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EN UN ZOOM
Lo más destacado

Acceso al informe completo 2018 en un zoom

Transformarse para transformar

S

omos parte del grupo de empresas que han
apostado por liderar la integración del desarrollo
sostenible en la estrategia empresarial y han
tomado el marco de la Agenda 2030 aprobada en
2015 por Naciones Unidas, alineándose con los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que
en ella se despliegan.

Nuestra hoja de ruta estratégica 2017-2021
–REwater Global Plan– nos convierte en referentes
en la adquisición de compromisos concretos para impulsar
la Agenda 2030. En este plan hemos alineado de forma clara
nuestra estrategia empresarial con los ODS para contribuir,
como empresa, a la lucha contra el cambio climático, al
impulso de la economía circular, a la preservación y acceso
al agua, a la protección de la biodiversidad y a los avances
sociales en inclusión y equidad.
Los indicadores de seguimiento de nuestros objetivos nos
ofrecen pruebas tangibles para ser optimistas y elevar la
autoexigencia. Proyectos pioneros y transformadores, como
las biofactorías o la renaturalización de instalaciones,
nos han hecho merecedores en 2018 del premio European
Business Awards for the Environment (EBAE) en la categoría
de empresa y biodiversidad, organizado por la Comisión
Europea y el Momentum for Change de Naciones Unidas.

Contribuimos a
la defensa de los
derechos humanos, laborales,
medioambientales y de lucha
contra la corrupción sumándonos
a la agenda de Naciones Unidas a
través del Pacto Mundial (Global
Compact) y la Red Española del
Pacto Mundial.”
Angel Simón
Vicepresidente ejecutivo de SUEZ,
a cargo de España y las Américas

2

Nos encontramos en un momento
excepcional, con retos que interpelan a
acuerdos y alianzas entre los principales
actores de la sociedad, pero muy
especialmente al sector industrial y
empresarial. Estamos decididos a seguir
avanzando como agentes de cambio en lo
que hemos denominado la revolución de los
recursos para lograr, de forma participativa
y entre todos, concienciar y seguir buscando
soluciones para un futuro que ha de ser cada
día más sostenible.

Nuestra actividad son soluciones y servicios
Contribuimos al desarrollo sostenible y a preservar los recursos naturales
proponiendo soluciones y servicios personalizados e innovadores para
reducir el impacto de nuestras actividades y las de nuestros clientes.

Gestión de todo
el ciclo del agua

D

Digitalización

Protección de recursos y entornos
naturales
Producción de agua potable
Depuración de aguas residuales
Gestión eficaz de la infraestructura
Soluciones inteligentes

Transformación empresarial hacia un
nuevo modelo basado en tecnologías
digitales que genera nuevas
aportaciones y valor.

Reciclaje
y recuperación
de residuos

Una transformación continua en
todos los aspectos de la empresa y,
especialmente, para el desarrollo de
nuevas soluciones y productos.

Gestión de residuos
Soluciones de recuperación

Tratamiento
del agua
Desalación de agua de mar
Tratamiento de lodos
Purificación y reciclaje de aguas
residuales

Consultoría
Soluciones de consultoría
innovadoras
Asesoramiento en consultoría
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I
S

Innovación

Sostenibilidad

Uso responsable de los recursos con el
mínimo impacto ambiental, cambiando
la economía lineal por la economía
circular.

S

Compromiso
social

Las personas en el centro del modelo
de desarrollo sostenible: para la ciudad
y sus ciudadanos.

Nuestras cifras
2018
11.107

profesionales

2.621

clientes en
mercado
privado

1.131

municipios
servidos en
abastecimiento

14.325.039

90%

clientes
satisfechos
con el servicio

personas servidas
en abastecimiento

Unos

18,4 M€
invertidos en

I+D+i
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7,9 M€
invertidos en
acción social

3,4%

accionistas y
entidades
financieras

24,3%
capital
humano

0,4%
inversión
social

7,7%

impuestos

Valor económico
distribuido

1.427,7 M€
de valor compartido

+150 años
de experiencia
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64,2%
costes
operativos

RGP 2017-2021.
Nuestra hoja de ruta
Los grandes retos del siglo XXI vienen marcados por el
cambio climático y la presión demográfica, ambos con
incidencia directa en el agua.

