
 
 
 

SUEZ HACE UNA COLABORACIÓN CON WWF PARA AYUDAR A REINVENTAR LAS 
CIUDADES 

 
El trabajo visa acelerar la reducción de la huella ecológica de las ciudades y 

territorios, centrado en la gestión sustentable de los recursos 
 
En un contexto de cambios climáticos con fuerte impacto en las ciudades y sus 
poblaciones, el Grupo SUEZ recién firmó una colaboración con WWF para reducir la 
huella ecológica de las ciudades y territorios y proponer nuevos modelos de 
desarrollo urbano basada en la economía circular. 
 
La colaboración de tres años tendrá dos fases. La primera fase es desarrollar la visión 
común de la gestión de los recursos en las ciudades para alineándola a los proyectos 
de SUEZ con los 10 municipios de sustentabilidad en las ciudades definidas por WWF 
Francia, para identificar las áreas de mejora. 
 
La visión de gestión de recursos será testada con los proyectos pilotos en los cuales, 
la recuperación de residuos, eficiencia energética e la producción de energía serán 
evaluados y optimizados, además de apoyar los equipos del proyecto. WWF Francia 
facilitará la movilización de las partes interesadas y los habitantes para promover el 
cambio de conducta, garantizando la viabilidad de los servicios a largo plazo. 
 
CIUDADES EN EL CENTRO DE LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ENERGÉTICA 
 
Con una concentración de 50% de la población mundial (será 70% en 2050), las 
ciudades se convirtieron en el principal ecosistema del planeta. Como los 
consumidores de energía y recursos naturales, los centros urbanos responden por 
70% de las emisiones globales de CO2. Debido a eso es necesario lo cuanto antes, 
implementar la transición ecológica en las ciudades donde existen políticas e 
innovaciones concretas de desarrollo. 
  
Como parte de la iniciativa Reinventando Ciudades, WWF Francia trabaja como 
actores públicos y privados para promover modelos de ciudades sustentables. 
“Existe una necesidad urgente de repensar nuestros modelos para cambiar ciudades 
hambrientas por recursos, para ciudades compatibles con los límites de un planeta 
único,” dice Pascal Canfin, director general de WWF Francia. “Esta colaboración es 
una oportunidad para ayudar a reinventar las ciudades y reducir su huella ecológica, 
para garantizar el bien-estar de los ciudadanos.” 
 
“La transición para un modelo de ciudades sustentables exige una reconciliación de 
crecimiento, atractivita de los territorios con respecto a los habitantes y por el medio 
ambiente,” dice Jean-Louis Chaussade, CEO de SUEZ. “Esta colaboración es na 



oportunidad real de desarrollar modelos innovadores basados en la economía 
circular para apoyar las ambiciones ambientales de las ciudades.”  
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SUEZ 
Con 90 mil colaboradores en los cinco continentes, SUEZ es el líder mundial en la 
gestión inteligente y sustentable de los recursos hídricos. El Grupo ofrece soluciones 
en la gestión del agua y residuos que permiten las ciudades e industrias optimizaren 
la gestión de sus recursos y mejorar su desempeño ambiental y económico acorde la 
reglamentación vigente. Para responder a los desafíos de calidad e disponibilidad, 
SUEZ está totalmente comprometida con la revolución de los recursos. Gracias al 
potencial de las tecnologías digitales y de las soluciones innovadoras, el Grupo reúne 
17 millones de toneladas de residuos al 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 distribuyendo servicios de saneamiento a 58 millones de 
habitantes y reutilizando 882 millones metros cúbicos de aguas residuales. En el 
2016, SUEZ alcanzó un volumen de negocios de 15,3 mil millones de Euros. 
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