
 

 

 

 

LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO 

(ECUADOR) ELIGE A SUEZ PARA OPTIMIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE  

DE LOS 450,000 HABITANTES DE LA CIUDAD 

 

Santo Domingo, 04 de octubre de 2018 

  

En Ecuador, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo 

(EPMAPA-SD) eligió a SUEZ para mejorar el rendimiento de la red de distribución de agua potable. 

Con un monto de financiamiento que alcanza los 26 millones de dólares, este contrato de 

asistencia técnica y comercial pretende preservar los recursos naturales en el corazón de la 

ciudad. 

La gestión integrada de los recursos hídricos es una de las preocupaciones principales del gobierno 

ecuatoriano, que ha desarrollado un plan nacional "2017-2021: Una Vida Entera". En efecto, el país 

dispone de la mayor concentración de ríos por kilómetro cuadrado y tiene uno de los niveles de 

biodiversidad más altos de la región. Aun así, el acceso al agua potable sigue siendo un desafío 

fundamental: casi el 17% de los habitantes urbanos y más del 60% de los habitantes de las zonas 

rurales no tienen acceso a agua potable. 

Actor histórico en la ciudad, la EPMAPA tiene la ambición de mejorar el rendimiento de las redes de 

distribución de agua potable. Para implementar este proyecto y enfrentar los desafíos de la ciudad, 

la institución ha decidido confiar a SUEZ, un experto en gestión sostenible de recursos hídricos por 

medio de un contrato de asistencia técnica y comercial. 

"Esta asociación público-privada es única en el país: queríamos fortalecer el atractivo de nuestro 

territorio con programas técnicos innovadores. La experiencia global de SUEZ, combinada con 

nuestro conocimiento de los retos locales, nos permitirá diseñar juntos una gestión más eficiente del 

agua potable y crear un valor agregado en la calidad del servicio para nuestras comunidades.” 

explica el ingeniero Freddy Sánchez, Gerente General de la EPMADA-SD. 

SUEZ garantizará así la implementación de la continuidad del servicio 24h/24, la reducción de fugas 

de agua, la instalación de medidores, la transferencia de conocimientos y la formación de los 

equipos locales para una gestión optimizada y sostenible del agua potable.  
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"SUEZ está orgulloso de promover el acceso universal al agua de calidad en un país donde existe 

necesidades en términos de infraestructura. Gracias a esta nueva referencia, la ciudad Santo 

Domingo aparece como un modelo de ciudad ecológica, dispuesta a cuidar sus recursos." dice 

Francisco Beltrán, Director de la Unidad de Negocios de SUEZ América Central, Caribe, Colombia y 

Ecuador. 

Con este nuevo contrato, la EPMAPA-SD asegura un crecimiento positivo para los próximos años. 

Crecimiento compartido, basado en un nuevo tipo de gobernanza que combina rentabilidad 

económica y desarrollo sostenible. 

 

Contactos:  

EPMAPA-SD  

Paola Godoy  

paola.godoy@epmapasd.gob.ec 

+593 022 753 357  

 

Acerca de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Santo Domingo (EPMAPA-SD) 

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo, EPMAPA SD, trabaja en la dotación de 

servicios básicos para más de 75 mil usuarios localizados en esta zona del Ecuador. Desde hace cuatro años apunta al 

desarrollo técnico y tecnológico de su cartera de productos bajo una nueva modalidad de administración con la premisa 

de la mejora continua. El crecimiento desmedido de la población de Santo Domingo, generado principalmente por la 

migración del potencial comercial de la ciudad, le impide a esta Institución la dotación del 100% del líquido vital las 24 

horas del día. Este factor es el principal componente para la búsqueda de un aliado estratégico que le permita lograr sus 

objetivos en un tiempo menor al que le llevaría si está solo así, mismo obtener el acompañamiento de expertos 

internacionales que cuenten con la experiencia en el ámbito en el que se desarrolla. 

Acerca de SUEZ  

Con 90 000 colaboradores en los cinco continentes, SUEZ es un líder mundial en la gestión inteligente y sostenible de los 

recursos. El Grupo ofrece soluciones en la gestión del agua y de los residuos que permitan a las ciudades y las industrias 

optimizar la gestión de sus recursos y mejorar sus rendimientos ambiental y económico conforme 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 segundarias 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 15,7 mil millones 

de euros. 
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