
 

 

 

nota de prensa 

Paris, el 30/05/2017 

SUEZ FORTALECE SU DESARROLLO COMERCIAL EN AMERICA CENTRAL CON EL CONTRATO PARA LA  

AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE PANAMÁ.  

 
El Ministerio de Salud de la República de Panamá (MINSA) eligió a SUEZ, en el marco de un  
contrato de casi 195 millones de euros1, para la construcción de  la ampliación de la planta 
de tratamiento de aguas residuales "Juan Díaz" y su operación.   EN 2009, SUEZ construyó y 
ha operado desde 2011 el primer módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales de 
Ciudad de Panamá, la capital del país. El nuevo contrato consiste en duplicar la capacidad de 
la estación para alcanzar  475,000m3/día. Empezando mayo 2017, la fase de construcción 
tendrá una duración de 3 años y el periodo de operación será de 8 años.  
 
Este proyecto de ampliación forma parte del programa  "Saneamiento de la Ciudad y de la 
Bahía Panamá", iniciado por el Ministerio de Salud en 2001, y cuyo objetivo es salvaguardar 
el entorno natural del territorio y satisfacer las necesidades de una población urbana 
que se incrementa cada año  2%.  
 
Al fin de las obras, la planta tratará las aguas residuales de 2 millones de Habitantes - 
Equivalentes y estará equipado con una línea de tratamiento de agua y una línea de 
tratamiento de lodos (digestión anaerobia y deshidratación). Así, las aguas tratadas se 
descargaran en la Bahía de Panamá cumpliendo con las normas nacionales. 
 
La planta también producirá energía gracias a las tecnologías innovadoras de SUEZ 

(Clarificadores SLG®, Digelis® simplex, Digelis® Turbo y Drainis® Turbo) transformando los 

lodos de las aguas residuales en biogás, una energía renovable y utilizada para la producción 

de electricidad.  

"Estamos encantados de seguir apoyando a la Ciudad de Panamá en el desarrollo de políticas 
de agua responsables. Nuestras experiencias y conocimientos en el tratamiento del agua 
contribuyen a la preservación de los recursos naturales y al atractivo de la región. ", dijo Ana 
Giros, Directora de la Business Unit de Latin America.  
 

                                                           
1 219 millones de dólares americanos  



Presente en Panamá desde 2009, el Grupo asegura la  operación y mantenimiento del 
sistema de recogida de aguas residuales de la capital. En 2016, SUEZ ha ganado un contrato 
en Ciudad David, al oeste del país, para la construcción del nuevo sistema de alcantarillado.  
Con este nuevo contrato, SUEZ fortalece su presencia en América Central y el Caribe donde 
ya 1,2 millones de personas se benefician de nuestros servicios de aguas y saneamiento.  
 
 
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) proporciona servicios de saneamiento a 58  
millones de personas  y reutiliza 882 millones de m3 de aguas residuales. SUEZ valoriza 16,9 millones de toneladas de 
residuos al año y produce  3,9 millones de materias primas segundarias y  7 TWh de energía local y renovable. Además SUEZ 
permite a sus clientes de evitar la emisión de 9.5 Mt Co2 de emisiones de GEI. Hoy, con 83.921 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 
2016, SUEZ registró un volumen de negocios de 15.3 millones de euros. 
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