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En Panamá, el Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) otorgó a SUEZ la 

certificación de buenas prácticas laborales y seguridad “YO SÍ CUMPLO” 

 
El pasado 30 de abril, el Grupo SUEZ recibió la certificación “Yo Sí Cumplo”, 

acreditándose como una empresa que cumple con todos los principios laborales de 

salud y seguridad en Panamá. Este sello, remitido por el MITRADEL, cierra con éxito 

el mes de actividades que la empresa dedicó a la seguridad.  

Este año y por primera vez, SUEZ obtuvo la distinción “Yo Sí Cumplo” como reconocimiento 

de su trabajo de calidad para fortalecer la paz laboral entre empleadores y trabajadores y 

velar por las condiciones seguras en el trabajo. De las 28 empresas premiadas, SUEZ fue 

la única empresa de construcción internacional recompensada.  

Para otorgar esta certificación, el MITRADEL procedió a una evaluación de la implantación 

de una cultura de prevención en materia de seguridad y salud dentro del proyecto de 

construcción del Segundo Módulo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Juan 

Díaz.  

Proponiendo cada semana un análisis de los “casi-accidentes”, la capacitación de cada 

empleado y contratista, la lucha contra las adicciones (alcohol y drogas), el conocimiento 

del riesgo vial y de las 10 reglas que salvan, el Director del proyecto felicita a todos sus 

colaboradores por sus esfuerzos y compromiso en el respeto del lema #safetyalways.  

“La seguridad es el derecho básico de todos los trabajadores. En SUEZ, solo tenemos un 

objetivo: Cero Accidentes. La cultura de gestión de riesgos en el trabajo se enseña y aplica 

todos los días a más de 450 colaboradores (tanto de SUEZ como de las Empresas 

subcontratadas). Con un trabajo de fondo y una gran dedicación a la concienciación hemos 

logrado convertirla en un valor esencial en nuestras actividades.” explicó Juan Manuel 

Velasco, Director del Proyecto del segundo módulo de la PTAR.  

Presente en Ciudad de Panamá y Ciudad David, la Política de Prevención y Seguridad 

desarrollada por el Grupo se inscribe dentro de una gestión global y regional.  Incluye a más 

de 1 000 empleados y una red de expertos manejando varios contratos de rehabilitación, 

construcción, operación & mantenimiento en el sector del tratamiento de agua y de residuos 

sólidos.  

Cifras Claves: 

 

- Incidentes Fatales: 0 

- Índice de Frecuencia de SUEZ en Panamá: 0 

- Índice de Gravedad de SUEZ en Panamá: 0 
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Sobre SUEZ  

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

inteligente y sostenible de los recursos. Proveemos soluciones para agua y residuos que permiten a 

las ciudades y a las industrias optimizar sus recursos y fortalecer su desempeño económico y 

ambiental, alineado a los estándares regulatorios. Para satisfacer las crecientes demandas de 

superar la calidad de los recursos y los desafíos de escasez, SUEZ está completamente 

comprometida con la revolución de los recursos. Con todo el potencial de las tecnologías digitales y 

las soluciones innovadoras, el Grupo recupera 17 millones de toneladas de desechos al año, produce 

3.9 millones de toneladas de materias primas secundarias y 7 TWh de energía local renovable. 

También asegura los recursos hídricos, prestando servicios de tratamiento de aguas residuales a 58 

millones de personas y reutilizando 883 millones de m3 de aguas residuales. SUEZ generó ingresos 

totales por 17.3 mil millones de euros en 2018. 
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