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Empresa francesa Suez ganó contrato de alianza estratégica en Santo Domingo
de los Tsáchilas
Oportunidades de negocio para el sector de agua, saneamiento e infraestructura:
La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo (EPMAPA-SD) adjudicó
ayer el contrato de alianza estratégica para garantizar la continuidad y cobertura de los servicios a la
empresa francesa Suez.
A través de esta alianza estratégica, el nuevo operador invertirá $26,638,646 en un plazo de 4 años en
obras de agua potable. Entre los principales objetivos de esta Alianza Estratégica están: mejorar la
continuidad del servicio, reducción de agua no contabilizada, sostenibilidad financiera, mejora en gestión
técnica y comercial, mejora en la calidad de los servicios prestados a los usuarios, transferencia de
conocimientos, capacidades y tecnologías y fortalecimiento empresarial.
Suez es una de las principales empresas de agua a nivel mundial especializada en economía circular y
brinda soluciones ambientales para clientes municipales e industriales. También atiende los sectores de
energía y residuos. Tiene presencia global en 5 continentes y en 2017 reportó ingresos por € 15,871
millones. En América Latina, Suez maneja operaciones en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.
La incursión de Suez en Ecuador contribuirá a una mayor competencia en el mercado de agua y
saneamiento en Ecuador.

Alianza estratégica para garantizar la continuidad del servicio de agua potable
Como un hecho histórico para Santo Domingo fue calificado el acto de firma de adjudicación del
contrato de alianza estratégica entre la Epmapa SD y la empresa SUEZ para impulsar proyectos
que permitan garantizar la continuidad y cobertura de los servicios de agua potable.
La firma de la resolución de adjudicación se efectuó durante el desarrollo de la rueda de prensa,
que ofreció el Alcalde Víctor Manuel Quirola este miércoles 8 de agosto.
El Alcalde estuvo acompañado de Jorge Acosta, delegado de la Senagua, como veedor de este
proceso; José María Ouro, representante de la empresa SUEZ y Fredy Sánchez, gerente de la
Epmapa.
A través de esta alianza estratégica se invertirá un monto de 26´638.646 dólares en un plazo de
4 años en obras que garanticen la dotación de agua potable al 100% de la población de Santo
Domingo.
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La inversión estará destinada a obras civiles, equipamiento, inversión tecnológica, equipo
externo, operación y mantenimiento.
El Alcalde del cantón dijo sentirse satisfecho con la participación de esta empresa internacional,
que tiene una enorme experiencia en trabajos relacionados al agua potable en otros países.
José María Ouro, representante de la empresa SUEZ, expresó que el proyecto tendrá 3 etapas: la
primera de diagnóstico, la segunda ejecución del plan de acción que incluye mejoras en la planta
de tratamiento y redes de agua, recuperación de pérdidas por fugas, continuidad y cobertura del
servicio. Y la etapa final que será de acompañamiento técnico a la Epmapa.

Fuentes: Municipio de Santo Domingo y Diario La Hora de Santo Domingo, 09-agosto-2018.
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