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MenSAJe deL PReSIdenTe deL cOnSeJO 

como Presidente del consejo de Administración de Sabesp tengo plena 
conciencia de la gran responsabilidad que paso a tener ante la importancia y 
la grandeza de esa empresa. 

GRI 1.1 Recientemente, las personas pasaron a tener 
más rigor con los aspectos ambientales. Pasaron a ser 
enfoque de atención y de exigencias cuestiones como 
la universalización del saneamiento y las informaciones 
significantes sobre los riesgos de escasez de recursos 
hídricos. Existe en la actualidad una insatisfacción con la 
contaminación de nuestros manantiales, ríos y arroyos. 
En fin, las personas comenzaron a observar aun más los 
“asuntos de Sabesp”. 

Este es un momento importante de reflexión y 
establecimiento de estrategias para que podamos 

garantizar financiaciones y capacidad de inversión para 
atender con eficacia las expectativas de la sociedad. 
Igualmente, tenemos que buscar el aumento constante 
de la rentabilidad y una empresa altamente respetada 
por sus números y resultados, pero, principalmente, por 
la gran capacidad de su cuerpo técnico. 

Motivar y dar condiciones efectivas para que los 
empleados puedan comprometerse integralmente con 
las metas de la empresa, en verdad será uno de nuestros 
grandes desafíos. 

Cumplir por completo los compromisos asumidos con 
las municipalidades en los contratos de programa, 
alcanzar las metas establecidas para reducción de 
pérdidas, buscar la excelencia en los servicios prestados, 
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principalmente en la calidad del agua y recuperación de 
las vías públicas, reducir la interrupción en el suministro 
de agua, así como garantizar su disponibilidad en las 
próximas décadas, incentivar acciones para uso racional 
del agua y el aumento del reuso de los efluentes tratados 
y recuperar nuestros manantiales, pasan a ser nuestras 
referencias como Consejo de Administración. Asimismo, 
debemos evaluar estratégicamente acciones y resultados 
y buscar mantener a Sabesp en el camino cierto. 

Mientras el Estado establece sus políticas públicas para 
el Saneamiento, Sabesp es el instrumento adecuado 
para su ejecución. 

Las conexiones de agua y alcantarillado han aumentando 
significativamente. Están mejorando los índices de 
tratamiento de aguas residuales colectadas. Sabesp ha 
conquistado premios y ya es reconocida mundialmente 
como una de las mejores empresas de saneamiento, 
trayendo así una enorme satisfacción a sus funcionarios, 
dirección y consejo administrativo. Todo eso aumenta 

bastante nuestra responsabilidad de mantenerla en 
ese rumbo. Tenemos que buscar mejorar aún más su 
eficiencia y sus resultados. 

Una empresa cada vez más saludable, así como la 
propia salud que ella se compromete a llevar a la 
población con la universalización del saneamiento, será 
siempre nuestro compromiso.

Edison Giriboni  
Presidente del Consejo de Administración.
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MenSAgeM dA dIReTORA-PReSIdenTe

Sabesp tiene enormes desafíos para cumplir su misión de “prestar servicios 
de saneamiento, contribuyendo para el mejoramiento de la calidad de vida 
y del medio ambiente”. La empresa alcanzó importantes resultados en 2010 
que pueden ser resumidos en cinco frentes de trabajo. 

GRI 1.1 En primer lugar, la Empresa hizo inversiones para 
mejorar la calidad de vida de las personas y el medio 
ambiente. En 2010, cerca de 23,6 millones de personas 
fueron suministradas con agua directamente (ese número 
sube para cerca de 27 millones, cuando se incluye a la 
población de las municipalidades que compran agua al por 
mayor de Sabesp). Se atendieron 20 millones de personas en 
la colecta de aguas residuales y Sabesp trató el volumen de 
aguas residuales generadas por 14,7 millones de personas. 
Entre 2007-2010, 900 mil personas más tuvieron acceso a 
los servicios de agua, 1,5 millón de personas a los servicios 
de alcantarillado y 3,4 millones a los servicios de tratamiento 
de aguas residuales.

La inversión total en 2010 fue de aproximadamente R$ 
2,2 mil millones, incluyendo inversiones en PPP de R$ 
224,2 millones. El fuerte esfuerzo en inversiones resultó en 
cerca de 190 mil nuevas conexiones de agua y 230 mil de 
alcantarillado. El índice de atención en suministro de agua 
se mantuvo en el nivel de universalización, la colecta de 
aguas residuales subió para el 81% y el tratamiento de aguas 
residuales colectadas alcanzó el 75%. 

La aceleración de las inversiones se ha hecho por medio 
de programas estructurantes, facilitando la planificación y 
la captación de recursos. Se destaca el Ola Limpia Baixada 
Santista, que elevará del 53% para el 95% el índice de 
colecta de aguas residuales, con tratamiento del 100% de lo 
colectado. La inversión en este programa sumará R$ 1,5 mil 
millón hasta el final de 2011. Hasta 2010, se invirtieron casi 
R$ 1,28 mil millón, el equivalente al 87% de las obras. Todas 
las siete Estaciones de Tratamiento de Aguas Residuales – 
ETEs y las dos Estaciones de Acondicionamiento Previo de 
Aguas Residuales – EPCs se inauguraron en 2010, incluyendo 
a los emisarios submarinos de Praia Grande y Santos/São 
Vicente. Desde la entrega de las unidades de tratamiento de 
alcantarillado en 2010, se priorizó el trabajo de conexión de 
los inmuebles a las redes colectoras de aguas residuales, 
que hasta el final de diciembre de 2010 totalizaban 37 mil 
conexiones, de las 123 mil previstas en el Programa.

También se dieron pasos importantes para la universalización 
del tratamiento de aguas residuales en la Región 
Metropolitana de San Pablo (RMSP), con la tercera fase del 
Proyecto Tietê, la descontaminación de 96 arroyos en el 

programa Arroyo Limpio e inversiones en el Programa Vida 
Nueva. Otra prioridad es la seguridad en el suministro de 
agua. Para eso, Sabesp ha trabajado en dos grandes frentes 
en la RMSP. Una es el Programa Metropolitano de Agua, que 
posee diversas acciones, incluyendo el aumento de 5 m³/s 
de oferta de agua tratada con la PPP del Alto Tietê. En 2010, 
se incrementaron 2 m³/s de capacidad de suministro a la 
Región Metropolitana de San Pablo y en el primer semestre 
de 2011 se entregarán más 3 m³/s, totalizando los 5 m³/s que 
aumentarán la capacidad de la ETA Taiaçupeba de 10 m³/s 
para 15 m³/s. Ese esfuerzo de inversión incluye importantes 
obras de aducción, tales como la Aductora Itaquera-Artur 
Alvin y Buster Itaquera, Aductora Guaraú-Jaragua y Estación 
de Bombeo de Jardim Damasceno, y la aductora Aductora 
Mutinga-Vila Iracema.

La otra es el programa permanente de reducción de pérdidas, 
con miras a la disminución de fugas en la red de distribución y 
a la maximización de la disponibilidad de agua para consumo. 
En 2010, el índice de pérdida de Sabesp mantuvo el rango 
del 26%, representando una disminución de 6 puntos 
porcentuales con relación a 2006, cuando las pérdidas eran 
de un 32%. Consiste en programa con acciones de medio 
y largo plazo y apoyo técnico de la Japan International 
Cooperation Agency – JICA, estableciendo la meta del 
13% para 2019, compatible con las mejores prácticas 
internacionales. 

En segundo lugar, el ambicioso programa de inversiones 
ha sido seguido por un mejoramiento en los indicadores 
económico-financieros. La Ganancia de la Empresa en 2010 
fue de R$ 1,6 mil millón, la mayor de su historia. Para ello 
fueron importantes las medidas de reducción de costos, 
optimización de la base de activos, y el mejoramiento del 
perfil de endeudamiento. 

En tercer lugar, Sabesp buscó aumentar la transparencia y 
el diálogo con las partes interesadas. En 2010, la Compañía 
aprobó un nuevo Plan de Sucesión y Carrera. Para 2011 
existe el desafío de perfeccionar e implantar ese plan, con la 
construcción de una política que haga con que Sabesp se 
convierta en una de las mejores empresas para trabajar en el 
país. 

El perfeccionamiento en la relación con clientes se puede 
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notar por el índice de satisfacción del cliente de Sabesp 
que fue del 89% en 2010, doce puntos porcentuales arriba 
del valor alcanzado en 2009. También se llevaron a cabo 
perfeccionamientos en la relación con los proveedores y 
organizaciones no gubernamentales. 

La empresa también tiene una especial preocupación por 
desarrollar alianzas exitosas con las municipalidades. De 
hecho, la actuación de Sabesp sólo tiene sentido cuando 
se hace de manera complementaria a las acciones de 
las municipalidades. Apenas actuando en conjunto será 
posible alcanzar la meta de universalización de los servicios 
de saneamiento básico. Corresponde a las intendencias 
actuar en la desocupación de áreas irregulares, invadidas 
y de preservación permanente, en la supresión de las 
conexiones irregulares, en la obligación de conexión a la 
red de alcantarillado, en la detección de los lanzamientos 
clandestinos de aguas residuales, entre otras. Corresponde a 
Sabesp realizar las inversiones comprometidas en los planes 
municipales de saneamiento. 

Asimismo, Sabesp ha mostrado una especial preocupación 
en la relación con los accionistas y con los aspectos de 
Gobernanza Corporativa. Por el cuarto año consecutivo, 
la Empresa integra la cartera del Índice de Sustentabilidad 
Empresarial – ISE de BM&FBovespa. 

Además de eso, recibió el Trofeo Transparencia Anefac 
2010, en la categoría “Empresa de capital abierto con una 
facturación de hasta R$ 8 mil millones”. 

La relación con la Agencia Reguladora de Saneamiento 
y Energía del Estado de San Pablo (Arsesp) también se 
ha mejorado. En 2010, Arsesp publicó las normas que 
establecen las condiciones generales para la prestación y 
utilización de los servicios públicos de suministro de agua y 
de alcantarillado sanitario. La implantación está en marcha en 
la empresa y debe correr durante 2011-2012. Otra discusión 
importante en 2011 será la reforma tarifaria. 

En cuarto lugar, Sabesp mantuvo el enfoque en la renovación 
de concesiones y contractualización de sus relaciones. 
El principal destaque fue la firma de un contrato con la 
Intendencia y el Estado de San Pablo para la operación 
de los servicios de saneamiento en la Capital. También, 
en 2010, se firmaron los contratos de programa con más 
26 municipalidades, totalizando 200 municipalidades en el 

período 2007/2010, formalizados en conformidad con la 
Ley 11.445/07 que representan aproximadamente el 66% del 
ingreso de la Compañía.

En quinto lugar, Sabesp está orientada para acciones de 
sustentabilidad social y ambiental. La preocupación con el 
medio ambiente pasó a ser el centro del programa de trabajo 
de la empresa, pasando a permear todas las acciones de la 
Compañía. En una acción pionera en el saneamiento, Sabesp 
consiguió la certificación ISO 14001 de 50 Estaciones de 
Tratamiento de Aguas Residuales. 

La responsabilidad social se retrata en las alianzas con la 
sociedad civil en acciones como el Programa de Reciclado 
de Aceite de Cocina, las Ecomovilizaciones, las Audiencias 
de Sustentabilidad, el Programa Abrazo Verde de plantación 
de mudas alrededor de las instalaciones de Sabesp y 
el Programa de Plantación de un millón de árboles en 
Cantareira.

Esos resultados muestran que la empresa está en el camino 
correcto para cumplir su objetivo estratégico de “en 2018 ser 
reconocida como la empresa que universalizó los servicios 
de saneamiento en su área de actuación, con enfoque en el 
cliente, de manera sustentable y competitiva, con excelencia 
en soluciones ambientales”.

Dilma Seli Pena 
Directora Presidente de Sabesp
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PeRFIL

GRI 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.8  

Sabesp es una sociedad anónima de capital abierto y economía mixta, cuyo 
accionista mayoritario es el gobierno del estado de San Pablo. Sus acciones, 
todas ordinarias, son negociadas en las bolsas de Valores de San Pablo, con el 
código SBSP3, y de nueva York, con el código SBS en la forma de American 
depositary Receipts (AdR nivel III). 

Fundada en 1973, es la mayor empresa de saneamiento de 
las Américas y una de las mayores del mundo en número 
de clientes, según la 12ª edición del anuario Pinsent 
Masons Water Yearbook.

Además de ofrecer servicios de agua y alcantarillado en el 
Estado de San Pablo, Sabesp está también habilitada a 
ofrecer esos servicios en otros estados y países, y puede 
aún actuar en los mercados de drenaje y limpieza urbana, 
manejo de residuos sólidos y energía.

Al 31 de diciembre de 2010, la Compañía operaba 
directamente servicios de saneamiento en 364 de las 645 
municipalidades del Estado de San Pablo. Opera también 
en el Estado 4 concesiones en alianza con la iniciativa 
privada. Además, suministra agua al por mayor para otras 
siete municipalidades en el Estado y trata aguas residuales 
de cinco de ellas, atendiendo a un total de más de 27,1 
millones de personas, lo que representa aproximadamente 
el 68% de la población urbana del Estado. 

En el extranjero, en consorcio con la empresa Latin Consult, 
actúa en Panamá y Honduras, en la prestación de servicios 
de consultoría relacionados a programa de uso racional de 
agua y gestión comercial y operacional. 

El valor económico y la importancia ambiental y social 
de Sabesp son reconocidos en Brasil y en el extranjero. 
La Compañía es firmante del Pacto Global desde 2006, 
iniciativa de la ONU, que congrega a los mayores grupos 
voluntarios de responsabilidad social del mundo y participa, 
desde 2007, del Índice de Sustentabilidad Empresarial – 
ISE de BM&FBovespa, cartera que incluye apenas a las 

empresas que presentan alto grado de comprometimiento 
con la sustentabilidad y la responsabilidad social.