¿QUÉ PASOS HEMOS SEGUIDO PARA
INTEGRAR LOS ODS EN NUESTRA
ESTRATEGIA?
Ante este escenario, en SUEZ en España asumimos el
compromiso con los ODS desde tres enfoques:
• Fortalecimiento de alianzas y promoción de acciones
filantrópicas. En este sentido, fomentamos el diálogo y
llevamos a cabo iniciativas para mejorar las condiciones
sociales y ambientales de los entornos en
los que operamos.
Nuestro rol va más allá
• Desarrollo de productos y servicios
innovadores que contribuyan a alcanzar
de conciliar la variable económica
los objetivos establecidos para los ODS,
con la ambiental y la social: hoy se
generando al mismo tiempo nuevas
reclama un liderazgo en un proceso de oportunidades de negocio.
transformación mundial para trabajar • Aportación a los ODS a partir de
nuestras operaciones y la potenciación
en el desarrollo común sin hipotecar
de aquellas que son beneficiosas para
el presente, ni tampoco el futuro.”
nuestros grupos de relación.

Angel Simón

Vicepresidente ejecutivo de SUEZ,
a cargo de España y las Américas

En SUEZ en España asumimos la gran
oportunidad que supone disponer de un
amplio campo de actuación para crear
productos y servicios innovadores que contribuyan a las
metas establecidas en los 17 ODS, en concreto, el ODS 1 (fin
de la pobreza), el 13 (lucha contra el cambio climático), el
17 (alianzas para lograr los objetivos) y, muy especialmente,
el 6 (agua limpia y saneamiento), tan estrechamente
vinculado a nuestra actividad.
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1/3 de la población sufrirá estrés hídrico

2025
El suministro de agua no cubrirá la demanda

2030
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60%

3 enfoques para integrar nuestro plan
estratégico REwater Global Plan a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

1.2
Identificar
metas y ODS
prioritarios

1.1
Compromiso
público con los
ODS

1

1.3
Posicionamiento
en ODS

Definir los ODS
prioritarios
3.3
ODS-RGP en
el día a día

3

Medir
y analizar

3.1
Informar
como se han
integrado los
ODS

2.3
Recopilar
y analizar
datos

Informar,
integrar e
implementar
el cambio

3.2
Buenas
prácticas
alineadas con
ODS
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2

2.1
Objetivos
estratégicos
RGP

2.2
Seleccionar
indicadores

Enfoque 3. Potenciación de impactos positivos de la actividad

Enfoque 2. Innovación orientada a productos y servicios

Enfoque 1. Fortalecimiento de alianzas
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REwater Global Plan 2017-2021
Nuestro plan estratégico de desarrollo sostenible, REwater
Global Plan, recoge nuestro compromiso con la lucha contra
el cambio climático, la preservación y acceso al agua, la
transformación hacia la economía circular, la protección de
la biodiversidad y los avances sociales en acceso al agua,
concienciación, equidad y salud, así como la innovación y las
alianzas como compromisos transversales.
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1

Lideramos la lucha
contra el cambio climático
La lucha contra el cambio climático es uno de los principales
retos incluidos en el REwater Global Plan. Nuestro objetivo
es alcanzar un 90% de reducción de emisiones de CO2
derivadas de nuestro consumo eléctrico.

NUESTRA CONTRIBUCIÓN

15.064 t CO2 eq

6.343 t CO2 eq

Autoconsumo de energía

239.161 t CO2 eq

Eficiencia energética

Reducción de las
emisiones equivalentes
al CO2 que captura
un bosque de
unos 7.200 pinos

Compra de energía verde

13,5%

de energía renovable
y recuperada
autoconsumida

16,23 GWh
ahorrados
por mejoras
de eficiencia
energética

68,7%

El
del consumo es

energía
verde
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48,3%
reducción
de emisiones
totales

DESTACAMOS
Hemos construido la herramienta SUEZ Prints, específica
para el cálculo de la huella de carbono en el ciclo
integral del agua.
En EMASAGRA hemos alcanzado el 100% de
autosuficiencia energética durante los meses
de marzo y noviembre.
Cetaqua participa en el Proyecto CoSin, de producción
de gas renovable y almacenamiento químico de la

energía en depuradoras.

Integramos los ODS
en nuestra estrategia
Con proyectos de resiliencia urbana y
proyectos de compra de energía verde
y de generación de energías renovables
contribuimos al ODS 13 “Acción por el
clima”.
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Preservamos el agua
como fuente de vida

2

La demanda mundial de agua aumentará en el futuro
debido al crecimiento demográfico y de las ciudades. Por
ello, preservamos el recurso hídrico y nos hemos propuesto
reducir un 20% el consumo de agua por habitante mediante
soluciones de eficiencia en el servicio y reutilización de agua,
tanto en la ciudad como en la agricultura y la industria.

