2

1 l = 1,18 l

13.226.896

3

Preservación
del agua

Huella hídrica
de SUEZ en España

en abastecimiento

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

piscinas olímpicas

1.051

2.761

1

75%

clientes en
mercado privado

3.430

10.878

formados en
cumplimiento
normativo
y código ético

profesionales

189

proyectos

+ de

23 M€
invertidos

7,3 M€

Entornos seguros
y saludables

Reducción
en los índices
de seguridad
y salud desde
2016
Programa
de hábitos
saludables

21,9%

gravedad

3.084

profesionales

Formación

de experiencia

11%

frecuencia

200

actividades

invertidos
en acción social

+150 años

78,6%

5

se destina
a usos
agrícolas

43.000
horas

8
+ de

85.000
escolares
formados

7

Concienciación
social 7,3 M€
+ de

250.000
beneficiarios
directos

66.000

visitas a
instalaciones,
centros históricos
y museos

Ante la falta de agua,

el consumo inteligente
es una solución...

... educativa

... ecológica
Consumir
agua del grifo
genera menos
residuos
Mejor
una ducha
que bañarse

... eficiente

... positiva

89%

Planes
de igualdad

2,2%

Plantilla con
diversidad
funcional

90%

del personal
cubierto

... social

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

Equidad y
		personas

Plantilla con
contrato fijo

invertidos en
acción social según
metodología LBG

Las plantas
pueden regarse
con el agua
sobrante

100%

en empresas con
plantilla de más
de 250 personas

... sostenible
... previsora
Para los
desechos, la
papelera y no
el inodoro

Proveedores
responsables

73%

piscinas olímpicas

en
un
zoom
2017
9

I+D+i

89,1 hm3
de agua reutilizada
= 35.600

de energía consumida
proveniente
de fuentes de
energía verde

55%

7,6%

con planes
de acción
implantados

72%

Lucha contra
el cambio climático
Reducción
de emisiones

en espacios
sensibles

Valorización
de residuos

municipios servidos
en abastecimiento

Protección
instalaciones de la biodiversidad
(EDAR y ETAP)
69

15,3%

5,1 hm3
de agua ahorrada
= 2.040

personas servidas

4

De lineal
a circular

Formación

19

horas por
profesional

Para más información consulta el informe íntegro de Desarrollo Sostenible 2017: http://desarrollosostenible.suezspain.es/

+1 M€

en compras a
proveedores
con valor social
La compra local
a pymes supone

20%

el
del volumen
de compra total

6

4,5 M€

Acceso
al agua

Fondos sociales
para personas
en riesgo de
exclusión

88%

de clientes
satisfechos
con la calidad
del servicio

4 decada 5

hogares han tenido
a su disposición
alguna bonificación
social