Sabesp tiene como Misión – “Prestar servicios de 
saneamiento, contribuyendo para el mejoramiento de la 
calidad de vida y del medio ambiente” y su Visión para 
2018 es “Ser reconocida como Empresa que universalizó 
los servicios de saneamiento en su área de actuación, con 
enfoque en el cliente, de manera sustentable y competitiva, 
con excelencia en soluciones ambientales”.

Las acciones necesarias para la universalización de la 
prestación de los servicios de saneamiento en su área de 
actuación, objetivo mayor de la Empresa, proporcionan el 
mejoramiento de las condiciones sanitarias y de la calidad 
del medio ambiente, fundamental para el desarrollo social 
y económico de la población en la búsqueda de la plena 
ciudadanía.

En la actualidad, 141 municipalidades atendidas por 
Sabesp ya tienen servicios de agua y alcantarillado 
universalizados. Para llevar la universalización a todas 
las municipalidades en donde actúa en el Estado de San 
Pablo hasta 2018, Sabesp ha realizado hasta hoy fuertes 
inversiones con recursos propios y financiadas, con montos 
previstos alrededor de R$ 1,8 mil millón/año hasta 2013, 
siendo que los recursos propios han sido posibilitados por 
la fuerte generación de efectivo de la compañía, que en 
2010 presentó el mayor resultado de la historia. 

8



Además, Sabesp está ampliando su plataforma de 
soluciones ambientales, destinadas a grandes clientes que 
quieran beneficiarse del conocimiento y de la tecnología de 
la Empresa para uso racional del agua y destino adecuado 
de las aguas residuales, contribuyendo para la preservación 
del medio ambiente. 

La misión y la visión de Sabesp están plenamente alineadas 
a sus valores éticos: respeto a la sociedad y al cliente, 
respeto al medio ambiente, respeto a las personas, 
integridad, competencia y ciudadanía. Esos valores fueron 
galardonados y reconocidos por la sociedad, que en 2010, 
concedió a la Compañía los siguientes títulos GRI 2.10:

• Premio Prácticas Innovadoras en Revitalización de 
Cuencas Hidrográficas - concedido por el Ministerio 
de Medio Ambiente (Secretaría de Recursos Hídricos y 
Ambiente Urbano por el Proyecto Educación Ambiental 
Aprendiendo a aprender).

• 20ª empresa con mejor índice de reputación del País, 
según el Ranking Reputation Index 2010, resultado de 
estudio realizado por DOM Strategy Partners, elaborado 
a partir del análisis de activos incorporales: gobernanza 
corporativa, marca, sustentabilidad y clientes y 
consumidores.

• Participación en la Cartera del ISE 2011 (Índice de 
Sustentabilidad Empresarial) de la BM&FBovespa, 
creado a partir de metodología desarrollada por el 
Centro de Estudios en Sustentabilidad, de la Escuela 
de Administración de Empresas de San Pablo de la 
Fundación Getúlio Vargas (FGV-EAESP). 

• Premio BNDES Pro Universalización de los Servicios 
de Saneamiento, promovido por el Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a 
Sabesp, por el éxito de la alianza con la Companhia de 
Saneamento de Alagoas (Casal).

• Premio Nacional de la Calidad® (PNQ) 2010 – Destaque 
en el criterio Clientes, concedido por la Fundación 
Nacional de la Calidad, a la Unidad de Negocio Sur. 

• Premio Nacional de la Calidad en Saneamiento (PNQS) 
2010, concedido por la Asociación Brasileña de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Abes), a: 

• Categoría Innovación de la Gestión en Saneamiento 
(IGS), para la Unidad de Negocio Sur (MS), con 
el case “Desarrollo de estrategias de negocio a 
través del marketing estratégico y operacional en 
el saneamiento”. El Case fue considerado el gran 
vencedor.

• Nivel II – Trofeo Plata: Despacho Regional Itaim 
Paulista, de la Unidad de Negocio Este.

• Nivel II – Trofeo Oro: Despacho Regional Butantã, de la 
Unidad de Negocio Oeste.

• Distinción Nivel III – certificado “Avances para la 
Excelencia”, concedido por la mesa de jueces, a la 
Unidad de Negocio Oeste.

• Diploma de participación especial – Nivel II “Rumbo a la 
Excelencia”, concedido por el CNQA (comité de calidad 
de Abes), al Despacho Regional Capela do Socorro; 
a la División de Grandes Consumidores; al Despacho 
Regional São Bernardo do Campo, todos de la Unidad 
de Negocio Sur.
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• Segundo mejor Informe de Sustentabilidad de Brasil (año 
base 2009), título concedido durante la encuesta “Rumbo 
a la Credibilidad 2010”, organizada por la Fundación 
Brasileña para el Desarrollo Sustentable (FBDS), en 
evento en la BM&FBovespa.

• Premio Paulista de Calidad de la Gestión PPQG/2010 
– Categoría Empresas de Economía Mixta – Medalla de 
Bronce, promovido por el Instituto Paulista de Calidad de 
la Gestión (IPEG), a la División de Grandes Consumidores 
Sur (MS) y la Superintendencia de Planificación y 
Desarrollo de la Metropolitana. 

• Mejor empresa de saneamiento de Brasil, título 
concedido a Sabesp por el Instituto Trata Brasil. La 
compañía paulista obtuvo el primer lugar en el ranking 
elaborado por el organismo, a pedido de la Revista 
Exame.

• Certificación ISO 14001, concedida por el organismo 
Bureau Veritas Certification (BVC), a 46 Estaciones de 
Tratamiento de Aguas Residuales de Sabesp, lo que 
totaliza 50 ETEs certificadas. 

• Trofeo Transparencia Anefac 2010 – Categoría Empresas 
de Capital Abierto, con facturación de hasta R$ 8 mil 
millones, concedido por la Asociación Nacional de los 
Ejecutivos de Finanzas (Anefac), a los estados contables 
de Sabesp, considerados los de mejor técnica en 
términos de elaboración.

• Sello Paulista de la Diversidad – Categoría Pleno 2010, 
concedido a Sabesp por el Gobierno del Estado de San 
Pablo, destacada como una de las empresas con las 
mejores prácticas sociales.

• Premio Consumidor Moderno de Excelencia en Servicios 
al Cliente – categoría Servicios Públicos Estaduales, 
concedido por la Revista Consumidor Moderno, a la 
Superintendencia de Planificación y Desarrollo.

• Empresa del Bien, título concedido por la Revista Isto 
É Dinheiro a Sabesp, por ser una empresa que une 
sustentabilidad a la salud financiera. 

• “Una de las cuatro organizaciones más confiables”, 
título otorgado por los paulistanos a Sabesp, según la 
encuesta publicada en enero de 2010 por el Ibope para 
el Movimiento Nuestra San Pablo. Sabesp consta en el 
ranking desde la primera encuesta, en 2008.

• Top de RH 2010 ADVB – Asociación de Dirigentes 
de Ventas y Marketing de Brasil con el case Gestión 
del Conocimiento – contribuyendo con el desarrollo 
organizacional.

• Premio Nacional de Calidad de Vida – PNQV Asociación 
Brasileña de Calidad de Vida – ABQV con el Programa 
Vivir Feliz.

• E-Learning concedido por Micropower con el trabajo de 
Educación a la Distancia Sabesp.

• Premio de Excelencia Cubic de Educación Corporativa 
1er Lugar – Best Mature Sabesp – Concedido por el 
IQPC por la Universidad Empresarial Sabesp.
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Nota:   Em dez/2010 a Sabesp não estava faturando as 
ligações em Tarumã.

  No município de Jacareí o fornecimento de água 
no atacado é feito apenas para 1 distrito
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1.	 Adamantina 
2.	 Adolfo 
3.	 Águas da Prata 
4.	 Águas de Santa Bárbara 
5.	 Águas de São Pedro 
6.	 Agudos 
7.	 Alambari 
8.	 Alfredo Marcondes 
9.	 Altair 
10.	Alto Alegre 
11.	Alumínio 
12.	Álvares Florence
13.	Álvares Machado 
14.	Álvaro de Carvalho 
15.	Alvinlândia 
16.	Andradina
17.	Angatuba 
18.	Anhembi 
19.	Anhumas 
20.	Aparecida d´Oeste 
21.	Apiaí 
22.	Araçariguama 
23.	Arandu
24.	Arapeí 
25.	Arco Íris 
26.	Arealva 
27.	Areiópolis 
28.	Arujá 
29.	Aspásia 
30.	Assis 
31.	Auriflama 
32.	Avaí 
33.	Avaré 
34.	Balbinos 
35.	Bananal 
36.	Barão de Antonina 
37.	Barra do Chapéu 
38.	Barra do Turvo 
39.	Barueri 
40.	Bastos 
41.	Bento de Abreu
42.	Bernardino de Campos 
43.	Bertioga 
44.	Biritiba-Mirim 
45.	Bocaina 
46.	Bofete 
47.	Boituva 
48.	Bom Sucesso de Itararé
49.	Borá 
50.	Boracéia 
51.	Botucatu 
52.	Bragança Paulista 
53.	Brejo Alegre 
54.	Buri 
55.	Buritizal 
56.	Cabreúva 
57.	Caçapava 
58.	Cachoeira Paulista 
59.	Caiabu 
60.	Caieiras 
61.	Cajamar 
62.	Cajati 
63.	Cajuru 
64.	Campina do Monte Alegre 
65.	Campo Limpo Paulista 
66.	Campos do Jordão 
67.	Cananéia 
68.	Canas 
69.	Cândido Rodrigues 
70.	Capão Bonito 
71.	Capela do Alto 
72.	Caraguatatuba 
73.	Carapicuiba 
74.	Cardoso 
75.	Cássia dos Coqueiros 
76.	Castilho

77.	Catiguá 
78.	Cesário Lange 
79.	Charqueada 
80.	Colômbia 
81.	Conchas 
82.	Coroados 
83.	Coronel Macedo 
84.	Cotia 
85.	Cruzália 
86.	Cubatão 
87.	Diadema
88.	Dirce Reis 
89.	Divinolândia 
90.	Dolcinópolis 
91.	Dourado 
92.	Duartina 
93.	Echaporã 
94.	Eldorado 
95.	Elias Fausto 
96.	Embaúba 
97.	Embu 
98.	Embu-Guaçu 
99.	Emilianópolis 
100.	 Espírito Santo do Pinhal
101.	 Espírito Santo do Turvo
102.	 Estrela d´Oeste 
103.	 Estrela do Norte 
104.	 Euclides da Cunha Paulista 
105.	 Fartura 
106.	 Fernando Prestes 
107.	 Fernandópolis 
108.	 Fernão 
109.	 Ferraz de Vasconcelos
110.	 Flora Rica 
111.	 Floreal 
112.	 Flórida Paulista 
113.	 Florínea 
114.	 Franca 
115.	 Francisco Morato
116.	 Franco da Rocha 
117.	 Gabriel Monteiro 
118.	 Gália 
119.	 Gastão Vidigal 
120.	 General Salgado 
121.	 Guapiara 
122.	 Guarani d´Oeste 
123.	 Guararema 
124.	 Guareí 
125.	 Guariba 
126.	 Guarujá 
127.	 Guarulhos
128.	 Guzolândia 
129.	 Hortolândia 
130.	 Iacri 
131.	 Iaras 
132.	 Ibirá 
133.	 Ibiúna 
134.	 Icém 
135.	 Igarapava 
136.	 Igaratá 
137.	 Iguape 
138.	 Ilha Comprida 
139.	 Ilhabela 
140.	 Indiaporã 
141.	 Inúbia Paulista 
142.	 Iporanga 
143.	 Irapuã 
144.	 Itaberá 
145.	 Itaí 
146.	 Itanhaém 
147.	 Itaoca 
148.	 Itapecerica da Serra
149.	 Itapetininga 
150.	 Itapeva
151.	 Itapevi 
152.	 Itapirapuã Paulista 

153.	 Itaporanga 
154.	 Itaquaquecetuba 
155.	 Itararé 
156.	 Itariri 
157.	 Itatiba 
158.	 Itatinga 
159.	 Itirapuã 
160.	 Itobi 
161.	 Itupeva 
162.	 Jaborandi 
163.	 Jacareí
164.	 Jacupiranga 
165.	 Jales 
166.	 Jambeiro 
167.	 Jandira 
168.	 Jarinu 
169.	 Jeriquara 
170.	 Joanópolis 
171.	 Juquiá 
172.	 Juquitiba 
173.	 Lagoinha 
174.	 Laranjal Paulista 
175.	 Lavrinhas 
176.	 Lins 
177.	 Lorena 
178.	 Lourdes 
179.	 Lucélia 
180.	 Lucianópolis 
181.	 Luiziânia 
182.	 Lupércio 
183.	 Lutécia 
184.	 Macatuba 
185.	 Macedônia 
186.	 Magda
187.	 Mairinque
188.	 Mairiporã 
189.	 Marabá Paulista 
190.	 Maracaí 
191.	 Mariápolis 
192.	 Marinópolis 
193.	 Mauá
194.	 Meridiano 
195.	 Mesópolis 
196.	 Miguelópolis 
197.	 Mira Estrela 
198.	 Miracatu 
199.	 Mirante do Paranapanema 
200.	 Mococa 
201.	 Mogi das Cruzes
202.	 Mogi Mirim
203.	 Mombuca 
204.	 Monções 
205.	 Mongaguá 
206.	 Monte Alto 
207.	 Monte Aprazível 
208.	 Monte Mor 
209.	 Monteiro Lobato 
210.	 Morungaba 
211.	 Narandiba 
212.	 Nazaré Paulista 
213.	 Nhandeara 
214.	 Nipoã 
215.	 Nova Campina 
216.	 Nova Canaã Paulista 
217.	 Nova Granada 
218.	 Nova Guataporanga 
219.	 Nova Luzitânia 
220.	 Novo Horizonte 
221.	 Óleo 
222.	 Onda Verde 
223.	 Oriente 
224.	 Orindiuva
225.	 Osasco 
226.	 Oscar Bressane 
227.	 Oswaldo Cruz 
228.	 Ouroeste 

