
Hoja de ruta 2020

29,6%  
de reducción 
de emisiones.

98% de 
nuestros 
proveedores 
estratégicos 
ubicados en 
España.

Formamos parte 
de más de 200 
asociaciones.

Unos 27,8 M€ 
invertidos en I+D+i.

439 proyectos  
de ejecución directa.

27.713 horas de 
formación en seguridad 
y salud laboral.

2.084 personas 
formadas en DS y 
ODS, y unas 3.320 
horas de formación en 
igualdad, diversidad y 
prevención de acoso.

37 empresas 
socialmente  
responsables 
con el distintivo 
Bequal.

5.500 horas  
de formación online 
en teletrabajo.

6,2 M€ invertidos 
en acción social, con 
unas 117.900 
personas y 
915 entidades 
beneficiarias.

Cerca de  
54.000  
escolares 
formados. 

Más de 26 M€ 
invertidos en 
fondos sociales 
(desde 2012).

16,8% de energía 
renovable generada 
y recuperada.

Valorizados 
el 72,9% de 
residuos generados 
en biofactorías.

Unos 100.500 km 
de red gestionados.

1.146,6 hm3  
de agua 
suministrada, 
equivalente al 
consumo anual 
del 48,8% de 
la población.

62% del agua 
reutilitzada para 
uso agrícola. 

Garantizamos el 
acceso al agua al 
100% de nuestros 
clientes sin dejar a 
nadie atrás. 

100% de 
instalaciones con 
protocolos de 
actuación frente a 
especies exóticas 
invasoras.

81,5% de 
instalaciones libres 
de fitosanitarios y 
pesticidas.

+1.100 
municipios 

servidos

99,4% de la capacidad 
de compra cubierta con 
energía eléctrica verde.

76% de nuestro volumen 
de compra a proveedores 
estratégicos evaluados bajo 
criterios de DS.

Lucha contra  
el cambio 
climático

Las alianzas   
como motor 

Innovación 
con impacto 

Preservación 
del agua 

De lineal  
a circular 

Protección 
de la 

biodiversidad

Acceso 
al agua  

Concienciación 
ciudadana Seguridad y 

salud laboral 
Equidad y 
personas 

3,8 M€ invertidos en 
material necesario para 
garantizar la salud y 
seguridad de la plantilla 
en el contexto de la 
COVID-19.

+13,4 M 
de personas 
abastecidas

1.244 
clientes en 

mercado privado

Valor económico 
distribuido:

1.486,3 M€ 
de valor compartido

793 plantas 
de tratamiento

11.093 
profesionales

+150 años 
de experiencia
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https://www.suez.es/es-es/quienes-somos/un-grupo-comprometido/informe-de-desarrollo-sostenible-2020

