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SUEZ GANÓ SU PRIMER CONTRATO EN SALVADOR 

PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE LAS PAVAS 

 

La  Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) en El Salvador 
ha adjudicado a SUEZ el contrato para la rehabilitación de la planta de producción de 
agua potable en la región de Las Pavas (San Pablo Tacachico). El contrato alcanza un 
monto de  53 millones de euros. 
 
 

Ubicada a 40 kilómetros de la capital del país, esta planta de tratamiento suministra en agua 
potable los habitantes de la área metropolitana del Gran San Salvador. 

 
En estos ultimos años, modernizar y renovar los equipos de la planta resultó primordial para 
atender las necesidades de 1,6 millones de personas viviendo en este territorio. Las obras 
durarán 24 meses y permitirán alcanzar una capacidad de producción de 3,0m3/s1 con el fin 
de garantizar el acceso al abastecimiento de agua permanente.  

 
Este proyecto permite sostener el crecimiento demográfico del país y apoya su desarrollo 
económico en una de las regiones más dinámicas. Además, este contrato es una buena 
muestra del fortalecimiento de las relaciones de cooperación que existen entre Francia y El 
Salvador dado que este contrato es elegible al protocolo financiero de cooperación, firmado 
entre los gobiernos de la República Francesa y la República de El Salvador. 

 
"Estamos encantados de compartir y ofrecer la experiencia del grupo SUEZ así como sus 
conocimientos en la gestión y optimización de los recursos hídricos con El Salvador. Este 
contrato es nuestra primera referencia en el país y un nuevo paso en nuestra estrategia de 
crecimiento sostenible en Centroamérica ", explica Ana Giros, Directora General del Grupo 
SUEZ en América Latina.     
 

SUEZ está presente en América Latina desde más de 80 años, incluyendo 50 años en 
Centroamérica, y acompaña el desarrollo de  los 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. 
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1 Hoy, son 1,8m3/s de agua que se tratan 

https://fr.wiktionary.org/wiki/a%C3%B1os


 

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. 
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