229.	 Palmares Paulista 
230.	 Palmeira d´Oeste 
231.	 Paraguaçu Paulista 
232.	 Paranapanema 
233.	 Paranapuã 
234.	 Parapuã 
235.	 Pardinho 
236.	 Pariquera-Açu 
237.	 Paulínia 
238.	 Paulistânia 
239.	 Paulo de Faria 
240.	 Pederneiras 
241.	 Pedra Bela 
242.	 Pedranópolis 
243.	 Pedregulho 
244.	 Pedrinhas Paulista 
245.	 Pedro de Toledo 
246.	 Peruíbe 
247.	 Piacatu 
248.	 Piedade 
249.	 Pilar do Sul 
250.	 Pindamonhangaba 
251.	 Pinhalzinho 
252.	 Piquerobi 
253.	 Piracaia 
254.	 Piraju 
255.	 Pirapora do Bom Jesus 
256.	 Pirapozinho 
257.	 Piratininga 
258.	 Planalto 
259.	 Platina 
260.	 Poá 
261.	 Poloni 
262.	 Pongaí 
263.	 Pontalinda 
264.	 Pontes Gestal 
265.	 Populina 
266.	 Porangaba 
267.	 Pracinha 
268.	 Praia Grande 
269.	 Pratânia 
270.	 Presidente Alves
271.	 Presidente Bernardes 
272.	 Presidente Epitácio 
273.	 Presidente Prudente 
274.	 Quadra 
275.	 Quatá 
276.	 Queiroz 
277.	 Queluz 
278.	 Quintana 
279.	 Redenção da Serra 
280.	 Regente Feijó 
281.	 Registro 
282.	 Restinga 
283.	 Ribeira 
284.	 Ribeirão Branco 
285.	 Ribeirão Corrente 
286.	 Ribeirão do Sul 
287.	 Ribeirão dos Índios 
288.	 Ribeirão Grande
289.	 Ribeirão Pires 
290.	 Rifaina 
291.	 Rio Grande da Serra 
292.	 Riolândia 
293.	 Riversul 
294.	 Rosana 
295.	 Roseira 
296.	 Rubiácea 
297.	 Rubinéia 
298.	 Sagres 
299.	 Salesópolis 
300.	 Salmourão 
301.	 Salto de Pirapora 
302.	 Sandovalina 
303.	 Santa Albertina 
304.	 Santa Clara d´Oeste 

305.	 Santa Cruz da Esperança 
306.	 Santa Cruz do Rio Pardo 
307.	 Santa Ernestina 
308.	 Santa Maria da Serra 
309.	 Santa Mercedes 
310.	 Santa Rosa de Viterbo 
311.	 Santa Salete 
312.	 Santana da Ponte Pensa 
313.	 Santana de Parnaíba 
314.	 Santo Anastácio 
315.	 Santo André
316.	 Santo Antônio do Jardim 
317.	 Santo Antônio do Pinhal 
318.	 Santo Expedito 
319.	 Santópolis do Aguapeí 
320.	 Santos 
321.	 São Bento do Sapucaí 
322.	 São Bernardo do Campo
323.	 São Caetano do Sul
324.	 São Francisco
325.	 São João da Boa Vista
326.	 São João das Duas Pontes
327.	 São José dos Campos
328.	 São Lourenço da Serra
329.	 São Luiz do Paraitinga
330.	 São Manuel
331.	 São Miguel Arcanjo
332.	 São Paulo
333.	 São Roque
334.	 São Sebastião
335.	 São Vicente
336.	 Sarapuí
337.	 Sarutaiá
338.	 Sebastianópolis do Sul
339.	 Serra Azul
340.	 Serra Negra
341.	 Sete Barras
342.	 Silveiras
343.	 Socorro
344.	 Sud Menucci
345.	 Sumaré
346.	 Suzano
347.	 Taboão da Serra
348.	 Taciba
349.	 Taguaí
350.	 Tapiraí
351.	 Taquarituba
352.	 Taquarivaí
353.	 Tarabaí
354.	 Tarumã
355.	 Tatuí
356.	 Taubaté
357.	 Teodoro Sampaio
358.	 Terra Roxa
359.	 Timburi
360.	 Torre de Pedra
361.	 Tremembé
362.	 Três Fronteiras
363.	 Tupã
364.	 Turiuba
365.	 Turmalina
366.	 Ubatuba
367.	 Ubirajara
368.	 União Paulista
369.	 Urânia
370.	 Uru
371.	 Valentim Gentil
372.	 Vargem
373.	 Vargem Grande Paulista
374.	 Várzea Paulista
375.	 Vitória Brasil
376.	 Zacarias

mapa de las municipalidades atendidas por sabesp
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MenSAgeM dA PReSIdenTe dO 
cOnSeLHO 

PAneL de IndIcAdOReS

cuadro 1: Panel de Indicadores 

Indicadores Unidad 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Atención

Índices de atención en agua   Tiende a la universalización (1) 

Índice de atención en colecta de aguas 
residuales % 81 80 79 79 78 78

Índice de tratamiento de aguas residuales 
colectadas % 75 74 72 66 63 61

Población residente atendida con 
suministro de agua mil hab. 23.625 23.363 23.162 22.959 22.700 22.570

Población residente atendida con colecta 
de aguas residuales mil hab. 20.024 19.600 19.198 18.881 18.519 18.326

Número de municipalidades con 
universalización de servicios (2) un. 141 125 110 108 104 -

Percepción positiva de satisfacción del 
cliente (3) % 89 76 80 78 - -

Operacionales 

Conexiones de agua miles 7.295 7.118 6.945 6.767 6.609 6.489

Conexiones de alcantarillado miles 5.718 5.520 5.336 5.167 5.002 4.878

Extensión de red de agua (4) km 65.379 63.732 62.582 62.318 61.469 57.999

Extensión de red de alcantarillado (4) km 44.279 42.896 41.312 40.608 39.126 37.181

ETA - Estaciones de Tratamiento de Agua un 213 208 206 198 197 201

ETE - Estaciones de Tratamiento de 
Aguas Residuales un 490 475 464 461 446 440

Pérdidas de agua % 26 26 27,9 29,5 31,9 32,4

Pérdidas de agua por conexión litros / (conex. x día) 403 402 436 467 511 520

Índice de hidrometración (5) % 99,97 99,97 99,98 99,98 99,97 99,97

Volumen producido de agua millones m3 2.953 2.845 2.853 2.874 2.887 2.830

Volumen micromedido de agua al por 
menor millones m3 1.514 1.444 1.404 1.392 1.363 1.313

Volumen facturado de agua al por mayor millones m3 293 288 285 274 263 259

Volumen facturado de agua al por menor millones m3 1.699 1.630 1.596 1.573 1.544 1.500

Volumen facturado de alcantarillado millones m3 1.434 1.373 1.330 1.300 1.246 1.198

Número de empleados (6)  15.330 15.103 16.649 16.850 16.978 17.448

Productividad operacional conex. / empleado 849 837 738 708 684 651
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Indicadores Unidad 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Financieros (7)

Ingreso bruto millones de reales  -  7.236,2  6.838,8  6.448,2  5.984,0  5.356,3 

Ingreso bruto (IFRS) millones de reales  9.785,9  9.085,2  8.296,4  -  -  - 

Ingreso neto millones de reales  -  6.730,5  6.351,7  5.970,8  5.527,3  4.953,4 

Ingreso neto (IFRS) millones de reales  9.231,0  8.579,5  7.809,3  -  -  - 

LAJIDA millones de reales  -  2.741,4  2.840,1  2.698,9  2.446,1  2.285,6 

LAJIDA (IFRS) millones de reales  3.222,5  2.727,0  2.865,0  -  -  - 

Margen del LAJIDA % del ingreso neto  -  40,7  44,7  45,2  44,3  46,1 

Margen del LAJIDA (IFRS) % del ingreso neto  34,9  31,8  36,7  -  -  - 

Resultado ordinario (8) millones de reales  -  2.180,8  2.222,3  2.083,0  1.804,0  1.689,6 

Resultado ordinario (IFRS) millones de reales  2.674,0  2.164,7  2.246,8  -  -  - 

Margen ordinario (9) % del ingreso neto  -  32,4  35,0  34,9  32,6  34,1 

Margen ordinario (IFRS) (9) % del ingreso neto  29,0  25,2  28,8  -  -  - 

Resultado (ganancia/quebranto neto) millones de reales  -  1.373,9  63,6  1.055,3  778,9  865,6 

Resultado (ganancia/quebranto neto) (IFRS) millones de reales  1.630,4  1.507,7  862,9  -  -  - 

Margen neto (9) % del ingreso neto  -  20,4  1,0  17,7  14,1  17,5 

Margen neto (IFRS) (9) % del ingreso neto  17,7  17,6  11,0  -  -  - 

Deuda neta por LAJIDA múltiple  -  2,11  2,20  1,93  2,45  2,79 

Deuda neta por LAJIDA (IFRS) múltiple  1,95  2,12  2,18  -  -  - 

Deuda neta sobre patrimonio neto %  -  55,0  65,3  53,4  66,5  75,3 

Deuda neta sobre patrimonio neto (IFRS) %  6,5  68,6  85,1  -  -  - 

Inversión millones de reales  -  1.834,0  1.708,0  921,0  905,0  678,0 

Inversión (IFRS) (10) millones de reales  2.194,0  2.059,0  1.734,0  -  -  - 

Estación de Tratamiento de Agua Guaraú
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Indicadores Unidad 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Ambientales 

Volumen de agua de reuso vendida(11) 
EN21 mil m3 2291,6 2078,491 1946,228 1936,724 1050,04 1025,06

Volumen de agua de reuso sobre volumen 
de aguas residuales tratadas (11) EN21 % 0,49 0,40 0,40 0,45 0,3 0,31

Volumen de agua de reuso vendida sobre 
capacidad de suministro EN21 % 39,94 37,29 40,10 40,71 32,5 31,72

Consumo total de electricidad EN3 Terajulios(TJ) 7772,97 7.631,58 7.731,50 7.717,60 7.575,18 -

Consumo de electricidad/m3 de agua 
producida (12) kWh/m3 0,613 0,634 0,649 0,648 0,637 -

Consumo de electricidad/m3 de aguas 
residuales tratadas (13) kWh/m3 0,411 0,430 0,393 0,417 0,428 -

Emisiones directas e indirectas de 
gases de efecto invernadero EN16 (14) t CO2 e - - -19 1.719.159 - -

Papel A4 reciclado por total de papel 
A4 utilizado % 19,64 17,53 15,53 14,41 2,9 -

Cantidad de papel A4 utilizado por 
empleado

hojas / (empleado 
x año) 3.352 3.311 2.846 2.829 2.893 2.751

Percepción pública positiva de la 
responsabilidad ambiental de Sabesp (3) % 81 71 66 - - -

Percepción pública positiva del 
comprometimiento de los funcionarios en 
cuestiones ambientales (3) % 51 51 44 - - -

Mudas plantadas voluntariamente (15) unidades 726.255 547.750 125.573 127.118 50.253 88.026

Cantidad de reciclables colectada en 
Sabesp 3Rs t 101 130,9 77,4 - - -

Consumo promedio de alcohol 
combustible EN6 litros / vehículo 2.232 2.174 1.724 2.500 2.552 2.836

Consumo de alcohol sobre combustible 
total (16) EN6 % 48% 46% 34% 28% 28% 29%

Nº de unidades operacionales con 
Sistema de Gestión Ambiental – SGA 
implantado unidades 65 26 4 4 4 0

Nº de unidades operacionales certificadas 
ISO 14001 unidades 50 4 4 4 4 0

PAIneL de IndIcAdOReS
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Indicadores Unidad 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Sociales

Tasa de frecuencia de accidentes con 
licencia (17)

accidentes / millón 
de horas trabajadas 6,2 5,1 7,2 7,1 7,4 7,7

Valor invertido en programas sociales 
internos (18) millones de reales 382 463 432 391 433 384

Valor invertido en programas sociales 
internos (18) % del ingreso neto 4,1 5,4 6,8 6,6 7,8 7,8

Valor invertido en programas sociales y 
ambientales externos millones de reales  35 62 51 75 25 22

Valor invertido en programas sociales y 
ambientales externos % del ingreso neto 0,6 0,5 0,8 1,3 0,5 0,5

Percepción pública positiva de la 
responsabilidad social de Sabesp (3) % 83 78 71 - - -

Percepción pública positiva del 
comprometimiento de los funcionarios en 
promoción social (3) % 49 47 41 - - -

Reclamaciones clasificadas en el Procon unidad 49 98 95 228 118 82

Posición en el “Ranking Procon” posición - (19) 45ª 43ª 16ª - (19) 25ª

Notas:

(1) el 99% o más.

(2) Considerados atención en agua ≥ 95%, colecta de aguas residuales ≥ un 

90% y tratamiento de las aguas residuales colectadas ≥ un 97%. Adoptados 

datos disponibles IBGE, que serán revisados con el Censo 2010. En abril de 

2010, había 125 municipalidades universalizadas.