NUESTRA CONTRIBUCIÓN
5,3 hm3 de
agua ahorrada
(por eficiencia
de la red)
Eficiencia
en las redes

106 hm3
de agua
reutilizados

Reutilización

2/3

del agua reutilizada
para uso agrícola

1.130,09 hm3

Huella hídrica
de SUEZ en España
Para producir
1 l de agua
SUEZ en España
necesita 1,18 l

de agua depurada

=48,7%

Para producir una
botella de 1 l de
agua embotellada
en PET, se necesitan
aproximadamente
7,3 l de agua

del consumo anual
de la población

1.155,74 hm

3

de agua suministrada

=49,8%

1,18

del consumo anual
de la población
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1.368,54 hm3

de agua captada

=59%

del consumo anual
de la población

DESTACAMOS
Hemos desarrollado la aplicación móvil Soundwater para
la localización de fugas en la red.
Cetaqua promueve proyectos de gestión integral
de los acuíferos para prevenir la salinización y
contaminación.
La reutilización de aguas residuales de la depuradora
EDAR Camp de Túria II se ha destinado a la protección
contra incendios en zonas boscosas.

Integramos los ODS
en nuestra estrategia
Con proyectos de regeneración de agua,
contribuimos al ODS 6 “Agua limpia y
saneamiento”.
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Alcanzamos la autosuficiencia
energética en el tratamiento
del agua

3

Transformamos las plantas depuradoras que gestionamos
en biofactorías gracias a la aplicación de los principios de la
economía circular.
Así, además de tratar el agua para asegurar la calidad
ecológica del medio acuático, producimos agua regenerada
para diferentes usos; producimos energía renovable, y los
residuos los transformamos en recursos. Todo esto, con un
impacto positivo sobre las personas y la biodiversidad.

NUESTRA CONTRIBUCIÓN

Reutilización
del agua

Integración con
el entorno

106,3
hm3
de agua
reutilizada

energías
renovables
Gestión
inteligente de las
infraestructuras

Valorización
de los

residuos

Compromiso
social con la
comunidad

74%

68%
se destina a

usos agrícolas
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Producción de

valorización de
residuos generados
en EDAR

15,9%

de energía renovable
generada y recuperada
equivalente a nuestro
consumo eléctrico y
térmico

DESTACAMOS
La biofactoría Granada Sur ha conseguido reutilizar
el 100% del agua depurada y de los lodos, y alcanzar
la autosuficiencia energética durante algunos
meses del año.
La EDAR del Baix Llobregat dispone de un sistema de

regeneración completa de las aguas depuradas,
único en Europa, que garantiza el suministro en períodos
de sequía.

En Gavà hemos identificado 10 oportunidades para
transformar el modelo lineal actual en un modelo
de economía circular.

Integramos los ODS
en nuestra estrategia
Con instalaciones 100% circulares como
la biofactoría de Granada Sur, contribuimos
al ODS 11 “Ciudades y comunidades
sostenibles”.
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PROTEGEMOS Y RECUPERAMOS
LOS ESPACIOS NATURALES
Conscientes de la importancia de la biodiversidad, nos
comprometemos a preservarla en el 100% de nuestras
instalaciones, especialmente en aquellas ubicadas
en espacios sensibles, además de eliminar el uso de
fitosanitarios y controlar las especies exóticas invasoras.

NUESTRA CONTRIBUCIÓN

Restauración

de los ecosistemas
naturales

Preservación de
la biodiversidad

Naturalización
de instalaciones
integradas en su
entorno natural

Sensibilización
de los trabajadores
y la comunidad
local

Potenciación

de los servicios
ecosistémicos en
zonas urbanas

10,6%
en espacios
sensibles
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858
instalaciones

(EDAR y ETAP)

21,2%

instalaciones en
espacios sensibles
con un diagnóstico
de biodiversidad
realizado

DESTACAMOS
Hemos desplegado la formación en mantenimiento
ecológico de zonas verdes en Cataluña, Comunidad
Valenciana y Andalucía.
SUEZ en España impulsa el programa de voluntariado
ambiental corporativo BiObserva, implantado en
82 instalaciones y con 200 voluntarios.
En las EDAR de la Garrotxa se ha iniciado un proceso
de naturalización, con diagnósticos de biodiversidad
en 10 instalaciones y eliminación de fitosanitarios.

