nuestras 
competencias técnicas y así optimizar la gestión de los recursos de agua. Es una nueva referencia 
para SUEZ a Panamá, y una nueva etapa en la relación a largo plazo que deseamos construir con este 
país" subraya Ana Giros, Director general del grupo SUEZ para América Latina.  
 
Presente desde 2008 en Panamá, el grupo SUEZ construyó la primera planta de tratamiento de aguas 

residuales de la Ciudad de Panamá y asegura hoy en día su operación. Más recientemente, en 2014, 

el grupo SUEZ firmó el contrato de operación y de mantenimiento del sistema de colecta de las aguas 

residuales de la capital. Con este nuevo proyecto en Ciudad David, SUEZ amplía sus actividades en 

toda la región y refuerza su presencia local en el Caribe y América Central.  

 

SUEZ 

La revolución de los recursos no ha hecho más que empezar. Frente al aumento de la población 

mundial, la urbanización creciente y el agotamiento progresivo de los recursos naturales, preservar, 

optimizar y valorizar los recursos constituye una labor fundamental para nuestro futuro. SUEZ (París: 

SEV, Bruselas: SEVB) suministra agua potable a 92 millones de personas, proporciona servicios de 

saneamiento a 65 millones y recoge los residuos de cerca de 34 millones, además de valorizar 16 

https://www.suezwaterhandbook.com/content/download/5418/88134/version/3/file/Drainis_Turbo_P-B-010-EN-1603_v2.pdf
https://www.suezwaterhandbook.com/degremont-R-technologies/sludge-treatment/digestion/metal-digester-Digelis-Simplex


 

 

 

 

millones de toneladas de residuos al año y producir 7 TWh de energía local y renovable. Hoy, con 

82.536 empleados y una presencia en los cinco continentes, SUEZ es una figura clave de la economía 

circular para la gestión sostenible de los recursos. En 2015, SUEZ registró un volumen de negocios de 

15.100 millones de euros. 
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