(3) Encuestas realizadas en 2007 por el Formar (8.030 entrevistas); en 2008 por 

la Vox Populi (entre noviembre de 2008 a enero de 2009, 7.337 entrevistas en 

toda la base operada, con un 1% de margen de error e intervalo de confianza 

de un 95%); en 2009, por Marks Sist. Informações (entre diciembre de 2009 

y febrero de 2010, 7440 entrevistas en toda la base operada, con un 1% de 

margen de error e intervalo de confianza de un 95%) y; en 2010, por Mark 

Sistemas de Informações e Informática Ltda (7287 entrevistas en toda la base 

operada, con un 1% de margen de error e intervalo de confianza de un 95%).

(4) Incluye aductoras, colectores-tronco, interceptores y emisarios.

(5) Conexiones con hidrómetro/conexiones totales.

(6) Número de empleados propios, excluidos los cedidos a otros organismos.

(7) Valores al final del período.

(8) No incluye ingresos y gastos financieros y otros ingresos y gastos ordinarios.

(9) Ajuste en el Resultado Ordinario de 2006, 2007 y 2008 y Ganancia Neta (2006 

y 2008), consecuente de la Ley nº 11.638/07 (reversión del activo diferido) 

y en 2008, consecuente de la Ley nº 4.819 (republicación de los Estados 

Contables de 2008), afectando el margen ordinario y el margen neto.

(10) No incluyen los compromisos asumidos con los contratos de programa, R$ 

253 millones en 2008 y R$ 18 millones en 2009

(11) Se refiere a RMSP e incluye agua de reuso vendida y usada internamente 

en las ETEs (ej.: sellado de bombas). En el volumen de aguas residuales 

tratadas no se incluyen ETEs sin instalaciones para producir agua de reuso. 

A partir de agosto de 2008, inicio del suministro a Santher por la ETE Parque 

Novo Mundo.

(12) Incluye el consumo en la captación, tratamiento y distribución.

(13) Incluye el consumo en la colecta y tratamiento (el 45% de la electricidad 

proviene de la CESP y es el 100% de fuente hidráulica).

(14) La validad del trabajo ultrapasa 1 año. Sabesp está contratando nuevos 

inventarios para evaluar el modelado.

(15) Excluye mudas plantadas por cuenta de términos de compensación 

ambiental y de ajuste de conducta, que sumaron 130 mil en 2009. En 2010, 

se plantaron en el sistema Cantareira 34.400 mudas por las ONGs IPÊ y TNC. 

681.000 por DERSA y 10855 en el proyecto “Abrazo Verde”.

(16) Considerados vehículos livianos de la flota propia y alquilada; alcohol y 

gasolina.

(17) Excluye accidentes de trayecto y enfermedades ocupacionales.

(18) Incluye participación en la ganancia.

(19) Sin las 50 empresas con más casos relatados en el “Ranking Procon”
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BALAnce de MeTAS 

en 2010, Sabesp cumplió casi todas las metas establecidas para el año. Seis de 
las diez principales metas fueron plenamente alcanzadas: nuevas conexiones de 
agua; nuevas conexiones de alcantarillado; índice de tratamiento de las aguas 
residuales colectadas; satisfacción del cliente/reclamaciones en el PROcOn; 
aumento del volumen facturado de ventas; y margen LAJIdA. 

La meta de unidades con certificación ISO14001, que 
preparó 65 unidades operacionales para certificación con 
la implantación del sistema de gestión ambiental, con la 
efectiva certificación de 50 unidades operacionales, fue 
parcialmente cumplida, así como las inversiones realizadas 
que alcanzaron el 90% de la meta establecida.

El indicador de pérdidas de agua de la empresa ha caído 
sistemáticamente desde 2004. Sabesp obtuvo una 
reducción de 5,9 puntos porcentuales en 4 años, de un 
31,9% en dic/06 para un 26,0% en dic/10. Sin embargo, 
los resultados recabados en 2010 apuntan para una 
estabilidad alrededor del 26%. La Empresa entiende que es 
fundamental seguir con las inversiones en el Programa de 
Reducción de Pérdidas y mantiene su meta de reducir las 
pérdidas para un 13,1% en 2019.

El número máximo de accidentes de trabajo alcanzó un 

resultado mejor que el promedio en la historia, sin embargo 
superior al planificado por la Empresa, lo que muestra que 
hubo un esmero importante para reducir accidentes. La 
Compañía entiende que es fundamental perseguir metas de 
índices cada vez menores de accidentes de trabajo. 

El Cuadro 2 lista las diez principales metas del año de 2010 
y los resultados recabados por la Empresa.
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Estación de Tratamiento de Aguas Residuales Barueri

cuadro 2: Metas y Realizaciones

Indicadores Unidad Meta Realizado

Índices de atención en suministro de agua  Tiende a la universalización

Número de nuevas conexiones de agua mil un  148,5  189,4 

Índice de atención en colecta de aguas residuales %  81,2  81,1 

Número de nuevas conexiones de alcantarillado mil un  180,0  233,5 

Índice de tratamiento de las aguas residuales 
colectadas %  75,3  75,5 

Índice de pérdidas de facturación %  25,0  26,0 

Índice de pérdidas de medición litros / conexión x día  378,0  403,0 

Índice de satisfacción del cliente %  80,0  89,0 

Reclamaciones en el PROCON 
reclamaciones/ millón de 
clientes  2,3  2,1 

Número máximo de accidentes del trabajo (1) un  120,0  149,0 (2)

Margen LAJIDA % 42,0(5)  42,9(5)

Aumento del volumen facturado de ventas millones m³  3.316,9  3.426,6 

Unidades con certificación ISO 14001 un  65,0 50,0 (3)

Inversiones (4) mil millones R$  1,8  1,6 

(1) No considera accidentes de trayecto ni aquellos sin licencia 

(2) Se refiere a los accidentes del trabajo acontecidos en las Unidades de Negocios de las Direcciones Metropolitana y 
Sistemas Regionales. Se definió de esta manera en razón del Programa de Participación de los Resultados de 2010.

(3) Se implantó el SGA - Sistema de Gestión Ambiental en las 65 unidades

(4) Valores del presupuesto base financiero. No incluye PPP, convenio con la Intendencia Municipal de San Pablo  
y asignación de activos

(5) Desconsiderando las CPCs e IFRS
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Gestión
Empresarial

Sabesp dio pasos importantes 
en 2010 rumbo a su visión de 
futuro.
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El volumen de inversiones se mantuvo considerable, 
alcanzando R$ 2,2 mil millones, las acciones de reducción 
de costos tomadas en 2009 comenzaron a presentar 
resultados, firmándose el contrato de prestación de servicios 
de saneamiento en la municipalidad de San Pablo, principal 
mercado de la Compañía.

La compañía también avanzó en la conquista de nuevos 
mercados al crear tres sociedades de propósito específico, 
en alianza con empresas privadas para operar servicios 

de agua y alcantarillado, además de vencer un concurso 
internacional en alianza con Latin Consult, para prestar 
servicios de consultoría en gestión comercial y operacional  
en Honduras.

El proceso de modernización de la gestión prosiguió con 
la creación de una área de Investigación, Desarrollo & 
Innovación – PD&I [ID&I], la adecuación del cuadro de 
profesionales y la implantación del plan de sucesión y carrera 
para la formación de nuevos liderazgos de la Compañía.





Estación de Tratamiento de Agua Sumaré



InVeRSIOneS

en 2010, Sabesp invirtió R$ 2,2 mil millones, incluyendo las inversiones 
privadas realizadas por medio de nuevas modalidades como la PPP del Alto 
Tietê, en el valor de R$ 224,2 millones.

En 2010, además de las inversiones convencionales, se 
dio seguimiento a las inversiones financiadas con capital 
privado, en la forma de alianza público-privada (PPP) 
[APP] y las primeras inversiones financiadas a través de 
asignación de activos. La utilización de esos modelos de 
financiación permite a Sabesp acceder a recursos públicos 
y privados, además de acelerar la ejecución de inversiones.

También en 2010, se hicieron cerca de 189,4 mil nuevas 
conexiones de agua y 233,5 mil de alcantarillado. El índice 
de atención en suministro de agua se mantuvo en el nivel 
de universalización, la colecta de aguas residuales subió 
para el 81% y el índice de tratamiento de aguas residuales 
colectadas alcanzó el 75%. Cerca de 23,6 millones de 
personas fueron suministradas directamente con agua 
(incluyéndose a la población de las municipalidades que 
compran agua al por mayor de Sabesp, ese número llega a 
27,2 millones). Al mismo tiempo, se atendieron alrededor de 
20 millones de personas en la colecta de aguas residuales y 
Sabesp trató el volumen de aguas residuales generadas por 
14,6 millones de personas.

cuadro 3: Historia de Inversiones
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Nota: *  De acuerdo con CPCs/IFRS

   2008, 2009 y 2010 – no incluyen los compromisos 
asumidos con los contratos de programa (R$ 253 millones, 
R$ 18 millones y R$ 63 millones, respectivamente)

A continuación, se presentan las inversiones realizadas en 
2010 por región:

cuadro 4: Inversiones Realizadas en 2010 por región 

 Agua
Alcanta- 

rillado Total

Región Metropolitana  
de San Pablo  589,8  353,9  943,7 

Sistemas Regionales  
(interior y costa)  463,3  787,4 

 
1.250,7

Total  1.053,1  1.141,3 
 

2.194,4 

2010 – no incluye los compromisos asumidos con los contratos de 
programa (R$ 63 millones)

24



Estación de Bombeo Santa Inês

A continuación se presentan los resultados de 2010 y la síntesis de las metas operacionales para el período 2010-2019:

cuadro 5: Realizado 2010 y Metas 2010-2019 

 Realizado Metas

 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2019

Suministro de agua Tiende a la universalización

Colecta de aguas residuales (%) 81,1 81,2 82,5 83,6 84,2 84,6 90,0

Tratamiento de aguas residuales colectadas (%) 75,5 75,3 79,5 82,3 83,5 85,0 93,4

Nuevas conexiones de agua (mil) 189,4 148,5 143,5 144,3 144,6 143,7 724,4*

Nuevas conexiones de alcantarillado (mil) 233,5 180,0 168,8 162,4 156,4 169,6 1.008,2*

Pérdidas de agua (%) 26,0 25,0 23,4 22,1 20,4 19,5 13,1

* Meta acumulada de 2015 a 2019

cuadro 6: Conexiones de agua y alcantarillado ejecutadas y la población beneficiada por esas conexiones 

  RMSP
Sistemas Regionales 

(Interior y Costa) Total

Agua

Número de nuevas conexiones (1)  107,3  82,1  189,4 

Población atendida (2)  310  210  520 

Alcanta- 
rillado

Número de nuevas conexiones (1)  119,4  114,1  233,5 

Población atendida (2)  490  350  840 

(1) en miles de unidades

(2) en miles de habitantes
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InVeRSIOneS

proGramas estructurantes

La continuidad del ambicioso plan de inversiones de 
la Compañía se mantuvo apoyada en los programas 
estructurantes descritos a continuación, de manera a 
facilitar la planificación y la captación de los recursos 
necesarios al alcance de su visión.

OLA LIMPIA BAIxAdA SAnTISTA

Ola Limpia

El Ola Limpia elevará significativamente el índice de colecta 
de aguas residuales y tratamiento de las aguas residuales 
en las ciudades de Santos, São Vicente, Praia Grande, 
Guarujá, Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, Cubatão y Bertioga, 
beneficiando aproximadamente tres millones de personas 
(población residente y fluctuante).

El programa prevé la descontaminación de ríos y canales, 
con el consiguiente mejoramiento de la calidad para 
baños de 82 playas de la región, fomentando el turismo, 
la generación de empleos y renta en Baixada Santista. 
Adicionalmente, reducirá el número de internaciones por 
enfermedades de propagación hídrica y los índices generales 
de mortandad, principalmente, el de mortandad infantil.

Este programa comenzó en 2007 y prevé la inversión total de 
R$ 1,5 mil millón hasta el final de 2011. El total invertido en el 
programa hasta 2010 alcanzó aproximadamente R$ 1,3 mil 
millón correspondiendo al 87% de las obras. Todas las siete 
Estaciones de Tratamiento de Aguas Residuales – ETEs y 
las dos Estaciones de Acondicionamiento Previo de Aguas 
Residuales – EPCs se inauguraron en 2010, incluyendo los 
emisarios submarinos de Praia Grande y Santos/São Vicente.

Desde la entrega de las unidades de tratamiento de aguas 
residuales en 2010, se dio prioridad al trabajo de conexión 
de los inmuebles a las redes colectoras de aguas residuales, 
que hasta el final de diciembre de 2010 totalizaban 37 mil 
conexiones, de las 123 mil previstas en el Programa.

OLA LIMPIA cOSTA nORTe EC9

El programa tiene el objetivo de expandir la red de colecta 
de aguas residuales y la capacidad de tratamiento de 
las aguas residuales colectadas en la costa norte del 
Estado de San Pablo, beneficiando a 600 mil personas. 
El programa elevará el índice de colecta y tratamiento de 
aguas residuales de la región de los actuales 36% para un 
85% en 2015, generando un mejoramiento en la salud y el 
bienestar de la población, además de estimular el desarrollo 
económico al posibilitar el incremento del turismo en la 
región. En 2010 se iniciaron las obras de dos Estaciones 
de Tratamiento de Aguas Residuales en São Sebastião, 
además de otros proyectos de sistemas de alcantarillado, 
en las ciudades de Ubatuba, Ilhabela y São Sebastião, con 
expectativa de conclusión en 2012.

La inversión total en el programa será de aproximadamente 
R$ 500,0 millones hasta 2015. Hasta 2010 se invirtieron 
R$ 77,0 millones.

Ola Limpia
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AguA en LA cOSTA

ETA Cubatão

Este programa tiene el objetivo de expandir la capacidad de 
producción, garantizando la disponibilidad de agua tratada 
en las municipalidades de Baixada Santista, eliminando 
las irregularidades en el suministro, principalmente en los 
meses de verano. Aproximadamente cuatro millones de 
personas serán beneficiadas, entre población residente y 
fluctuante.