Integramos los ODS
en nuestra estrategia
Con iniciativas como el proyecto “De plantas
de tratamiento de agua a reservas de
biodiversidad”, premiado por la Comisión
Europea, o los procesos de naturalización
de instalaciones y recuperación de
ecosistemas contribuimos al ODS 15
“Vida de ecosistemas terrestres”.
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GARANTIZAMOS EL AGUA A TODAS
LAS PERSONAS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD
Conscientes de la importancia que el acceso al agua tiene
para la vida diaria, en SUEZ en España prestamos una
atención especial a los colectivos que por falta de recursos
tienen dificultades para hacer frente al coste de su consumo
de agua.

NUESTRA CONTRIBUCIÓN
Ofrecemos fondos
y tarifas sociales

Flexibilizamos
los pagos

No cortamos
el suministro
de agua a nadie
que no pueda
pagarla

18 M€

en fondos sociales
(desde 2012)

9

10

de cada
hogares han tenido a
su disposición alguna
bonificación social

80%

de satisfacción con
la continuidad del
suministro de agua
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DESTACAMOS
Aigües de Barcelona ha condonado la deuda acumulada
por las familias vulnerables. Su fondo de solidaridad
ha dado cobertura desde 2012 a 24.922 familias.
La iniciativa de emprendeduría SMART BASIN mejora el
proceso de intercambio de derechos de agua en
comunidades de regantes y usuarios.
La iniciativa “12 gotas” permite pagar cada mes una
cantidad fija en función del consumo del año anterior
para planificar mejor los gastos domésticos.

Integramos los ODS
en nuestra estrategia
Los mecanismos de acción social (fondos
solidarios, bonos sociales, condonación
de deudas...) contribuyen a cumplir con el
ODS 1 “Fin de la pobreza”.
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SOMOS AGENTES ACTIVOS EN LA
CONCIENCIACIÓN CIUDADANA SOBRE EL
CUIDADO DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE
Solo difundiendo el valor del agua para el planeta podremos
generar una actitud positiva y activa entre la ciudadanía.
Por ello nos comprometemos a contribuir –con campañas y
otras iniciativas– a sensibilizar a la sociedad en el respeto al
medio ambiente y el uso sostenible del agua.

NUESTRA CONTRIBUCIÓN
Visitas a
instalaciones
y museos

Campañas
a clientes

95.500

personas han
visitado nuestras
instalaciones
y museos

65.200

escolares formados
en el uso sostenible
del agua

Programas
escolares

2,4 M€

invertidos en
acciones sociales
de sensibilización
ambiental y
educativas

Campañas de
sensibilización
a unos

5,5 M

de clientes

7,9 M€

invertidos en
acción social según
metodología LBG
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DESTACAMOS
La unidad didáctica “El futuro no está escrito” es una
actividad curricular sobre el cambio climático diseñada
por la Escuela del Agua, que incluye la visita a la
exposición “The Zone of Hope”.
El Espai Aigua, centro de interpretación sobre la
gestión del agua de Agua de Rigat, permite sensibilizar
tanto a escolares como a la ciudadanía sobre el uso del
recurso hídrico.
Más de 1.000 profesionales han participado en el
Programa de Voluntariado corporativo HandsON,
con acciones como Let’s Clean Up Europe, BiObserva u
Objetivo Gambia.

Integramos los ODS
en nuestra estrategia
Con programas educativos como Aqualogía o
EduCassa, acciones de sensibilización como
Solidarity Together y espacios de reflexión
como la exposición “The Zone of Hope”
facilitamos información y conocimientos
para el desarrollo sostenible y un estilo de
vida responsable, en línea con el ODS 12
“Producción y consumo responsables”.
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PROMOVEMOS LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES CREANDO ENTORNOS
INCLUSIVOS Y DIVERSOS
En un contexto en el que la participación de las mujeres en
el mercado de trabajo es claramente desigual, apostamos
por la diversidad como garante de riqueza humana y de
talento, así como por la promoción de un entorno laboral
donde prevalezca la igualdad de oportunidades sin distinción
de género.

