
GESTIÓN DE 
RESIDUOS, 
un desafío para las ciudades del mundo 



SUEZ en el mundo
5,3 mil millones de m³
de agua potable producida*

882 millones de m³
de aguas residuales reutilizadas

34 millones de personas
se benefician de los servicios de 
recolección de desechos

41 millones de toneladas
de desechos tratados

10,4 millones de toneladas
de desechos valorizados
salen de los centros de clasificación 

SUEZ en América Latina

más de 90 000 colaboradores 

5 continentes

más de 450 000 clientes 
industriales y comerciales

15,3 mil M€ facturación en 2016

Ciudad de PanamáCiudad de México

Santiago São Paulo6% de la cifra de 
negocio del grupo SUEZ 
realizada en América Latina

Más de 80 años 
de presencia en la región

Construcción de 

550 plantas 
en 80 años

Más de 

6 000 
empleados



Construcción de 

550 plantas 
en 80 años

Gestión de residuos, 
Un desafío para las ciudades del mundo 
Los países en desarrollo tienen que resolver situaciones problemáticas con el 
incremento de la producción de residuos 

80%
De los residuos colectados 
dispuestos en vertederos

Nuestras 
          soluciones

Analizar la 
situación y 

definir juntos el 
plan de acción

Elaborar un 
contrato “a 

la medida” y 
asegurar el 

financiamiento

Diseñar, 
construir, y 

operar rellenos 
sanitarios

Crear valor 
a través de 

los residuos 
y optimizar el 

reciclaje

Optimizar el 
reciclaje con la 

clasificación 
manual en una 
organización 
profesional

x3
La producción de residuos 

en las aglomeraciones 
debería de triplicarse 

antes del 2025

12%
De las emisiones 

de metano generadas en 
los rellenos



Mequínez, Marruecos
Rehabilitación de vertedero/botadero e 
integración del sector informal

Retos
•  Problemas ambientales y de salud generados por la presencia de 

un vertedero no controlado (22 hectáreas) 
• Presencia de recicladores informales en el vertedero 
• Fortalecimiento de la industria turística 

Beneficios
•  Tratamiento eficiente y sostenible de residuos, que asegure la 

ausencia de contaminación 
•  Establecimiento de una cooperativa de 180 recicladores 
•  Trabajos existentes preservados y nuevos empleos creados

Solución 
•  Rehabilitación del vertedero, construcción y operación de un centro 

de eliminación y valorización de residuos sanitarios 
•  Recolección y tratamiento de lixiviados y de gas de relleno 

sanitario con una unidad de compostaje de 3000 m² 
•  Creación de una cooperativa de clasificación (180 trabajadores) 

que produce cada año 10 000 toneladas de materiales 
recuperados. 

Cifras clave 
•  Estimación de 100.000 tCO2eq/año emisiones evitadas

MEQUÍNEZ
MARRUECOS



WENT y NENT, Hong Kong
Tratamiento optimizado de residuos y 
producción de energía en un territorio pequeño

Retos
•  Gran volumen de residuos producidos todos los días en un 

territorio pequeño 
•  Falta de recursos fósiles

Beneficios
•  Aumento de la autonomía en la producción de energía 
•  Capacidad optimizada de relleno y gestión de postratamiento 
•  Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (ahorro 

anual equivalente al consumo de 304 000 barriles de petróleo)

Solución 
•  Diseño, construcción y operación de dos rellenos sanitarios, en 

NENT y en WENT, con una capacidad total de 100 millones de m³, 
que reciben 8 000 toneladas de residuos entrantes todos los días 

•  Ambos rellenos son operados como biorreactores para optimizar la 
producción de biogás y la capacidad de relleno del sitio 

•  En NENT, más de 25 000 m³ de biogás de relleno son tratados y 
transformados en gas natural sintético, que se transporta a la 
planta eléctrica de Towngas en Tai Po por un tubo subterráneo de 
19km

Cifras clave 
•  En los rellenos de WENT y NENT en Hong Kong: 3300 m³ de 

lixiviado son tratados y 37 MWh de electricidad es producida / 
año

HONG KONG



La Reunión, Francia
Servicio completo de reciclaje 
y valorización en la isla de la Reunión

Retos
•  Isla en el océano Índico densamente poblada, con altas necesidades 

de energía
•  Importante actividad turística

Beneficios
•  Diversos flujos de residuos valorizados que limitan la contaminación 
•  Impacto positivo en el medio ambiente 
•  Producción de energía limpia y renovable

Solución 
•  Rehabilitación Gestión integral de residuos : colecta, transporte, 

clasificación y tratamiento de desechos municipales e industriales, 
prestación de servicios de limpieza urbana e industrial y de 
saneamiento (incluyendo la industria del petróleo y del gas)

•  Producción de energía en el relleno, con paneles solares y 
recuperación de biogás

•  Implementación de soluciones circulares para el reciclaje y 
valorización de flujos de residuos específicos, como los aceites de 
cocina usados, vidrio, plásticos PET, etc.

Cifras clave 
•  Servicio a 480 000 habitantes 
•  200 000 toneladas de residuos tratados, 10 sitios operativos 
•  2MW producidos con biogás y 2.7MW con paneles solares en el 

relleno sanitario de Santa Susanna 

LA REUNIÓN
FRANCIA



Retos
•  Isla en el océano Índico densamente poblada, con altas necesidades 

de energía
•  Importante actividad turística

Beneficios
•  Diversos flujos de residuos valorizados que limitan la contaminación 
•  Impacto positivo en el medio ambiente 
•  Producción de energía limpia y renovable

Solución 
•  Rehabilitación Gestión integral de residuos : colecta, transporte, 

clasificación y tratamiento de desechos municipales e industriales, 
prestación de servicios de limpieza urbana e industrial y de 
saneamiento (incluyendo la industria del petróleo y del gas)

•  Producción de energía en el relleno, con paneles solares y 
recuperación de biogás

•  Implementación de soluciones circulares para el reciclaje y 
valorización de flujos de residuos específicos, como los aceites de 
cocina usados, vidrio, plásticos PET, etc.

Cifras clave 
•  Servicio a 480 000 habitantes 
•  200 000 toneladas de residuos tratados, 10 sitios operativos 
•  2MW producidos con biogás y 2.7MW con paneles solares en el 

relleno sanitario de Santa Susanna 

Saida, Líbano 
Rehabilitación del vertedero/botadero y 
transformación del lugar en un parque público 

Retos
•  Gran Vertedero sin control, con una superficie de 3 hectáreas, con 

grandes volúmenes de residuos que caen en el mar 
•  Altos riesgos ambientales y sanitarios 

Beneficios
•  Remediación del sitio con limitación de molestias ambientales y 

de olor 
•  Gestión adecuada de postratamiento para garantizar impactos 

positivos sostenibles
•  Conversión del sitio en un parque público

Solución 
•  Rehabilitación del sitio y creación de un relleno sanitario, equipado 

con sistemas de tratamiento de lixiviados y gases
•  Proyecto apoyado y monitoreado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Cifras clave 
•  700 000 toneladas de residuos vertidos en condiciones seguras 
•  40m³ / día de lixiviados recolectados y tratados 

SAIDA
LÍBANO



www.suez.com
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