Hasta 2013, Sabesp espera invertir R$ 1,1 mil millón en la 
ampliación de la producción, mejoramiento de la calidad del 
agua tratada, aumento de la aducción y de la capacidad 
de reservación de agua tratada, expansión de la red de 
distribución y conexiones domiciliarias. Hasta 2010 se 
invirtieron R$ 278,0 millones.

De entre las principales obras se destacan el Sistema 
Productor Mambu-Branco, la Estación de Tratamiento 
de Agua Jurubatuba, en la municipalidad de Guarujá y la 
reforma de la Estación de Tratamiento de Agua Cubatão, 
con el 63%, el 26% y el 88% de las obras ya concluidas, 
respectivamente.

PROYecTO TIeTê

El Proyecto Tietê tiene por objetivo el mejoramiento 
de la calidad del agua de la cuenca del Río Tietê en la 
Región Metropolitana de San Pablo (RMSP), a través 
de la ampliación de la infraestructura de colecta y 
tratamiento de aguas residuales. El proyecto comenzó 
en 1992 y comprendió inversiones de aproximadamente 
US$ 1,6 mil millón en sus etapas I y II, concluidas en 
2008.

Las dos primeras etapas del programa elevaron la 
colecta de las aguas residuales producidas en la RMSP 
del 70% para el 84%, y el tratamiento de las aguas 
residuales colectadas del 24% para el 70%. Esas 
medidas permitieron que la mancha de contaminación 
en el Río, en la región del Medio Tietê, y la carga 
contaminadora en el manantial del embalse Billings se 
redujeran.

La tercera etapa del Proyecto Tietê, iniciada en 
2009 tiene el objetivo de ampliar el índice de colecta 
de aguas residuales en la RMSP para el 87% y el 
de tratamiento del total colectado para el 84%, con 
inversiones estimadas en aproximadamente US$ 1,1 mil 
millón. Cerca del 40% de las obras ya están en ejecución 
y más del 32% en concurso. Esta fase beneficiará 
directamente a cerca de 1,5 millón de personas con 
la colecta de aguas residuales y a 3,0 millones con el 
tratamiento de aguas residuales.

Obras Proyecto Tietê III – Assis Ribeiro
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PROgRAMA MeTROPOLITAnO de AguA

PPP Alto Tietê - Osasco

Este programa tiene el objetivo de garantizar la 
continuidad del suministro regular de agua tratada para las 
municipalidades de la Región Metropolitana de San Pablo 
(RMSP), tanto los operados directamente por Sabesp como 
los atendidos al por mayor, aumentando la capacidad de 
producción de agua en 13,2 m³/s, es decir, el 20% sobre 
la capacidad actual hasta 2014. En su total, el programa 
prevé inversiones de R$ 2,7 mil millones a lo largo de ocho 
años y beneficiará a 18,9 millones de personas.

En 2010 se concluyeron las obras de aducción, mejorando el 
nivel de suministro de agua en las regiones este y oeste de la 
RMSP. Se destacan las obras de la Alianza Público-Privada del 
Alto Tietê, con inversiones de R$ 224,2 millones en 2010, lo 
que permitió la anticipación de la primera fase de ampliación 
de la capacidad nominal de tratamiento del Sistema Alto Tietê, 
que pasó de 10 m³/s para 12 m³/s en 2010.

En febrero de 2011, esta estación de tratamiento llegó 
a tratar 13,8 m³/s y su producción promedio fue de 
12,1 m³/s. Tras la conclusión de todas las obras, la 
capacidad nominal del sistema pasará para 15 m3/s, 
beneficiando directamente a 1,5 millón de personas de la 
región este de la RMSP, además de mejorar la confiabilidad, 
flexibilidad y disponibilidad de agua del sistema integrado 
que suministra a RMSP. Con el aumento de la producción, 
hay un mejoramiento en los indicadores de suministro de 
las regiones este, norte y oeste, ya que es posible efectuar 
la transferencia de agua del sistema este para otras áreas.

PROgRAMA VIdA nueVA

El Programa Vida Nueva tiene por finalidad la recuperación 
y protección de los embalses, ríos y arroyos utilizados para 
el suministro de agua de la Región Metropolitana de San 
Pablo, y también el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población residente en áreas de manantiales. La mayor 
parte de las acciones y de los recursos está concentrada en 
las subcuencas Guarapiranga y Billings, ambas marcadas 
por un cuadro acentuado de pobreza urbana, alta densidad 
poblacional y degradación ambiental.

Este Programa engloba intervenciones para mejoramiento 
en 43 chabolas, parcelas precarias y dos conjuntos 
habitacionales en áreas de las subcuencas. En el total serán 
50 mil familias beneficiadas.

Su alcance de acciones, con previsión de conclusión hasta 
2015 es amplio: urbanización de chabolas, expansión de 
infraestructura urbana para comunidades de baja renta, 
construcción de conjuntos habitacionales, implantación y/o 
mejoramientos de sistemas de alcantarillados sanitarios y de 
suministro de agua, avances en los estudios y en los controles 
de calidad del agua, implantación de parques y áreas de ocio.

El programa prevé inversiones totales del orden de 
R$ 1,3 mil millón, con recursos de la Unión, del Estado, de 
las Municipalidades, de la CDHU, de Sabesp y del Banco 
Mundial. La responsabilidad de Sabesp se refiere a las 
implantaciones y mejoramientos de sistemas de agua y 
alcantarillados, con inversiones del orden de R$ 355 millones, 
de los cuales aproximadamente el 16% ya están contratados 
y corresponden a la expansión del sistema de alcantarillado 
sanitario en Itapecerica da Serra y Cotia/Carapicuiba y la 
construcción de una estación de tratamiento de alcantarillados 
en Bragança Paulista.

Programa Vida Nueva

InVeRSIOneS
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Embalse Atibainha

PROgRAMA ARROYO LIMPIO

DDesarrollado con la colaboración de la Intendencia de la 
Municipalidad de San Pablo, el objetivo de este programa 
es la descontaminación y la limpieza de los arroyos 
urbanos, contemplando el mejoramiento del sistema de 
alcantarillado sanitario, la eliminación de lanzamientos de 
alcantarillados en los arroyos y en las galerías de aguas 
pluviales. La limpieza de los márgenes y de los lechos 
de los arroyos, así como la remoción y recolocación de 
inmuebles ubicados en las fajas ribereñas.

El Programa comenzó en 2007 y ya descontaminó 
96 arroyos, beneficiando a 1,7 millón de personas, con una 
inversión total de R$ 136,0 millones.

Para el período 2011 y 2012, los trabajos de 
descontaminación se desarrollarán en más 46 arroyos, 
beneficiando a más 950 mil personas, con inversiones 
previstas de R$ 61,0 millones. 

PROgRAMA cORPORATIVO de ReduccIón de 
PéRdIdAS de AguA EC8

El programa comenzó en 2009, cuando el índice de 
pérdidas de agua estaba alrededor del 27,9% y tiene por 
objetivo la reducción de ese índice para el 13% hasta 2019.

La previsión de inversión para los 11 años de duración 
del programa (2009-2019) es de R$ 4,3 mil millones, con 
aplicación principalmente en acciones como sustitución de 
redes y acometidas de agua, sectorización (con reducción 
de presión del agua) y sustitución de hidrómetros.

Hasta 2010 se invirtieron cerca de R$ 398,0 millones, de 
los cuales R$ 216,0 millones se realizaron en los 12 meses 
de 2010. En la actualidad, el índice de pérdidas es del 26%
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SuSTenTABILIdAd ecOnóMIcO-FInAncIeRA

en el año de 2010 la compañía dio seguimiento al proceso de gestión eficiente 
de la sustentabilidad económico-financiera. el mantenimiento del ambicioso plan 
de inversiones fue seguido de medidas como reducción de costos, optimización 
de la base de activos, mejoramiento del perfil y aumento del volumen de 
captación, solución del déficit previsional, relación de calidad con sus partes 
interesadas y consolidación de la base operada, con la garantía de ingreso de su 
principal mercado, la ciudad de San Pablo.

El amplio programa de reducción de costos implementado 
por la Compañía en 2009 comenzó a presentar resultados. 
En 2010 hubo un crecimiento de apenas el 2,2% en los 
costos y gastos administrativos y comerciales, contra un 
crecimiento del 7,6% en el ingreso neto.

Sin embargo, si se considera la variación del 5,04% del 
IPCA promedio de 2010, con relación al IPCA promedio 
de 2009, el crecimiento de los costos representa una 
reducción real de un 2,8%. Ese resultado se debe 
principalmente a la reducción de los gastos con personal, 
materiales en general, como los relativos al mantenimiento 
de equipos y de sistemas productores, y materiales de 
tratamiento.

En 2010, Sabesp también prosiguió con el programa de 
optimización de activos, y el inventario de los bienes de 
pose y uso de la Compañía. La organización de esta base 
de activos tendrá continuidad en la valoración de los bienes 
para atender a la demanda del regulador.

En lo que se refiere a la captación de recursos, en 
2010 la Compañía captó US$ 665,0 millones junto al 
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID y 
Japan International Cooperation Agence – JICA, además 
de más R$ 294,0 millones ante el Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 
y, R$ 500,0 millones por medio de la 12ª emisión de 
debentures suscrita por la Cartera de Saneamiento 
administrada por Caixa Econômica Federal con fondos del 
Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio, para financiar 
su plan de inversiones. Con esas captaciones la Compañía 
asegura casi la totalidad de las financiaciones necesarias 
para los principales proyectos de inversión hasta 2013.

Vale observar que la participación de financiaciones ante 
bancos de fomento y agencias multilaterales, entorno del 
54%, demuestra la calidad del endeudamiento de Sabesp. 
En el mercado de capitales, la Compañía captó R$ 1,8 mil 
millón y US$ 350,0 millones para rodaje de deuda en 
2010 y 2012. Sabesp cerró el año con el costo promedio 
de la deuda del 7,9% a.a. y plazo promedio, de 8,5 años. 
Las agencias de clasificación de riesgo Standard and Poors 
y Fitch Ratings mantuvieron la evaluación de la Compañía 
en la escala global en “BB” y en la escala Brasil en “brAA-” 
y “A+”, respectivamente.
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Entrada de agua bruta en la ETA Rodolfo José da Costa e Silva

Otro hecho de destaque en 2010 fue la aprobación, por la 
Superintendencia Nacional de Previsión Complementaria 
– PREVIC, de la propuesta para la solución del déficit 
proyectado del Plan Previsional de Beneficio Definido 
administrado por Sabesprev. Sabesp lanzó entonces el 
nuevo plan, Sabesprev Mais, en la modalidad Contribución 
Definida, permitiendo la migración de los participantes del 
plan antiguo para el plan nuevo. Con el objetivo de reducir 
el riesgo de generación de nuevos déficits proyectados, el 
plan antiguo fue cerrado para nuevos entrantes.

La calidad de la relación de Sabesp con sus partes 
interesadas, uno de los pilares de la solidez de la 
Compañía, estuvo reflejada en la presencia, por el cuarto 
año consecutivo, en la cartera teórica del ISE. Además 
de eso, por la claridad y calidad de las informaciones 
publicadas en los balances contables, fue la vencedora del 
Trofeo Transparencia 2010 en la categoría “Empresa de 
Capital Abierto con facturación de hasta R$ 8 mil millones”.

La consolidación de la base operada constituyó uno de 
los pilares de la sustentabilidad económico-financiera 
en 2010, y fue marcada por la contractualización 
con la municipalidad de San Pablo responsable por, 
aproximadamente, el 55% del ingreso total de la compañía. 
El contrato de prestación de servicios fue firmado entre 
Sabesp, el Estado y la Municipalidad de San Pablo, que, 
a pesar de la indefinición del Supremo Tribunal Federal, 
con relación a la definición del poder concedente en 
regiones metropolitanas, consiguió formalizar un contrato 

involucrando a los dos posibles poderes concedentes, 
Estado y municipalidad, trayendo, así, seguridad jurídica 
para la empresa. La totalidad de los contratos formalizados 
en los moldes de la Ley nº 11.445/07, representa 
aproximadamente el 66% del ingreso de la compañía.

La sustentabilidad económico-financiera de Sabesp 
también está fuertemente vinculada a la necesidad de 
definición de una fórmula tarifaria por parte de Arsesp, que 
considere criterios adecuados con relación al costo de 
los servicios, estructura de tarifas y política de subsidios, 
entre otros. Los estudios y discusiones sobre la nueva 
metodología se extenderán por el año de 2011 para la 
implantación en 2012. Los impactos provocados por esta 
nueva estructura en la facturación, capacidad de inversión 
y salud financiera de la Empresa, hacen la cuestión tarifaria 
un tema de fundamental importancia para la perpetuidad de 
la Compañía. En ese sentido, el Consejo de Administración 
aprobó el encaminamiento a la asamblea general de 
accionistas una propuesta para crear en la Dirección 
Económico-Financiera y de Relaciones con Inversionistas 
un área específica para tratar costos y tarifas, atribuyendo 
al tema un enfoque más orientado al equilibrio económico-
financiero de la Empresa.
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neGociaciÓn con las municipalidades 
atendidos al por maYor

En 2010 las principales acciones para la gestión de las 
deudas de las municipalidades, atendidas al por mayor, 
relativas al suministro de agua, fueron:

a. Guarulhos: en las demandas contra el Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos – SAAE, 
la Compañía dejó de recibir los valores anualmente 
depositados por la Autarquía correspondientes a titulos 
de deuda pública relativos a cuentas de agua emitidas e 
impagadas;

b. Santo André: Sabesp obtuvo una importante victoria 
obligando a la Municipalidad de Santo André y al 
Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo 
André – SEMASA a incluir en su presupuesto los valores 
integrales debidos a Sabesp, pero en 2010 los pagos se 
mantuvieron de forma parcial;

c. Mauá: en las demandas contra Saneamento Básico do 
Município de Mauá – SAMA, se impetró mandamiento 
de seguridad en razón de la decisión que extinguió el 
pedido de secuestro hecho por Sabesp. Por otro lado, en 
2010 los pagos aún se mantuvieron parcialmente; y

d. Iniciativas de negociación extrajudicial con 
municipalidades atendidas al por mayor, dispuestos 
a solucionar sus pendencias con Sabesp:

• Mogi das Cruzes: se repactó deuda aproximada 
de R$ 8,5 millones con el Serviço Municipal de Água 
e Esgotos de Mogi das Cruzes SEMAE que paga 
regularmente a Sabesp. Las negociaciones iniciadas en 
2009 para que Sabesp y SEMAE formen una sociedad 
para operación conjunta del sistema de alcantarillados 
de la ciudad no evolucionaron; y

• Diadema: las negociaciones para la creación de 
una sociedad de servicios de agua y alcantarillado 
con la participación de la Municipalidad y de Sabesp 
continuaron en 2010 y la expectativa es que esas 
negociaciones se concluyan en el primer semestre de 
2011, solucionando así, todas las pendencias judiciales 
existentes con la Municipalidad.

