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1.069 
municipios 
servidos en 
abastecimiento

12.644.747 
personas servidas  
en abastecimiento

2019 en cifras

10.959 
profesionales

10,2 M€
invertidos en 
acción social

Valor económico 
distribuido

1.448,2 M€
de valor compartido

Cerca de

200.000
horas anuales  
en formación

25 M€
invertidos en 

I+D+i 

+150 años 
de experiencia

1.509 
clientes en  
mercado 
privado

3
De lineal 
a circular

9
Innovación  

con impacto

10
Las alianzas 
como motor 

8
Seguridad 

y salud 
laboral

5
Acceso  
al agua 

6
Concienciación 

ciudadana

1
Lucha contra 

el cambio 
climático

4
Protección 

de la 
biodiversidad

7
Equidad y
personas 

2
Preservación 

del agua

Cerca de

60.000
clientes se han 

beneficiado de alguna 
medida de flexibilidad 

de pago en los tres 
últimos años

Más de  

20 M€
en fondos sociales

(desde 2012)

173.173
escolares formados

1.775
personas formadas 

en desarrollo 
sostenible y ODS

2,35%
plantilla con  

diversidad 
funcional

3.353
horas

de formación
en igualdad,
diversidad y 

acoso

91%
de la plantilla 

cubierta con plan 
de igualdad

40.592
horas de 

formación en 
seguridad y salud 

laboral

Programa de hábitos saludables

 3.434 185
 participantes actividades

50,6%
instalaciones en 

espacios sensibles 
con un diagnóstico 

de biodiversidad 
realizado

29,6%
reducción  

de emisiones  
totales

85,9%
energía eléctrica 

consumida 
proveniente  
de fuentes  

de energía verde

Nuestra 
hoja de ruta

1,3 M€
en compras a 

proveedores de 
economía social y 

solidaria

11,4%
de las plantas 
de tratamiento 

situadas en 
espacios sensibles

La compra local  
a pymes supone el

37%
del volumen 

de compra total

78,2%
de nuestro volumen 

de compra 
a proveedores 
estratégicos 

evaluados bajo 
criterios de DS

383
proyectos de I+D+i  

de ejecución directa 

Casi el 64% de 
la inversión en I+D+i 

destinada a proyectos 
de digitalización, 

ambientales y sociales

Valorización de  
residuos generados 

74% en EDAR

46% en ETAP

15,4%
de energía renovable generada y 

recuperada equivalente a nuestro 
consumo eléctrico y térmico

89.728 
visitas a instalaciones, 

centros históricos y museos 

Unos 375.000
beneficiarios directos

115,7 hm3
  

de agua ahorrada a través de 
acciones de optimización de 

redes y reutilización del agua 61%
del agua reutilizada para 

uso agrícola

https://www.suez.es/es-es/quienes-somos/un-grupo-comprometido/informe-de-desarrollo-sostenible-2019
https://www.suez.es/es-es