NUESTRA CONTRIBUCIÓN
Dirección corporativa de equidad y creación
del Consejo Asesor de Equidad
Planes de
igualdad

Diálogo y
alianzas

91%

8.224 h

del personal
cubierto por planes
de igualdad

Acuerdo de
colaboración con el
ministerio (MSSSI)
para la prevención
de la violencia
de género

de formación
en igualdad,
diversidad
y acoso
Participación
en el Programa
de desarrollo para
mujeres directivas

11.107

2,36%

profesionales

91%

plantilla cubierta
con plan
de igualdad
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Formación y
sensibilización

89,1%

plantilla con
contrato fijo

plantilla con
diversidad
funcional

20 h

de formación
por profesional

DESTACAMOS
Aguas de Huelva ha creado el servicio TEAtiendo,
de atención personalizada a personas con
discapacidad.
Hemos firmado 9 nuevos planes de igualdad,
además de aprobar nuevos acuerdos de conciliación en
10 compañías.
Tres trabajadoras de SUEZ en España participan en el
Programa “TALENTIA 360. MUJERES DIRECTIVAS”, de
acceso a puestos de alta responsabilidad.

Integramos los ODS
en nuestra estrategia
Con proyectos y campañas como
Lo Importante eres TÚ, de atención a la
diversidad; acuerdos de conciliación, u
otras iniciativas impulsadas por el Área
de Garantía de Cultura para visibilizar
estereotipos y promover la cultura de la
equidad contribuimos al ODS 8 “Trabajo
decente y crecimiento económico”.
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NOS COMPROMETEMOS CON EL RETO
Ø ACCIDENTES LABORALES
Nuestros profesionales son el motor de la compañía.
Debemos cuidar su salud para evitar accidentes laborales
y fomentar hábitos saludables dentro y fuera del ámbito
del trabajo. Por ello, nos comprometemos a mejorar
constantemente los indicadores de seguridad y salud laboral
logrando el reto de 0 accidentes y potenciamos el Programa
Hábitos Saludables.

NUESTRA CONTRIBUCIÓN
Formación

Proyecto
Smart Safety:
nuevas
tecnologías
Visitas de
seguridad de la
alta dirección

Prevención

Comunicación

Unas 52.000
horas de
formación
en seguridad y
salud laboral

Proyecto
Cultura
Justa
Programa de
hábitos saludables:
3.827 empleados
en unas 274
actividades

Nuestro equipo
sano y salvo

Formación

52.000
horas

Programa
de hábitos
saludables

274

3.827

participantes

actividades
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Índices de
seguridad
y salud

8,35
frecuencia

0,28
gravedad

DESTACAMOS
Los miembros de la Dirección han realizado más de
800 visitas de seguridad laboral para fomentar
el diálogo y detectar las mejoras prácticas.
3.827 profesionales han participado en el Programa de
Hábitos Saludables, que ha acogido 274 actividades
relacionadas con la salud física, la salud emocional y la
alimentación y nutrición.
Varias empresas de SUEZ en España han implantado
buenas prácticas para la seguridad, como el soporte
móvil de agarre para acceso a arquetas para minimizar
el riesgo de caída.

Integramos los ODS
en nuestra estrategia
Con proyectos como el de Cultura Justa
–de prevención y gestión de situaciones
de riesgo–, Smart Safety –de aplicación
de tecnología innovadora a la seguridad–
o el Proyecto HEBE, 100% saludables y
productivos, contribuimos al ODS 8
“Trabajo decente y crecimiento económico”.

27

9

IMPULSAMOS LA INNOVACIÓN COMO
PALANCA DE TRANSFORMACIÓN
Innovamos para mejorar la calidad de vida de las personas,
ofreciendo un servicio que mejore día a día, que cumpla con
las necesidades actuales y permita avanzar para cubrir las
expectativas de futuro.

NUESTRA CONTRIBUCIÓN

18,4 M€

171

invertidos

I+D+i

profesionales

183

proyectos de
ejecución
directa

Distribución por
ámbitos de la
inversión
Social

22,7%
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Ambiental

46,4%

Económico

30,9%

DESTACAMOS
El programa Go Seeds financia pruebas para la
validación de las tecnologías de las start-up y pone a su
disposición los recursos de SUEZ.
Como partners del Lab Tech4Climate, asesoramos
los proyectos Green Urban Data, Farmidable, Entorno
agroindustrial y Feltwood.
Hemos desarrollado Safe Steps, un dispositivo
electrónico para advertir a las personas con discapacidad
visual de los obstáculos por obras en la vía pública.