SuSTenTABILIdAd ecOnóMIcO-FInAncIeRA
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desempeÑo econÓmico-Financiero

La Compañía está presentando los Estados Contables 
elaborados según las nuevas prácticas contables 
adoptadas en Brasil, en conformidad con las 
pronunciaciones, interpretaciones y orientaciones del 
Comité de Pronunciaciones Contables – CPC, vigentes 
desde el 1º de enero de 2010, retroactivas a 2009, a fines 
de comparación. Esos Estados también están de acuerdo 
con las normas internacionales de contabilidad IFRS, las 
cuales están en concordancia con las prácticas contables 
adoptadas en Brasil.

En 2010, el ingreso ordinario neto totalizó R$ 9,2 mil 
millones, un crecimiento del 7,6% con relación al año 
anterior. El LAJIDA pasó de R$ 2,7 mil millones en 2009 
para R$ 3,2 mil millones en el año de 2010, un aumento 
del 18,2%. El margen LAJIDA fue del 34,9%, comparado al 
31,8% en 2009.

Desconsiderando la aplicación de los nuevos CPCs 
e IFRS, y de acuerdo con las prácticas contables 
vigentes en 2009, la ganancia neta de 2010 sería de 
R$ 1.468,6 millones, superior en un 6,9% al de 2009, que 
habría sido de R$ 1.373,9 millones. El LAJIDA de 2010, 
R$ 3.115,2 millones y el de 2009, R$ 2.741,7 millones. El 
margen LAJIDA sería de un 42,9% en 2010 y 40,7% en 
2009.

cuadro 7: Historia de la Ganancia
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El cuadro abajo resume el valor económico directo 
generado y distribuido por Sabesp en 2010.

cuadro 8: EC1 Valor Económico Generado

Componente (Controladora) Valor (R$ Mil)

A - Valor Económico Directo Generado  10.174.192 

 Ingresos(1)  10.174.192 

B- Valor Económico Distribuido  8.155.515 

 Costos Ordinarios (2)  4.288.412 

 Sueldos y Beneficios de Empleados (3)  1.404.146 

 Pagos para Proveedores de Capital (4)  1.089.695 

 Pagos para Gobierno (5)  1.342.029 

 Inversión en la Comunidad (6)  31.233 

Valor Económico Generado (A-B)  2.018.677 
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IngReSO ORdInARIO BRuTO

El ingreso ordinario bruto, incluyendo el ingreso 
de construcción, alcanzó los R$ 9,8 mil millones, 
correspondiendo a un incremento del 7,7% con relación al 
ejercicio anterior.

El ingreso ordinario bruto relacionado a agua y aguas 
residuales presentó un incremento de R$ 609,8 millones, u 
8,7%, pasando de R$ 7,0 mil millones en 2009 para R$ 7,7 
mil millones en 2010, en consecuencia de los reajustes 
tarifarios, aplicados en septiembre de 2009 (4,43%) y 
septiembre de 2010 (4,05%), y del crecimiento del volumen 
facturado del 3,8% de agua y el 4,5% de aguas residuales.

cuadro 10: Volumen facturado de agua y aguas residuales, por categoría de uso y por región

Volumen facturado de agua y aguas residuales(1) por categoría de uso – millones de m3

 

 

Agua Aguas residuales Agua + Aguas residuales

2009 2010 % 2009 2010 % 2009 2010 %

Residencial
 

1.393,1 
 

1.449,0  4,0 
 

1.124,3 
 

1.177,2  4,7 
 

2.517,4 
 

2.626,2  4,3 

Comercial  155,5  162,3  4,4  143,8  150,8  4,9  299,3  313,1  4,6 

Industrial  34,4  37,2  8,1  34,8  37,8  8,6  69,2  75,0  8,4 

Pública  47,0  50,2  6,8  38,6  40,1  3,9  85,6  90,3  5,5 

Total al por menor
 

1.630,0 
 

1.698,7  4,2 
 

1.341,5 
 

1.405,9  4,8 
 

2.971,5 
 

3.104,6  4,5 

Al por mayor  288,0  293,3  1,8  31,1  28,4  (8,7)  319,1  321,7  0,8 

Agua de reuso  0,8  0,3  –  –  –  –  0,8  0,3  – 

Total 1.918,8 1.992,3  3,8 
 

1.372,6 1.434,3  4,5 3.291,4 3.426,6  4,1 

(1) No auditado

Volumen facturado de agua y aguas residuales(1) por región – millones de m3

 

 

Agua Aguas residuales Agua + Aguas residuales

2009 2010 % 2009 2010 % 2009 2010 %

Metropolitana
 

1.083,9 
 

1.119,2  3,3  911,1  947,2  4,0 
 

1.995,0 
 

2.066,4  3,6 

Sistemas Regionales (2)  546,1  579,5  6,1  430,4  458,7  6,6  976,5 
 

1.038,2  6,3 

Total al por menor
 

1.630,0 
 

1.698,7  4,2 
 

1.341,5 
 

1.405,9  4,8 
 

2.971,5 
 

3.104,6  4,5 

Al por mayor  288,0  293,3  1,8  31,1  28,4  (8,7)  319,1  321,7  0,8 

Agua de reuso  0,8  0,3  –  –  –  –  0,8  0,3  – 

Total 1.918,8 1.992,3  3,8 1.372,6 1.434,3  4,5 3.291,4 3.426,6  4,1 

(1) No auditado

(2) Compuesto por las regiones de la costa e interior

cuadro 9: Historia del Ingreso Ordinario Bruto
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SuSTenTABILIdAd ecOnóMIcO-FInAncIeRA
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IngReSO ORdInARIO neTO

El ingreso ordinario neto alcanzó los R$ 9,2 mil millones, 
una evolución del 7,6% sobre 2009.

cuadro 11: Historia del Ingreso Ordinario Neto
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ReSuLTAdO ORdInARIO

EL resultado medido POR EL LAJIDA (Ganancia Antes de 
los Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización) 
alcanzó los R$ 3,2 mil millones y margen de un 34,9%. El 
margen LAJIDA fue afectado por el efecto del IFRS el cual 
llevó a un aumento del ingreso neto de la Compañía en 
función de la inclusión del ingreso de construcción.

cuadro 12: Historia del LAJIDA
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análisis del endeudamiento

En 2010, Sabesp contrajo nuevas deudas en el valor 
de R$ 3,4 mil millones y amortizó un total de R$ 1,8 mil 
millón. La deuda neta cerró el año de 2010 en R$ 6,2 mil 
millones, un aumento de un 7,4% con relación a 2009. Al 
final de 2010, la deuda respaldada en moneda extranjera 
correspondía a un 27%, igual nivel de 2009, siendo el 
54% de esa deuda con organismos multilaterales. Aun 
considerando las nuevas captaciones que la Compañía 
viene realizando para enfrentar el programa de inversiones 
y de la necesidad de refinanciación de deudas, en 2010 la 
deuda neta/LAJIDA cerró el año en 1,9 veces, comparado 
a 2,1 veces en 2009.

Fuentes de recursos

TÍTuLOS de deudA

En abril, Sabesp realizó la 11ª Emisión Pública de 
Debentures en el monto de R$ 1,2 mil millón, en dos series, 
siendo la primera serie en el monto de R$ 810 millones 
y plazo de vencimiento de cinco años, con intereses 
semestrales equivalentes al CDI incrementado de un 1,9% 
al año y la segunda serie en el monto de R$ 405 millones 
y plazo de vencimiento de tres años, con intereses 
semestrales equivalentes al CDI incrementado de un 1,45% 
al año. La 11ª Emisión se utilizó para rescatar el 4o Pagaré 
emitido en 2009, en el valor de R$ 900,0 millones y deudas 
por vencer en 2010.

En junio, Sabesp realizó la 12ª Emisión de Debentures, 
en el valor de R$ 500 millones, suscrita por la Cartera 
de Saneamiento, administrada por Caixa Econômica 
Federal, con recursos del Fondo de Garantía por Tiempo 
de Servicio, con el objetivo de costear obras relacionadas 
al Programa de Inversión de la Compañía. Un monto de 
R$ 340,0 millones ya fue liberado en 2010 y el restante 
será liberado en 2011, condicionada a la comprobación 
de la realización de las inversiones por Sabesp. El plazo de 
la emisión es de 15 años, siendo cuatro años de carencia 
y 11 de amortización en cuotas mensuales, con tasa del 
9,5% al año, incrementados de la corrección por la TR 
(Tasa Referencial).
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En agosto de 2010, la Compañía efectuó la 5ª Emisión 
de Pagarés en el valor de R$ 600 millones, rescatada 
integralmente en enero de 2011 por medio de la 13ª Emisión 
de Debentures, con vencimiento en agosto de 2012 e 
intereses pagados semestralmente, a una tasa promedio 
equivalente al CDI, incrementado de un 0,95% al año. 

En diciembre, Sabesp realizó una emisión de Eurobonos 
en el valor de US$ 350 millones, con vencimiento en 
2020, tasa de un 6,25% al año e intereses pagados 
semestralmente. Los recursos se utilizarán para liquidar 
compromisos financieros de la Compañía en 2011.

PRéSTAMOS Y FInAncIAcIOneS

Para hacer viable su Plan Plurianual de Inversiones, en 
2010, Sabesp concluyó la contratación de las siguientes 
financiaciones:

• Japan International Cooperation Agency – JICA: en 
octubre de 2010, contrató una financiación en el valor 
de aproximadamente US$ 65 millones para costear la 
parte del Programa Vida Nueva, que se ejecutará en el 
área del Embalse Billings en São Bernardo do Campo. 
El vencimiento será en 2035 y la amortización se hará 
en cuotas semestrales, después de transcurrido el 
período de carencia de siete años, con tasa del 1,2% al 
año para las obras y del 0,01% al año para servicios de 
consultoría.

• Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID: 
en septiembre, firmó un contrato de préstamo para 
financiación parcial del Programa de Descontaminación 
del Río Tietê – Etapa III. La inversión será de 
US$ 800 millones, siendo US$ 600 millones de 
financiación y US$ 200 millones de contrapartida de 
Sabesp. El plazo total es de 25 años, con 6 años de 
carencia y tasa de intereses basada en la tasa libor.

• Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social BNDES: en marzo celebró un contrato de 
financiación complementario para el Programa Ola 
Limpia – 1ª Etapa. El valor de la financiación es del orden 
de R$ 294,0 millones y se utilizarán para la ejecución de 
obras y servicios en la Región Metropolitana de Baixada 
Santista. Las amortizaciones se harán en 156 cuotas 
mensuales y sucesivas, tras el período de carencia 
de 24 meses, con vencimiento final en 2025 y tasa 
de intereses vinculada a la TJLP limitada a un 6% e 
incrementada de un 1,92% al año

En febrero de 2011, la Compañía firmó con JICA el 
contrato para la financiación complementaria del Programa 
Ola Limpia – 1ª Etapa, con un monto aproximado de 
US$ 190,0 millones. Los recursos se utilizarán para la 
ejecución de obras y servicios en la Región Metropolitana 
de Baixada Santista. El plazo de vencimiento es de 18 años 
y la tasa de intereses, entre el 1,8% y el 2,5% al año.

Sabesp aún negocia financiaciones con JICA para el 
Programa de Reducción de Pérdidas de Agua – 2ª Etapa. 
Para esta etapa el programa prevé un monto estimado 
de US$ 572,0 millones, siendo US$ 366,0 millones de 
financiación y US$ 206,0 millones de contrapartida. La 
etapa en que se encuentra la negociación aún no permite 
estimar cuándo la financiación será contratada.

Obras Proyecto Tietê III Itaquaquecetuba

SuSTenTABILIdAd ecOnóMIcO-FInAncIeRA
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mercado de acciones

La Compañía abrió su capital en 1994 y, en 2002 fue la 
primera empresa de economía mixta a adherir al Nuevo 
Mercado de BM&FBovespa, el segmento de más alto nivel 
de gobernanza corporativa de Brasil. En este mismo año, 
obtuvo el registro en la SEC “Securities and Exchange 
Commission” y sus acciones pasaron a ser negociadas en 
la Bolsa de Valores de Nueva York “NYSE”, en la forma de 
ADRs “American Depositary Receipts” Nivel III.

El año de 2010 fue bastante positivo para los papeles de 
Sabesp. Las acciones de la Compañía en BM&FBovespa 
cierran el año cotizadas a R$ 42,59, una valorización del 
23,9% comparada al final de 2009, bien arriba de la variación 
positiva del 1,04% de Ibovespa en el mismo período.

