
Planta de Tratamiento
de Agua Potable
Sabanitas II (Panamá)
Iniciativas de Sostenibilidad
La ampliación de la PTAP de Sabanitas II (Panamá) 
atiende a una población de 150.000 habitantes 
equivalentes, aumentando la producción de agua 
potable en un total de 114.000 m3/d. El proyecto 
abastece de agua potable a las localidades de 
Sabanitas, Puerto Limón y Cativá, entre otras.

En la ampliación de Sabanitas II se han llevado a cabo 
diferentes medidas de alcance social, 
medioambiental y económico, como parte del 
compromiso de ACCIONA por la sostenibilidad.

En el proyecto de Sabanitas II se han destinado recursos económicos al fomento del bienestar de la comunidad, a partir de 
iniciativas como el Programa de Acompañamiento Social donde, entre otras actuaciones, se ha donado una cancha sintética 
deportiva a la Junta Comunal del Corregimiento de Sabanitas y se ha realizado el Proyecto Regalando Sonrisas, donde se 
han entregado 100 juguetes a niños y niñas de la comunidad.

   

Programa de Buenas 
Prácticas laborales para el 

personal de la empresa y 
capacitación laboral 

Programa Guardianes 
del Agua 

Programa de información, 
comunicación y 
divulgación

Programa de participación 
y atención ciudadana.

Programa de 
acompañamiento social

Iniciativas
Implementadas

Acorde a los ODS

A partir de la aplicación de estas iniciativas, ACCIONA se compromete con el control de los impactos de su actividad, 
minimizando los negativos y potenciando los positivos, para contribuir al desarrollo económico y social en toda la zona de 
influencia del proyecto, estableciendo las siguientes medidas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU:
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› 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. GASTO ECONÓMICO (%) POR TIPO DE INICIATIVA
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BENEFICIARIOS

Programa de información, comunicación 
y divulgación del proyecto

El proyecto realiza actividades informativas sobre el 
avance del proyecto dirigidas a distintos stakeholders 
y a la población en general.

Comunidad local del área de 
influencia y stakeholders

Iniciativa

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

Programa de Restitución de 
Bienes Afectados

El proyecto mantiene seguros por posibles daños o 
perjuicios a propiedad privada como consecuencia de 
las operaciones de la obra.

Comunidad local del área de 
influencia

Programa de Buenas Prácticas Laborales 
para el personal de la empresa

El proyecto realiza capacitaciones socioambientales, 
de comportamiento y de SSL a sus empleados.

Trabajadores directos e 
indirectos

Programa de Participación y 
Atención Ciudadana

El proyecto pone a disposición de la población y 
stakeholders un mecanismo de comunicación con el 
proyecto a través del que pueden expresar sus 
inquietudes, solicitudes y quejas.

Comunidad local del área de 
influencia y stakeholders

Programa de Acompañamiento Social
Este programa busca mantener presencia permanente del 
proyecto en la comunidad del área de influencia, e 
implementar actividades de socialización y sostenibilidad.

Comunidad local del área de 
influencia

Programa Guardianes del Agua
Este programa consiste en una serie de actividades, en 
coordinación con los centros educativos, para sensibilizar 
a los estudiantes en la cultural del agua y su correcto uso. 

Miembros de las instituciones 
educativas


