
 
Paris, el 5 de junio 2018 

 

SEMANA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN FRANCIA: 
 SUEZ DESARROLLA NUEVAS ACTIVIDADES EN LA REGIÓN 

A TRAVÉS DE CINCO CONTRATOS 
 

En el marco de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia, SUEZ anuncia la firma de 

cinco contratos en Chile, México y Brasil.   

Estos contratos se enmarcan en el desarrollo dinámico de las nuevas actividades del Grupo en América 

Latina y el Caribe, región en la que SUEZ celebra su 80 aniversario. Hoy en día, el Grupo genera el 6% 

de su facturación global en la región y cuenta con más de 6.600 empleados en 9 países principales, 

incluyendo Chile, México y Brasil. Experto en la gestión del agua contribuyendo a satisfacer las 

necesidades esenciales de la región en términos de acceso al agua y saneamiento, el Grupo también se 

está expandiendo hacia nuevos mercados como las ciudades inteligentes, la agricultura y la industria. 

 En Sao Paulo, una megalópolis de más de 20 millones de habitantes, el nivel actual de eficiencia de 

las redes de distribución del agua provoca fugas de agua y discontinuidad del servicio. La SABESP, 

organismo público encargado de la gestión del agua, acaba de adjudicar a SUEZ un contrato 

para la reducción de fugas en las redes de agua de la zona este de la ciudad, por un montante 

de 1,2 millones de euros. Este contrato de 24 meses cubre la mejora de la eficiencia hídrica y 

energética mediante el seguimiento de la modernización, ampliación y puesta en marcha de nuevos 

servicios: gestión por micro-sectores, instalación de 2415 metros. 

 En el centro de México, el Grupo firmó un contrato con la ciudad de Querétaro. Por un valor 

de 2,3 millones de euros, se trata de la instalación del sistema Aquacis para una mejor gestión 

técnica y comercial de los servicios de gestión del agua. Desarrollada por SUEZ Advanced 

Solutions, esta solución ya se utiliza en España, Argelia y Chile.  

 Primera ciudad de la región en tratar el 100% de sus aguas residuales, Santiago de Chile va más 

allá en términos de economía circular. El Grupo apoya esta dinámica y moderniza las 

infraestructuras de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Mapocho-Trebal y La 

Farfana. SUEZ, a través de su participación en Aguas Andinas, concesionaria encargada de 

gestionar el ciclo integral del agua para los 7 millones de habitantes, está llevando a cabo el 

programa Biofactorías. Con una inversión inicial de 50 millones de euros, estas dos plantas 

depuradoras se convertirán en un 100% energéticamente autosuficientes, producirán gas para 

reinyección en la red de gas urbana, producirán productos de compostaje para los agricultores de 

los alrededores y desarrollarán un programa de emprendimiento social con las comunidades 

cercanas.   

Nuevos servicios para una gestión optimizada de los recursos en el sector agrícola e industrial. 

América Latina representa el 24% de la tierra cultivable del mundo y contribuye en un 11% a la 
producción agrícola mundial. SUEZ, con sus soluciones tecnológicas, apoya a los agricultores en la 
optimización de su consumo de agua y en el suministro de agua de calidad y cantidad suficiente: 
telemetría, detección de fugas, adaptación del consumo a las condiciones climáticas, reutilización de 
aguas residuales domésticas o desalación para riego agrícola.  
 

 En Chile, el Grupo se está posicionando en este mercado y el pasado mes de mayo firmó un 
contrato de servicios de hidrología para realizar la inspección técnica de la obra de 
construcción de pozos para una empresa agrícola especializa en plantación de nogales, 
almendros y ciruelas, de la región Alhué, Provincia de Melipilla. 
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 SUEZ también está presente junto a los industriales en la gestión de sus recursos hídricos, 
especialmente en los sectores de Petróleo y Gas en Brasil y en la minería en Perú y Chile. 
Asimismo, el Grupo renovó el pasado mes de abril un contrato para la operación y 
mantenimiento de las instalaciones del sistema de agua de una empresa cuprífera en ubicada 
en la Región de O´Higgins, zona central de Chile, por un montante de 13 millones de euros. 
Por último, la reciente adquisición de GE Water permite al Grupo SUEZ ofrecer aún más soluciones 
a los fabricantes (dos plantas de producción de equipamientos, con cerca de 770 empleados) en 
América Latina, donde las industrias consumen el 11% de los recursos hídricos disponibles.  
 

 
Según Ana Giros, Directora General de la Unidad de Negocio América Latina de SUEZ: "El Grupo 

SUEZ continúa su desarrollo en América Latina, en particular reforzando su posición de liderazgo 

en las actividades de concesión y tratamiento de aguas. El Grupo quiere posicionarse en nuevos 

mercados, como los mercados vinculados a la emergencia de megalópolis y al dinamismo del 

sector agrícola e industrial”. 

En esta región, que representa un 1/3 del agua dulce del mundo y cerca de 635 millones de personas, 

más de 34 millones carecen de acceso a una fuente mejorada de agua potable y más de 106 millones 

carecen de acceso a servicios de saneamiento. Más de 200 millones de personas se enfrentan a 

servicios de agua intermitentes o discontinuos (24 horas al día, 7 días a la semana). En este contexto, 

SUEZ despliega soluciones tecnológicas o contractuales en diferentes formatos de Alianza Público-

Privada para satisfacer las necesidades esenciales de acceso al agua y al saneamiento. Con más de 

550 plantas depuradoras construidas y 4 concesiones de gestión integral del ciclo integral del agua de 

las cuales 2 en Colombia a Palmira y Cartagena, el Grupo cuenta con referencias históricas en 

concesiones, infraestructuras y servicios de gestión del agua. Con estos 5 nuevos contratos, el Grupo 

confirma su ambición de ofrecer todas sus soluciones y know-how a favor de la economía circular, hacia 

las ciudades sudamericanas, los agricultores y los industriales.   
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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 2017, SUEZ alcanzó un volumen de 
negocios de 15,9 mil millones de euros. 
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Todas las noticias del Grupo SUEZ en América latina,  

en el sitio web y las redes sociales 
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