El volumen financiero de movimiento de las acciones de la 
Empresa fue de R$ 2,7 mil millones en 2010, y el promedio 
diario de negociación fue de 1.050 negocios al día, con 
presencia del papel en el 100% de los pregones.

La cotización de los ADRs de la Compañía registró una 
valorización del 35%, cerrando el año a US$ 52,88, y el 
volumen financiero negociado en NYSE en 2010 fue de 
US$ 2,8 mil millones. En mayo de 2010, el Programa 
de ADR de Sabesp completó 8 años y cerró el año con 
30,7 millones de ADRs en circulación.

El crecimiento de la importancia de las acciones de Sabesp 
en el mercado también se refleja en el aumento del número 
de instituciones financieras que monitorizan su desempeño. 
El mayor número de opiniones sobre la Compañía amplía la 
disponibilidad de informaciones sobre la Empresa, y tiende 
a facilitar las condiciones de acceso al mercado financiero. 
En diciembre de 2010 la Empresa recibía respaldo de 
19 instituciones financieras.

cuadro 13: Composición accionaria al 31/12/2010

Governo do Estado 
de São Paulo

NYSE

BOVESPA

22,7%

27,0% 

50,3%

La acción Sabesp es negociada en la Bolsa de Valores 
de San Pablo con el código SBSP3 y en NYSE con el 
código SBS y sigue integrando los principales índices de 
BM&FBovespa, siendo que por el cuarto año consecutivo, 
participa de la cartera teórica del ISE.

diVidendos

De acuerdo con el Estatuto Social de la Compañía, las 
acciones ordinarias tienen derecho al dividendo mínimo 
obligatorio correspondiente al 25% de la ganancia neta del 
ejercicio, obtenido tras las deducciones determinadas o 
admitidas en ley, y se puede pagar bajo la forma de intereses 
sobre el capital propio.

Así, en 2010, Sabesp pagó R$ 394,2 millones en dividendos a 
título de intereses sobre capital propio relativos al año de 2009, 
correspondientes a R$ 1,73 por acción ordinaria y dividend 
yield de un 5,3%. Relativos al año de 2010, el Consejo de 
Administración aprobó el pago de intereses sobre el capital 
propio en el monto de R$ 456,0 millones, correspondiendo 
a R$ 2,00 por acción ordinaria y dividend yield de un 4,7%, 
por pagarse en hasta sesenta días tras la realización de la 
Asamblea General Ordinaria, en donde se someterán para su 
aprobación las cuentas de 2010.
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cOnSOLIdAcIón de LOS MeRcAdOS Y ASunTOS ReguLAdOReS

durante 2010 se firmaron 26 contratos nuevos y renovación con 
municipalidades para la prestación de servicios de agua y alcantarillado, 
totalizando 200 contratos firmados desde 2007, que juntos representan 
aproximadamente el 66% del ingreso bruto de la compañía.

consolidaciÓn de los mercados

Entre los contratos firmados en 2010, está el contrato con 
la municipalidad de San Pablo. Para la viabilidad de ese 
contrato, el Estado y la ciudad de San Pablo celebraron 
un convenio con la intermediación y el consentimiento de 
Sabesp y de Arsesp en los cuyos términos acordaron la 
gestión conjunta de la planificación y de la inversión en el 
sistema de saneamiento básico de la ciudad de San Pablo. 
Ese convenio estableció la celebración de un acuerdo entre 
el Estado, la ciudad de San Pablo y Sabesp, concediendo a 
la empresa derechos exclusivos de prestación de servicios 
de agua y alcantarillados en la capital paulista. Además 
de eso, el convenio determina el rol de Arsesp en la 
reglamentación y en la fiscalización de las actividades de la 
empresa y crea un Comité Gestor que será responsable por 
la planificación de los servicios de agua y alcantarillados y 
por la revisión de los planes de inversión. El Comité Gestor 
se compondrá por seis miembros nombrados para un 
mandato prorrogable de dos años. El Estado y la ciudad de 
San Pablo tendrán el derecho de nombrar tres miembros 
cada y Sabesp podrá participar de las reuniones del Comité 
Gestor, pero sin cualesquier derechos de voto.

El contrato de prestación de servicios en la ciudad de 
San Pablo obliga a Sabesp, entre otras cosas, (i) a 
invertir al menos un 13,0% del ingreso bruto recabado 

de ese contrato, neto de la COFINS y del PASEP, en el 
mejoramiento de la infraestructura de agua y alcantarillados 
de la ciudad de San Pablo, y (ii) a transferir un 7,5% del 
ingreso bruto que obtengamos del contrato en cuestión, 
neto de la COFINS y del PASEP, para el Fondo Municipal 
de Saneamiento Ambiental e Infraestructura creado por la 
Ley Municipal Nº 17.934/09. Además, el contrato prevé que 
Arsesp asegurará que las tarifas cobradas (a) compensarán 
adecuadamente a la Compañía por los servicios prestados 
y (b) podrán reajustarse para restablecer el equilibrio 
original entre las obligaciones de las partes y el equilibrio 
económico-financiero. Este contrato además de garantizar 
la operación en el principal mercado de la Compañía, 
también constituye un modelo contractual innovador 
que sirve para las demás municipalidades en regiones 
metropolitanas.

Otras 34 leyes autorizantes están aprobadas por cámaras 
municipales y ya posibilitan la delegación de los servicios 
para Sabesp en las respectivos municipalidades.
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asuntos reGuladores

Tras la estructuración del Área de Asuntos Reguladores 
en 2008, Sabesp buscó, durante los últimos dos años, 
implantar las mejores prácticas de regulación y diseminar la 
cultura reguladora en la Compañía.

Hubo importantes avances con relación a los desafíos del 
nuevo marco regulador, con una mayor interacción entre 
la Agencia Reguladora de Saneamiento y Energía del 
Estado de San Pablo – Arsesp y Sabesp, correspondiendo 
destacar algunos puntos:

Libertad para negociación con grandes clientes: 
Tras la elaboración de un estudio técnico y diversas 
discusiones con Arsesp, Sabesp obtuvo la libertad 
para negociar precios para grandes clientes, arriba 
de 500 m³/mes, por medio de contratos específicos. 
Esta libertad es fundamental para que la empresa 
permanezca competitiva en este segmento de mercado, 
que es disputado con el de pozos artesianos, de 
soluciones individuales y distribución de agua por medio 
de camiones-cisternas.

Revisión tarifaria: Arsesp publicó el 04/03/2011 el 
cronograma para la revisión tarifaria de Sabesp. La 
programación va hasta agosto de 2012. Durante el año 
de 2011, se llevarán a cabo las discusiones técnicas 
para la definición del modelo de regulación económica 
y levantamiento de la base reguladora de remuneración 
(BRR). Durante 2012, se llevarán a cabo la aplicación de 
los datos finales al modelo, la discusión de la estructura 
tarifaria, las consultas públicas, la publicación de los 
resultados al 30/08/2012 y la aplicación de la tarifa.

Según la Agencia, la Revisión Tarifaria será orientada para:
• Fijar un marco inicial para las Revisiones Tarifarias 

periódicas referentes a todas las Municipalidades con 
Contratos de Programa con Sabesp y con servicios 
regulados por Arsesp;

• Rediscutir todos los criterios adoptados con relación al 
costo de los servicios, la estructura tarifaria, la política de 
subsidios y otros;

• Establecer metodología, normas y procedimientos para 
revisiones y reajustes futuros

• Contar con la amplia participación de los interesados 
en el proceso, entre ellos: intendencias municipales, 
concesionarios, consumidores, inversionistas, entre otros.

Costo de capital: Paralelamente al cronograma 
publicado para la revisión tarifaria, ARSESP publicó el 
04/03/2011 la propuesta de metodología para cálculo del 
costo de capital. Se trata de consulta pública que recibirá 
contribuciones de la sociedad hasta el 04/04/2011.

Base de Remuneración Reguladora: En 2010 se 
definieron por Arsesp las reglas para la evaluación 
patrimonial de Sabesp (Deliberación ARSESP 156/10). 
Sabesp contratará empresas para la realización del 
levantamiento. El proceso de concurso ya está en marcha.

Normas reguladoras: En el año de 2010, Arsesp 
publicó las normas que establecen las condiciones 
generales para la prestación y utilización de los servicios 
públicos de suministro de agua y de alcantarillado 
sanitario. El documento trata esencialmente de las 
normas que disciplinan las materias referentes a la 
relación comercial y operacional de los prestadores con 
los usuarios de los servicios. La implantación está en 
marcha en la empresa y debe acontecer durante 2011-
2012, con impactos principalmente en los procesos 
comerciales y operacionales

Dando seguimiento al proceso de adaptación al 
ambiente regulado, el Consejo de Administración autorizó 
recientemente la convocatoria de asamblea general de 
accionistas para aprobar la creación de un comité de 
asuntos reguladores, como organismo estatutario y, 
entre otras propuestas, crear en la Dirección Económico-
Financiera y de Relaciones con Inversionistas el área 
específica para tratar de tarifas y costos.
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nueVOS negOcIOS Y SOLucIOneS AMBIenTALeS

La actuación en nuevos mercados es estratégica para que Sabesp consolide 
su actuación en el sector de saneamiento de manera sustentable. el 
desarrollo de nuevos negocios trae nuevas fuentes de ingreso capaces de 
soportar los desafíos de la empresa en el alcance de su visión.

En ese sentido, Sabesp ha actuado en dos grandes frentes. 
La primera es la actuación, en alianza, en nuevos negocios 
que incluyen iniciativas para la operación de nuevas 
municipalidades, actuación en otros Estados y países y 
nuevos mercados como generación de energía. La segunda 
es la plataforma Sabesp Soluciones Ambientales que 
hace posible una ampliación de la actuación en mercados 
industriales y con grandes clientes.

alianZa en nueVos neGocios

En 2010, Sabesp desarrolló diversas iniciativas en el mercado 
nacional e internacional, además de concluir negocios 
derivados de acuerdos firmados en los últimos años.

En el área de operación de servicios de agua y 
alcantarillado, Sabesp creó tres sociedades de propósito 
específico: Águas de Castilho S.A. y Águas de Andradina 
S.A. aliada a CAB-Ambiental, y Saneaqua Mairinque S.A. 
aliada a Foz do Brasil.

En el extranjero, la Compañía, firmó dos términos de 
cooperación

a. con la Empresa Pública de Medelin (EPM), empresa 
municipal colombiana actuante en los sectores de 
saneamiento, telefonía, energía y otros servicios de 
infraestructura, para intercambio de experiencia y 
prospección conjunta de oportunidades de negocios; y

b. con la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A 
(AYSA), empresa pública de saneamiento de Buenos 
Aires, para intercambio de conocimientos y de tecnología 
en rehabilitación de redes de agua y alcantarillado, 
control de pérdidas, tratamiento de efluentes domésticos 
y de lodo con énfasis en su aprovechamiento energético, 
prevención de cambios climáticos, gestión de 
emprendimientos y automatización de procesos.

Con la compañía estadual de saneamiento de Espírito 
Santo, CESAN, Sabesp firmó un contrato de transferencia 
de tecnología para la implantación del Aqualog, sistema 
desarrollado internamente por la Compañía para la 
automatización de estaciones de tratamiento de agua. 
El proyecto es resultado del término de cooperación 
firmado en 2008 y está estimado en aproximadamente 
R$ 3,0 millones.
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Otra oportunidad surgida en 2010 fue la posibilidad de 
elaborar Planes Municipales de Saneamiento Básico para 
municipalidades no operadas por Sabesp. El primero de 
ellos a utilizar el servicio fue la municipalidad de Barro Alto, en 
Goiás, cuyo contrato tiene el valor aproximado de R$ 500 mil.

Aún en 2010, Sabesp venció más un concurso 
internacional. Semejante al concurso internacional de 
Panamá vencido en 2009, Sabesp actuará en consorcio 
con la empresa Latin Consult en la prestación de servicios 
de consultoría en gestión comercial y operacional para 
nueve municipalidades de Honduras. El contrato es de tres 
años, con valor de US$ 2,3 millones.

Con relación a la concesión del derecho de explotación 
del potencial energético de las Estaciones de Tratamiento 
de Agua de Guaraú y Vertedouro Cascata, el contrato 
con el consorcio Sevtec/Tecniplan fue firmado en marzo 
de 2010. La energía generada en las pequeñas centrales 
hidroeléctricas (PCHs) será comercializada por el consorcio, 
que repasará a Sabesp el 23% del ingreso bruto recabado 
con la venta de la energía y el 50% de los créditos de 
carbono generados. El valor del contrato está estimado en 
R$ 27,6 millones. La explotación comercial está prevista 
para iniciar en 2013 con término en 2030. El inicio de las 
obras aún espera la licencia ambiental.

alianZas en soluciones ambientales

También se formaron alianzas importantes en el mercado 
industrial, paralelamente con la plataforma de Soluciones 
Ambientales creada por la Empresa.

El Proyecto Aquapolo Ambiental, sociedad entre Sabesp y 
Foz do Brasil establecida en 2009, tuvo sus obras iniciadas 
en 2010 y tienen el objetivo de implantar el mayor sistema 
de agua de reuso del Hemisferio Sur, capaz de producir 
hasta 1 m³/s. El proyecto prevé el suministro para el Polo 
Petroquímico Quattor, además de permitir la inclusión de 
otras empresas localizadas en el recorrido de la aductora, 
que pasará por las municipalidades de San Pablo, São 
Caetano do Sul y Santo André.

