
1  

  
 

Controlar las pérdidas de agua en la red es una condición para la transformación de las ciudades 
fue el mensaje de SUEZ en el primer día del 8º Foro Mundial del Agua 

 
 

Flávio Lemos, director de Servicios de SUEZ, advirtió que la transición a las ciudades inteligentes 
puede comenzar ahora con el control de las pérdidas de agua potable 

 
 
Brasilia, 19 de marzo - ¿Cómo debemos repensar la forma que moldeamos las ciudades para la 
transición hacia ciudades con conciencia hídrica? Esta fue la pregunta central para los participantes 
de la mesa redonda sobre Proyectos de Ciudades con conciencia hídrica, en el programa oficial del 8º 
Foro Mundial del Agua, en Brasilia. 
 
Flávio Lemos, director de Servicios de SUEZ Brasil, alertó que el camino para que las ciudades se 
transformen comienza ahora, combatiendo el desperdicio de agua tratada. Los números son 
alarmantes, Brasil, por ejemplo, pierde el 37% de toda agua tratada, lo que representa un perjuicio 
de R$ 8 mil millones al año. 
"En 2050, el 66% de la población mundial vivirá en las ciudades," dice el director de Servicios de 
SUEZ Brasil. "Los centros urbanos que invierten en tecnología para integrar y gestionar los servicios 
públicos lograrán atender las expectativas de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos". 
 
En lo que se refiere al control de pérdidas de agua, Lemos cita la ciudad de São Paulo. En Jardim São 
Luís, en el extremo sur de la Región Metropolitana de São Paulo, la Sabesp ahorró más de 1 millón 
de m3 de agua al mes al final del contrato en la modalidad de remuneración por resultados con 
SUEZ. En Olinda, SUEZ está empezando a trabajar para ahorrar 48,5 millones m3 de agua tratada en 
cuatro años. 
 
Lemos dijo que las soluciones tecnológicas que la SUEZ ha ofrecido a sus clientes, tales como la 
gestión de los sistemas de abastecimiento de agua en tiempo real, con el consumo de energía 
optimizado y el seguimiento digital de todos los procesos, está ayudando a las ciudades a prepararse 
para hacer inteligentes, o mejorar su conciencia hídrica. 
 
 
 
SUEZ 
Con 90 000 colaboradores en los cinco continentes, SUEZ es un líder mundial en la gestión 
inteligente y sostenible de los recursos hídricos. El Grupo ofrece soluciones en la gestión del 
agua y de los residuos que permitan a las ciudades y las industrias de optimizar la gestión 
de sus recursos y mejorar sus rendimientos ambiental y económico conformemente a las 
normas en vigor. Para responder a los desafíos de calidad y disponibilidad, SUEZ se 
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compromete totalmente con la revolución de los recursos. Gracias al potencial de las 
tecnologías digitales y de las soluciones innovadoras, el Grupo reutiliza 17 millones de 
toneladas de residuos por año y produce 3,9 millones de toneladas de materias primas 
secundarias y 7 TWh de energía local y renovable. También protege los recursos hídricos, 
entregando a 58 millones de habitantes en servicios de saneamiento y reutilizando 882 
millones de m3 de aguas residuales. En 2016, SUEZ alcanzó un volumen de negocios de 
15,3 mil millones de euros. 
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