
 

 

 

Tijuana, Baja California, 16 de Enero de 2018 

 

SUEZ CONTINÚA APOYANDO LA REGIÓN NORTE DEL PAÍS CON UN CONTRATO DE 
 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO. 
 

SUEZ México fue seleccionada por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana para 
llevar a cabo la operación y mantenimiento de tres plantas de tratamiento de aguas 
residuales en esta región durante 36 meses: “La Morita”, “Natura” e “Ing. José Arturo 
Herrera Solís”.    

El pasado mes de diciembre, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana seleccionó a 
SUEZ México como adjudicataria para un contrato de O&M para 3 PTARs en Tijuana, con 
duración de 36 meses efectivos a partir del 1 de enero de 2018.  

Con este contrato, SUEZ México refrenda su compromiso para acompañar al sector municipal 
en el tratamiento de aguas residuales y el aprovechamiento de los recursos a través del reúso 
de agua tratada. SUEZ ya se encontraba presente en esta región, trabajando en la Operación 
y Mantenimiento de dos de estas plantas desde el año 2013.  

El contrato comprende la operación de un volumen de agua tratada de 560 lps, con un reúso 
del 5% del caudal tratado (20 lps). Estos números permiten alcanzar una cobertura del 25% de 
la población, equivalente a 411, 264 habitantes. 

Los procesos permitirán cumplir con las normas oficiales NOM-001-SEMARNAT-1996 para 
descarga de agua tratada a cuerpos receptores, NOM-003-SEMARNAT-1997 para reúso de 
agua tratada y NOM-004-SEMARNAT-2002 para los lodos producidos , dando empleo a 43 
colaboradores. 

Este contrato es por un monto total de USD $ 5,707,801.38 * 

SUEZ tiene una presencia de más de 40 años en la gestión del agua en México, con la 
construcción de más de 300 plantas de tratamiento de agua y aguas residuales y aporta su 
experiencia en grandes municipios como Saltillo y en la Ciudad de México- en el suministro de 
agua potable y en el acompañamiento técnico y comercial. 

*Tipo de cambio al 15 de enero  

Acerca de SUEZ 

Con 90 000 colaboradores en los cinco continentes, SUEZ es un líder mundial en la gestión inteligente y sostenible de los 
recursos. El Grupo ofrece soluciones en la gestión del agua y de los residuos que permitan a las ciudades y las industrias 
optimizar la gestión de sus recursos y mejorar sus rendimientos ambiental y económico conforme a las normas en vigor. Para 
responder a los desafíos de calidad y disponibilidad, SUEZ se 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 segundarias 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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