
listos para la 
revolución de 
los recursos



SUEZ es, al nivel mundial, la principal empresa dedicada exclusivamente a la gestion de los residuos solidos y a la 
gestion del ciclo integral de agua.

La creciente escases de los recursos naturales es un desafío que nos motiva a actuar y nos compromete con las 
generaciones futuras. SUEZ participó en las mayores revoluciones sociales : Salud publica en el siglo 19 y servicios urbanos 
modernos en el siglo 21. Hoy, somos parte de la revolución de los recursos.

SUEZ, suministra a sus clientes (entidades públicas, industrias y consumidores finales), soluciones, servicios y tecnologías 
para manejar, ahorrar y reusar sus recursos naturales :

¿Quiénes somos?

92,000,000 
de habitantes se benefician de agua 
potable producida por SUEZ

Tratamos aguas 
residuales para

65 millones 
de personas

5,138 GWH 
de electricidad 
producida a partir de 
resíduos

44 millones
de toneladas de residuos 
son tratadas cada año

81 Mil
 profesionales trabajan 
para SUEZ en todo el mundo

50,000,000 
de habitantes tienen sus residuos 
tratados por SUEZ

optimizar y proteger los recursos 
hídricos

convertir los residuos en nuevos 
recursos



Telemetría y Control 
SUEZ realiza la  instalación de medidores 
inteligentes y Sistema de control  centralizado 
para mejorar la gestión de la distribución del 
agua potable de la ciudad de Panamá.

Ciudad David (250 000 Hab)
SUEZ ha sido adjudicada dos contratos de 
DBO (Diseño, Construcción y Operación) para 
realizar un Alcantarillado y una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales para la 
Ciudad de David.

Juan Diaz (2,2m3/s)
SUEZ ha realizado el Diseño y Construcción de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Juan 
Díaz, para el saneamiento de la Ciudad y la Bahía de 
Panamá. Única en su tipo en Centroamérica, una de 
las más grandes en Latinoamérica, esta planta de 
tratamiento ha sido diseñada con tecnología de punta, 
un concepto de automatización total que permite su 
monitoreo, control y operación en forma remota, segura 
y en armonía con el medio ambiente.

SUEZ en Panamá
SUEZ llegó a Panamá en 2008 con el proyecto de Juan Díaz. Desde entonces se ha dedicado a contribuir al desarrollo 
del saneamiento en el país. Hoy en día, 1,2 millión de habitantes se benefician de nuestros servicios, desarollados con 
nuetros 130 colaboradores en Panamá (en 2016).

SOAP 
Servicios Operativos de Alcantarillados 
de Panamá, SUEZ opera y mantiene por un 
término de 4 años, 254 km de colectores 
principales y redes finas en San Miguelito y 
Tocumen,  10 estaciones de bombeo, el túnel 
interceptor, las líneas de impulsión de la Cinta 
Costera y Juan Díaz, para que el agua residual 
de la Ciudad de Panamá llegue a ser tratada 
en la PTAR de Juan Díaz.70 empleos creados 

Creando el sistema de control de 
la distribución de Agua Potable

Protegiendo el Ambiente 
tratando aguas residuales

Contribuyendo al Saneamiento 
de la Bahía de Panamá

SUEZ propone a sus clientes publicos o privados una amplia gama de servicios tanto en el sector del agua como el de los 
residuos solidos. 
La oferta de SUEZ es “a la Carte” pudiendo los clientes elegir por un servicio puntual hasta subcontratar la gestion integral 
de sus ciclos de agua o residuos solidos.



Responsabilidad Social, Seguridad y Calidad

SUEZ Panamá
Av. Centenario, Torre Ancon, Piso 18 - Costa del Este, Panamá 

Tel : +507 376 06 50      |     Web : www.suez.com

Alianza por el Millón
La Alianza por el Millón es una iniciativa pública privada que tiene el objetivo de 
frenar el acelerado ritmo de deforestación que sufre el patrimonio natural de Panamá, 
buscando alcanzar la meta de reforestar 1 millón de hectáreas en 20 años.

Día del Niño en Casa Hogar
El equipo socio-ambiental de SOAP y UCP visito la Fundación Casa Hogar El Buen Samaritano. El objetivo 
de la actividad es proveer un ambiente amigable con momentos de diversión para niños de bajo recursos 
y sus familias. Muchas de estas familias son afectadas por VIH/SIDA de alguna manera y encuentran 
apoyo en la Fundación Casa Hogar.

SUEZ ha hecho de la seguridad, la calidad y la responsabilidad social un pilar de su estrategia y es parte de su ADN.

Esta certificado con la normas siguientes : ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 500001 y ISO 26000. 
SUEZ tambien pertenece a los indices de sustentabiliad: Dow Jones Sustainability Index, FTSE 4 Good, 
RobecoSAM Sustainability Award - Silver Class 2016, Vigeo Eiris y esta evaluado por las ONG siguientes : 
Good Corporation y The Global Compact.

Fonds SUEZ Initiatives
El Fonds SUEZ Initiatives tiene la misión de apoyar a proyectos sociales o emergencias 
humanitarias, en el mundo. El Fondo permite también que colaboradores de SUEZ quien quieren 
donar su tiempo y contribuir con sus habilidades técnicas a proyectos sociales puedan hacerlo. En 
2015 el Fondo contribuyó  en más de 100 proyectos sociales o emergencias humanitarias.

una prioridad al nivel mundial

En Panama, SUEZ se involucra con la comunidad realizando, donaciones, actividades educativas sobre el medio ambiente y 
participa en otras iniciativas tales como la resforestacion o la limpieza de playas.

en Panamá