Integramos los ODS
en nuestra estrategia
Con iniciativas como Dinapsis y Sinapsis,
o los proyectos liderados por Cetaqua,
que orientan los procesos y tecnologías
del agua hacia la economía circular,
contribuimos, entre otros, al ODS 9
“Industria, innovación e infraestructura”.
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LAS ALIANZAS COMO MOTOR

10

Solo podemos lograr nuestros compromisos si colaboramos
con nuestros grupos de relación, fomentando la cooperación,
el diálogo y la transparencia. Por ello construimos alianzas
basadas en criterios de desarrollo sostenible y fomentamos
la participación en asociaciones, foros y espacios de
colaboración.

NUESTRA CONTRIBUCIÓN
Selección
equitativa

+1M€
economía social
y solidaria

Promoción
de la compra
social

Diálogo con
grupos de
relación

Central de
contratación
y perfil del
contratante

Portal de
proveedores

36%

del volumen
de compra
a pymes

La compra local
a pymes supone el

73%

de nuestro volumen de
compra a proveedores
estratégicos evaluados
bajo criterios de DS
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36%

del volumen
de compra total

Participamos en unas

200

asociaciones de ámbito
local, nacional o
internacional

DESTACAMOS
Hemos desarrollado Comunicat-i, la primera app para
mejorar la comunicación entre los ayuntamientos y la
ciudadanía.
Participamos en el Proyecto Interreg de Economía
Circular en Cataluña para avanzar en su aplicación en
los sectores de alimentación y bebidas.
El Customer Counsel permite generar un espacio
de diálogo para solucionar reclamaciones buscando el
acuerdo entre clientes y empresas.

Integramos los ODS
en nuestra estrategia
Con iniciativas como la Sesión de Diálogo,
la Central de Contratación, el Perfil del
Contratante y el Portal de Proveedor
contribuimos al ODS 17 “Alianzas para
lograr los objetivos”.
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ALIANZAS CON OBJETIVOS COMPARTIDOS
Para SUEZ en España, una de las herramientas más
poderosas para el éxito de una actividad y unos servicios
socialmente responsables consiste en identificar –y
posteriormente integrar en la estrategia corporativa– las
expectativas y demandas de los colectivos que reciben el
impacto de nuestra actividad y, al mismo tiempo, tienen
repercusión directa sobre el negocio. Apostamos por un
modelo de actividad basado en el diálogo, la cooperación
y el compromiso con los grupos de relación. El diálogo
constituye una herramienta básica para reforzar las alianzas
y actuar con mayor sensibilidad ante públicos diversos que
se encuentran en situaciones diferentes.

Entidades
ambientales

PROVEEDORES

Asociaciones
(vecinos...)

PERSONAS
USUARIAS
SOCIEDAD

Empresas
ONG

Comunidad
académica

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

EQUIPO
HUMANO

Regulador

Sindicatos

Líderes de
opinión

INVERSORES
Accionista

Socios
estratégicos
Instituciones
financieras
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MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

CERTIFICACIONES
Somos una organización de referencia y para ello hemos
desarrollado un modelo de gestión único en base a los
siguientes estándares certificados:
• Gestión de calidad, según ISO 9001
• Prevención de riesgos laborales, según OHSAS 18001
• Gestión de la inocuidad del agua, según ISO 22000
• Gestión ambiental, según ISO 14001
• Gestión energética, según ISO 50001
• Gestión del desarrollo sostenible, según SGE21
• Gestión de la continuidad del negocio, según ISO22301
El sistema de gestión es auditado anualmente a través
de auditorías internas y externas, estas últimas a cargo
de auditores independientes de entidades de certificación
externas.
Desde 1995, año en que se realizó la primera certificación
ISO en la compañía, aplicamos el principio de mejora
continua a la evolución del propio sistema de gestión.

DESTACAMOS
Aigües de Barcelona, en su gestión del
ciclo integral, y EMATSA, en su actividad de
depuración de agua residual, disponen de la
certificación según la norma SGE21, el
estándar de referencia en materia de gestión
ética y socialmente responsable, que avala el
compromiso sostenible, social, económico y
ambiental de las compañías y los mecanismos
implantados para gestionarlos.
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RECONOCIMIENTOS
Un año más, la labor de las personas que hacen
posible nuestro proyecto se ha visto recompensada con
el reconocimiento de expertos de ámbito nacional e
internacional. A las distinciones obtenidas por distintas
empresas de SUEZ en España, se añaden el reconocimiento
a nivel corporativo.
Entre otros muchos reconocimientos destacamos los
siguientes:
En 2018 ha destacado el reconocimiento obtenido en los

European Business Awards for the Environment,

que han premiado a SUEZ en España por su proyecto “De
plantas de tratamiento de agua a reservas de biodiversidad”.
Con este galardón, la Comisión Europea reconoce el
compromiso y la estrategia de biodiversidad de SUEZ en
España.

