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El proyecto de PTAP (Planta de Tratamiento de Agua 
Potable) Ingeniero José G. Rodríguez en Arraiján 
(Panamá) captará el agua del cauce del Canal de 
Panamá y alcanzará una producción de 227.000 m3 
de agua tratada, beneficiando a una totalidad de 
283.000 habitantes en la zona.

En el proyecto de construcción de la PTAP Ingeniero José G. Rodriguez en Panamá se ha llevado a cabo la implantación de la 
metodología de Gestión de Impacto Social (GIS), cuyo objetivo es impulsar el desarrollo sostenible de los proyectos y su 
repercusión social al mitigar los riesgos, minimizando los impactos negativos y potenciando los positivos, y en definitiva 
mejorando la relación con las comunidades y otros grupos de interés. Las iniciativas realizadas en la PTAP han sido las siguientes: 

A consecuencia de la COVID-19 las desigualdades sociales se han visto incrementadas en el área de influencia del proyecto a lo largo del último 
año. Por ello, dentro de las iniciativas contempladas en la Gestión de Impacto Social, se ha llevado a cabo una recogida de ropa como parte de 
la inversión en ayuda humanitaria, sensibilizando a su vez en la idea de la economía circular.

   

Formación en cuestiones 
de seguridad, calidad y 

medioambiente y  
capacitaciones técnicas

Seminarios en centros 
educativos de la 

comunidad para promover 
la concienciación sobre el 

uso del agua

Protocolo de Actuación 
Preventiva ante el 
COVID-19 y otras 

medidas preventivas de 
Salud e Higiene

Subcontratación y compra de 
insumos de bienes y servicios a 

los negocios del país y 
contratación de mano de obra 

local en las comunidades de 
Arraiján, Burunga y Veracruz

Aplicación del Plan de 
Manejo Ambiental

Donaciones al área de 
influencia de acuerdo con las 
necesidades de la población

Reforestación

Desarrollo Plan de 
Comunicación y 
Atención Ciudadana Iniciativas

Implementadas
Acorde a los ODS

La metodología GIS realiza la 
caracterización y evaluación del 
riesgo social, la comunicación y el 
diálogo con las comunidades y la 
implantación y el seguimiento de 
medidas como parte de su 
compromiso estratégico por la 
generación de un impacto 
socioambiental positivo.



Para más información: www.acciona.com

Como parte del compromiso con la Sostenibilidad Social, se contará con personal temporal y fijo durante todas las etapas 
del desarrollo del proyecto y se contribuirá con el bienestar de los empleados destinando un porcentaje de inversión a su 
formación y capacitación.

GASTO ECONÓMICO (%) POR TIPO DE INICIATIVA

97,28%

2,56%
0,16%3%

Compra local de bienes 
y servicios/fomento 
del emprendimiento 
local

Protección/restaurac
ión de lugares de 
einterés natural para 
la comunidad

Bienestar de 
los empleados

Ayuda 
humanitaria
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(*) De acuerdo con los reportes internos realizados 31/01/2022

Iniciativa

PERSONAS

BENEFICIARIOS DIRECTOS

Protocolo de actuación 
preventiva frente al COVID-19 
y Medidas de Salud e Higiene

Número de beneficiarios directos en la zona de alcance (*)

PERSONAS

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

Plan de Comunicación y 
Participación ciudadana

Donaciones al área de 
influencia según las 
necesidades de la población

Plan de Reforestación 
forestal

Número de beneficiarios indirectos en la zona de alcance (*)

TRABAJADORES Y 
SUBCONTRATISTAS

Gestión del tráfico y 
señalización en los frentes de 
trabajo, ofreciendo un entorno 
seguro y saludable
Plan de formación en seguridad 
y salud, calidad, medioambiente 
y capacitación técnica
Plan de Manejo Ambiental

Fumigación en los frentes de 
trabajo

EMPRESAS

Realización del 50% de 
compra de insumos, bienes 
y servicios a los negocios 
del país

41*

427*

100*
1681*

710*
235*

4614*
1505*

1505*
1505*

› En ACCIONA apostamos por un modelo 
de negocio sostenible que aspire al 
crecimiento económico, al progreso 
social y al equilibrio del medioambiente 
con el objetivo de mejorar la vida de las 
generaciones actuales y futuras, 
generando un impacto positivo en las 
zonas de actuación.

Nuestras actividades contribuyen al ODS 
6, garantizando la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible, así como el 
saneamiento para todos.

1475*

Contratación del 15% de mano de 
obra local de las comunidades de 
Arraiján, Burunga y Veracruz

Actividades de concienciación en 
temas ambientales y sociales, 
dirigidas a la comunidad educativa 
del área de influencia del proyecto


