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Nota de prensa 

 
Ciudad de Panamá, 23 de febrero de 2018 

 

EL GRUPO SUEZ Y LA FUNDACIÓN RACE FOR WATER SE UNEN 
PARA OFRECER JUNTOS UN EVENTO ÚNICO EN CENTROAMÉRICA 

CON EL FIN DE CONCIENTIZAR LA SOCIEDAD CIVIL, LAS 
INSTITUCIONES Y LAS UNIVERSIDADES SOBRE LA PROTECCIÓN DE 

LOS OCÉANOS: 
"RESIDUOS RECICLADOS, OCÉANOS LIMPIOS" 

 

Por primera vez en Centroamérica, un evento exclusivo dedicado a la protección de 
los océanos y la buena gestión de residuos ocurre del 22 al 25 de febrero de 2018 en 
la ciudad de Panamá (Fuerte Amador, Isla Flamenco): "RESIDUOS RECICLADOS, 
OCÉANOS LIMPIOS”. Esta iniciativa es dirigida por el Grupo SUEZ y su invitado la 
fundación Race For Water: ambas entidades quieren concienciar al público en 
general sobre la necesidad de optimizar la gestión y el reciclaje de los residuos, a 
través varias acciones informativas y eventos locales. 
 
La Alcaldía de Panamá apoya esta iniciativa, convencida que la prevención y la educación 
son las primeras acciones necesarias para la implementación de buenas prácticas. Este 
evento forma parte de una dinámica territorial más amplia. El objetivo consiste en promover 
un cambio de comportamiento en la producción, separación y clasificación de residuos en 
Panamá, al considerar que aparecen “islas de basura” en las regiones pacíficas y del 
Caribe.  
 

En Panamá y Colombia, una persona genera más de 1,2 kg de residuos por día, la mayoría 
de los cuales se vierten en ríos y mares, con impactos catastróficos en la biodiversidad. 
Esta situación es alarmante ya que Panamá tiene un bosque de manglares único en el 
mundo mientras que Colombia alberga el 70% de las especies marinas típicas de la región 
biogeográfica del "Pacífico oriental tropical". Así, resulta importante identificar y valorizar 
las soluciones tecnológicas en términos de gestión de residuos para preservar estos 
recursos.  
 

De este modo, "RESIDUOS RECICLADOS, OCÉANOS LIMPIOS” comenzó el 22 de 
febrero mediante la realización de un seminario con jóvenes universitarios en el famoso 
catamarán 100% ecológico de Race For Water. Quince estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP) y la  ISTHMUS (Escuela de Arquitectura) descubrieron el 
barco y los objetivos del taller: estudiar las problemáticas del desarrollo urbano de la ciudad 
de Panamá asociada con una buena gestión de residuos. Los días siguientes se dedican  
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a una conferencia de prensa, a la participación de actores locales e internacionales 
(ANCON, ONU Medio Ambiente) y a la sensibilización del público en general así como a 
los colaboradores del Grupo SUEZ. 
 

"La protección de los océanos es una necesidad en la lucha contra el calentamiento global 
y la preservación de la biodiversidad. En América Central, Panamá y Colombia, como en 
toda la región el grupo SUEZ considera la protección de los océanos como una prioridad. 
Tenemos la intención de proporcionar soluciones concretas para evitar la contaminación de 
los océanos desde el continente: se debe generar menos residuos y aguas residuales no 
tratadas. En las ciudades de Panamá o Bogotá, más de la mitad de los residuos no se 
recicla: los ríos y las playas están llenos de residuos peligrosos para la preservación de la 
vida marina. SUEZ quiere adoptar una postura decidida en el desarrollo de una política 
sostenible de la gestión de residuos", explica Ana Giros, Directora General de SUEZ en 
América Latina. 
 
"Race For Water no solo quiere alarmar a todo el público sobre el estado de los océanos. 
Queremos proponer soluciones que permiten evitar la contaminación marina, en el mar 
como en la tierra. La solución ETIA permite transformar los residuos de plástico en energía, 
en un valor agregado para la economía de los países", explica Marco Simeoni, Presidente 
de la fundación Race For Water. "Esta alianza con SUEZ y esta parada en Panamá son 
una oportunidad para ambas instituciones, ya que tenemos valores similares y el mismo 
objetivo: reducir la contaminación marina". 
 
SUEZ está presente en Centroamérica desde más de 50 años, acompañando el desarrollo 
de las ciudades como Panamá o Cartagena de Indias. El Grupo construyó la primera planta 
de tratamiento de aguas residuales en Panamá y varias unidades de tratamiento de agua 
potable en las islas caribeñas. Hoy, casi 3 millones de personas se benefician de los 
servicios de saneamiento del Grupo en América Central, el Caribe y Colombia. 

 
 
Contactos SUEZ : 
 
Prensa                                  Inversionistas  
Maëva Tesan  
+507 6488 - 2919      +33 (0)1 58 81 24 05 
maeva.tesan@suez.com 
 

Contactos Race For Water : 
 
Prensa    
Caroline Muller  

+33 6 83 00 83 83 

caroline.muller@raceforwater.org 
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Race For Water 

La Fundación Race For Water es una organización dedicada a la preservación del agua y 
de los océanos en particular. Hoy día altamente amenazado por la contaminación plástica, 
este recurso indispensable para la vida debe ser protegido. La Fundación ha establecido 
como objetivos: identificar, promover y ayudar a la implementación de soluciones de 
valorización de residuos plásticos, creando así nuevas fuentes de ingresos para las 
poblaciones más afectadas por este tipo de contaminación. A través de un enfoque 
innovador inspirado en la economía circular y en el emprendimiento social, la 
Fundación Race For Water impide que los desechos plásticos desemboquen en las 
corrientes de agua y terminen su recorrido en nuestros océanos. 

Con más de siete meses de navegación, la fundación Race For Water cruza el Océano 
Atlántico con su catamarán de 35 metros de largo funcionando con energía solar gracias a  
38,000 paneles fotovoltaicos e hidrógeno. El catamarán Race For Water viajará a Lima 
(Perú), Valparaíso (Chile), Tokio durante los Juegos Olímpicos en 2020 y a Dubái en la 
próxima Exposición Mundial para seguir su misión de sensibilización a la protección de los 
océanos. 

 

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 
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. 

 

 

Todas las noticias del Grupo SUEZ y de la Fundación Race For Water 

    

en nuestro sitio web y redes sociales 
  
 

https://twitter.com/suez
https://www.linkedin.com/company/1711137?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:1711137,idx:2-3-4,tarId:1462895939675,tas:suez
https://www.youtube.com/user/SUEZenvironnement
https://www.instagram.com/suez_group/?hl=fr