SUEZ en España ha sido galardonada en la sección española
del Premio Europeo de Medio Ambiente a la
Empresa, en la categoría de Empresa y Biodiversidad,
entregado en junio de 2018. Estos premios reconocen a
las empresas que combinan con éxito la viabilidad de sus
actividades con la protección del medio ambiente.
El Fondo de solidaridad del agua del Área Metropolitana de
Barcelona ha sido uno de los cinco proyectos distinguidos
a escala nacional con el premio “Los Excelentes del
Año”, de la Asociación por la Excelencia de los Servicios
Públicos.
Aguas de Albacete ha recibido el certificado para la
implantación del Modelo EFR (empresa familiarmente
responsable) que la acredita como entidad comprometida
con la implantación de medidas de conciliación de la vida
personal y profesional.
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LA MATERIALIDAD COMO PUNTO DE REFERENCIA
El término materialidad se define como la relevancia de la información
reportada. Realizar el estudio de materialidad es uno de los requisitos
fundamentales para elaborar la memoria de sostenibilidad según los
estándares de Global Reporting Initiative (GRI).
El Informe 2018 en un zoom tiene como objetivo dar respuesta a
aquellos asuntos que reflejan los impactos económicos, ambientales y
sociales significativos de la organización o que tienen un peso notable
en las valoraciones y decisiones de los grupos de relación. El presente
documento responde también a este criterio de materialidad.
La colaboración y el diálogo con nuestros grupos de relación son clave
para gestionar eficazmente estos aspectos relevantes y, por tanto,
para generar y crear valor.

Aspectos relevantes
Inﬂuencia en las evaluaciones y decisiones de los grupos de relación
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Importancia de los impactos económicos, ambientales y sociales

1 Buen gobierno y transparencia
2 Gestión del riesgo
y compliance
3 Ética e integridad
5 Gestión segura y sostenible
del agua
6 Sostenibilidad financiera
7 Calidad del servicio,
satisfacción y experiencia
del cliente
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10 Colaboración y alianzas entre
el sector privado y el sector
público
17 Seguridad y salud laboral
18 Adaptación al cambio
climático
20 Consumo energético
21 Calidad del agua tratada
23 Eficiencia en las redes
de distribución del agua

100%

25 Economía circular
28 Concienciación y
sensibilización sobre el uso
sostenible de los recursos
30 Transparencia en las tarifas
31 Garantizar el suministro
del agua para los clientes en
situación de vulnerabilidad

SOBRE NUESTRO INFORME
Este documento es un extracto del informe 2018 en un zoom. El
objetivo del informe 2018 en un zoom, del que aquí reseñamos lo más
destacado, es ofrecer de forma clara toda la información necesaria para
los diferentes grupos de relación de la compañía en referencia a las
actuaciones de 2018. La elaboración de este documento, que forma parte
del informe de gestión consolidado a 31 de diciembre de 2018 de SUEZ
Spain, se ha realizado de conformidad con los requisitos de la Ley 11/2018,
de 28 de diciembre de 2018, de Información no Financiera y Diversidad
aprobada el 13 de diciembre de 2018.
En este contexto, a través del estado de información no financiera,
SUEZ Spain tiene el objetivo de informar sobre cuestiones ambientales,
sociales y relativas al personal y en relación con los derechos humanos
relevantes para la compañía en la ejecución de sus actividades propias del
negocio. Así, en la selección de los contenidos se han tenido en cuenta los
resultados del análisis de materialidad, revisado a inicios de 2018, a fin de
asegurar que el informe da respuesta a todos los asuntos que los grupos
de relación consideran relevantes.
Este informe se ha realizado siguiendo los estándares de GRI (Global
Reporting Initiative). El informe ha sido revisado de forma independiente y
se ha efectuado una revisión con un alcance de aseguramiento razonable
para los contenidos referenciados en el Índice de contenidos GRI del
Informe.