En el área de residuos industriales, Sabesp firmó sociedad 
con Estre Ambiental para la implantación de un puesto de 
recepción de efluentes no domésticos que contará con una 
estación de tratamiento previo. Se estima un ingreso de 
R$ 40 millones al año

ETE Taubaté Tremembé
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• Contratos de Fidelización: por 
medio de un contrato que establece 
una demanda mensual mínima 
de consumo, las empresas se 
benefician de tarifas diferenciadas 
y sistemas de gestión de consumo, 
luego, reducen costos. Asimismo, 
las empresas cuentan con una 
atención diferenciada y garantías 
de suministro. Los contratos de 
fidelización garantizan un ingreso de 
aproximadamente R$ 260 millones 
por año a la Compañía y la cualifica 
como competidora eficiente en los 
segmentos más deseados por los 
proveedores alternativos de agua.

Aguas Residuales No Domésticas 
(END) [ARND]: una de las grandes 
preocupaciones de las empresas es 
el destino de las aguas residuales 
provenientes del proceso productivo. 
Para suplir esta necesidad, Sabesp 
se preparó para recibir y tratar esos 
tipos de aguas residuales. En 2010, 
se colectaron y trataron más de 
20 millones de m³ de aguas residuales 
no domésticas, generando una 
facturación de aproximadamente 
R$ 150 millones.

Programa de Uso Racional del Agua 
(PURA): destinado específicamente 
para las Secretarías de Estado y 
las Intendencias clasificadas en 
la categoría de uso pública, las 
soluciones para disminuir el consumo 
de agua son compuestas de acciones 
como detección y reparación de fugas, 
recambio de equipos convencionales 
por equipos economizadores, estudios 
para reaprovechamiento del agua y 
charlas educacionales. La implantación 
del PURA en 1.723 inmuebles 
(estaduales y municipales) propició una 
economía de 79,3 millones de litros de 
agua tratada por mes, suficiente para 
suministrar una ciudad con cerca de 
23 mil habitantes. Esas conexiones 
fueron contempladas con el Contrato 
para Entidades Públicas (CEPs), que 
da derecho a una tarifa de un 25% 
menor. Los CEPs fueron firmados 
también con el Complexo Hospitalar 
das Clínicas y el Instituto do Câncer.

sabesp soluciones ambientales

El Programa Sabesp Soluciones Ambientales se compone por una plataforma de productos y servicios 
que buscan fidelizar y ampliar la base de grandes clientes de la Compañía, además de rentabilizar los 
activos existentes. Por medio de los nuevos servicios, los clientes se benefician del conocimiento y de la 
tecnología de Sabesp en los campos de sustentabilidad, preservación del medio ambiente y gestión de 
recursos hídricos. De tal manera, Sabesp viene, por ejemplo, aumentando su capacidad competitiva en los 
segmentos más deseados por los proveedores alternativos de agua.

nueVOS negOcIOS Y SOLucIOneS AMBIenTALeS
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Agua de Reuso EN21: el agua 
producida a partir del tratamiento de 
aguas residuales se puede utilizar 
para la refrigeración de equipos, en 
procesos industriales y para otros fines 
no potables. La utilización de agua de 
reuso colabora para la expansión de la 
oferta de agua destinada al suministro 
público y preservación del medio 
ambiente. El proceso de producción 
del agua de reuso de Sabesp es 
asegurado por el sistema de gestión 
ISO 9001/2000, obedeciendo a 
rigurosos parámetros de calidad. En 
2010, se suministraron 132 mil m³ por 
mes de agua de reuso para nuestros 
actuales clientes.

• Medición Individualizada de Agua 
en Condominios: Sabesp lanzó 
en 2008 una tecnología que permite 
medir separadamente el consumo 
de cada departamento. Bautizada 
como “medición individualizada”, la 
nueva tecnología atiende a una antigua 
reivindicación de muchos condominios y 
se puede transformar en un importante 
incentivo económico para el uso racional 
del agua. La Medición Individualizada de 
agua la pueden adquirir los condominios 
residenciales y comerciales en todas 
las municipalidades operadas por 
Sabesp en el Estado de San Pablo. El 
modelo desarrollado por el ProAcqua, 
alianza entre Sabesp y Cediplac, prevé 
la utilización de tecnología de punta, 
en la cual se instala un concentrador 
desarrollado con exclusividad para 
Sabesp, que permite la lectura y el corte 
a la distancia. Resultados del programa 
hasta 2010:

• 6.102 condominios atendidos;
• 3.313 presupuestos solicitados, 

representando cerca de 132 mil 
departamentos; y

• 308 unidades autónomas con 
emisión de cuenta y más 9.923 con 
contrato firmado.

• Telemedición: el servicio hace posible 
la monitorización del consumo del 
hidrómetro en tiempo real vía internet. 
La historia de consumo se presenta en 
gráficos según el período determinado 
por el cliente. Además, el sistema hace 
disponible un alerta de fugas y puntas 
de consumo por medio de correo 
electrónico y mensajes de celular. La 
gestión de consumo en tiempo real 
permite la toma de decisiones con 
mayor agilidad, aumentando la eficiencia 
logística de las respuestas, al paso en 
que reduce el desperdicio de agua. En la 
actualidad, el sistema está implantado en 
120 clientes privados y 339 medidores 
en la Secretaría Estadual de Educación, 
totalizando 459 inmuebles en la Región 
Metropolitana de San Pablo.
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MOdeRnIzAcIón de LA geSTIón

Sabesp trabaja continuamente en la modernización de gestión con el objetivo 
de tornarse una empresa más eficiente. Se debe destacar que la productividad 
de la empresa, medida por el índice de conexiones por empleado, pasó de 
684 al final de 2006 para 849 al final de 2010, un salto de un 24%.

Este resultado es fruto de esfuerzos en cinco frentes:
• gestión de personal con inversiones en renovación y 

capacitación;
• gestión de personal con inversiones en investigación, 

desarrollo e innovación;
• gestión por valor agregado (GVA) con 

perfeccionamiento de metodología con enfoque en 
ingresos, gastos y gestión de activos;

• eficiencia de la inversión con el mejoramiento de la 
gestión de emprendimientos; y

• perfeccionamiento de la gobernanza corporativa.

GestiÓn de personal

En 2010, Sabesp pasó por un proceso de renovación 
de personal, el cual incluyó la contratación de 
1.012 empleados, la desvinculación de 514 jubilados, 
109 empleados dentro del límite del 2% permitido por el 
acuerdo colectivo y 206 despidos voluntarios.

La Empresa valora la formación de nuevos talentos que 
puedan suceder en el futuro a los actuales liderazgos. 
En este sentido, se ha preparado un plan de sucesión 
y carrera, un programa estructurado y continuo de 
preparación de funcionarios para posiciones de gerencia. El 
objetivo es la formación de un banco de profesionales con 
perfil y potencial compatible a la gestión del negocio, con 
miras a prepararlos para posibles sucesiones en cargos de 
gerencia en la Empresa.

pd&i – inVestiGaciÓn,  
desarrollo e innoVaciÓn

En mayo de 2010, se creó el área de PD&I [ID&I] que pasó 
a centralizar las diversas actividades de innovación, antes 
dispersadas entre las unidades de negocio.

El área de PD&I tiene como principales desafíos inventariar 
y difundir las tecnologías existentes en la Compañía, 
desarrollar una política de protección de derechos de 
propiedad intelectual, coordinar las alianzas tecnológicas 
y los acuerdos de cooperación para el desarrollo de 
investigaciones de interés de Sabesp, además de auxiliar 
en el formateo de productos que se puedan comercializar a 
partir de las tecnologías desarrolladas en la Compañía.

En mayo de 2009, Sabesp y la Fundación de Amparo a la 
Investigación del Estado de San Pablo (Fapesp) firmaron 
un acuerdo de cooperación, para la inversión en proyectos 
de investigaciones científicas y tecnológicas en el área de 
saneamiento, dentro del Programa Fapesp de Investigación 
en Alianza para la Innovación Tecnológica, con validad de 
cinco años y costo estimado de R$ 50 millones, siendo 
que R$ 25 millones los desembolsará Fapesp y otros 
R$ 25 millones por Sabesp. La principal realización de 
esa área en 2010 fue la aprobación de 12 proyectos en el 
ámbito de este acuerdo. 
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Dichos proyectos están relacionados con los siguientes temas: 
(i) Tecnología de membranas filtrantes en las estaciones de 
tratamiento de agua y de aguas residuales, (ii) Alternativas de 
tratamiento, disposición y utilización de lodo de estaciones 
de tratamiento de agua y de Estaciones de Tratamiento de 
Aguas Residuales, (iii) Nuevas tecnologías para implantación, 
operación y mantenimiento de sistemas de distribución de 
agua y colecta de aguas residuales, (iv) Nuevas tecnologías 
para mejoramientos de los procesos de operaciones 
unitarias, (v) Monitorización de la calidad del agua, (vi) 
Eficiencia energética y (vii) Economía del Saneamiento. Se 
dio seguimiento a las iniciativas para estimular la innovación 
como las audiencias de innovación y el Grupo de Economía 
del Saneamiento, que reúne a diversos profesionales y 
académicos interesados en el tema.

GestiÓn por Valor aGreGado (GVa)

En 2010, se concluyó la implantación del modelo de 
Gestión por Valor Agregado – GVA en todas las unidades de 
negocio de la Compañía. El modelo GVA® ha llegado para 
complementar el Balanced Scorecard (BSC), adoptado desde 
2003 y es esencial para orientar las acciones relacionadas 
a la optimización de la base de activos de Sabesp y al 
mejoramiento de la calidad de las inversiones, con miras al 
fortalecimiento de la Empresa y su sustentabilidad a largo 
plazo. Sabesp identificó la construcción de un sistema de 
información como uno de los puntos para garantizar el éxito en 
la implantación de la metodología. En ese sentido, la Empresa 
desarrolló un sistema que permite la generación automática de 
resultados para todas sus Unidades.

El desafío en 2011 será implantar la sistematización en todas 
las Unidades de Negocio y definir metas corporativas con 
base en la métrica GVA.

metodoloGÍa de GestiÓn de 
emprendimientos

La estrategia de elevación del rango de inversiones se 
ha seguido por un mejoramiento en la gestión de los 
proyectos. La aceleración de las inversiones se ha hecho 
por medio de programas estructurantes, lo que facilitó la 
planificación y la captación de recursos. Para mejorar el 
seguimiento, se creó una estructura ágil y desburocratizada 
con la formación del Grupo Ejecutivo de Inversiones 
(GEI). Además de esos factores, fue fundamental el 
perfeccionamiento de la metodología para gestión de los 
proyectos.

La Compañía inició en 2005 el desarrollo e implantación 
de una Metodología de Gestión de Emprendimientos, con 
base en el PMI – Project Management Institute y la integró 
a los sistemas corporativos. En 2010 se inició el proyecto 
para el desarrollo de la Metodología para la Gestión de 
Programas, para gestionar sus Programas Estructurantes.

La mejor programación de las inversiones trae beneficios 
directos tanto para la Empresa como para los clientes. Del 
lado de la Empresa, la mejor programación significa una 
mejor gestión del efectivo, reducción en los tiempos de 
los concursos, obras con menos retrasos y mayor calidad 
y costos menores de emprendimientos. Para los clientes, 
el resultado se refleja en una entrega más rápida de las 
inversiones que permitan el acceso a los sistemas de 
saneamiento.

Además del seguimiento de la inversión realizada con 
relación a lo planificado, la metodología de gestión 
también sigue otros indicadores, tales como la Obtención 
de Licencia Ambiental, Seguimiento de Marcos de los 
Emprendimientos y Seguimiento de los desvíos de las 
actividades claves.

Estación de Acondicionamiento Previo de Aguas Residuales – Santos
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GobernanZa corporatiVa Gri 4.1

Sabesp entiende que la Gobernanza Corporativa es 
fundamental para el buen desempeño de los negocios de la 
Compañía y expresa en su estrategia la preocupación con 
este principio.

Empresa de capital abierto listada en el Nuevo 
Mercado de la Bolsa de Valores, Mercaderías y Futuros 
– BM&FBovespa, el segmento de más alto nivel de 
gobernanza corporativa de Brasil, y en la New York Stock 
Exchange – NYSE desde 2002, Sabesp se somete a las 
reglas de la Comisión de Valores Mobiliarios – CVM y de la 
BM&FBovespa, en Brasil, y a las normas de la Securities 
and Exchange Commission – SEC y de la NYSE, en los 
Estados Unidos.

Sabesp participa del Índice de Gobernanza Corporativa – 
IGC y del Índice de Acciones con Tag Along Diferenciado 
– ITAG, además de componer desde 2007 el Índice de 
Sustentabilidad Empresarial – ISE, de BM&FBovespa.

eSTRucTuRA de gOBeRnAnzA

Asamblea General de Accionistas: Instancia máxima 
de la decisión, con poderes para decidir todos los 
negocios relativos al objeto de la Compañía y tomar 
las resoluciones que estime convenientes para su 
defensa y desarrollo. Corresponde a la asamblea 
general, entre otros, elegir o destituir a los consejeros 
de administración y fiscal. Todos los documentos que 
se analizarán o discutirán en asamblea son dispuestos 
en la sede social y en la BM&FBovespa, a partir de la 
publicación del edicto de convocatoria.

La comprobación de la condición de accionista podrá 
acontecer en cualquier momento hasta la apertura 
de los trabajos de la asamblea general, por medio del 
cumplimiento de las reglas establecidas en el estatuto 
social, disponible en el sitio en la web de la Compañía.

GRI 4.2 / 4.3 / 4.4 Consejo de Administración: En 
diciembre de 2010 estaba compuesto por 8 miembros 
con mandato unificado de dos años, siendo permitida 
la reelección. El puesto de presidente del consejo y 
presidente de la Compañía es ocupado por personas 
distintas y no podrá recaer en la persona del Director 
Presidente de la Compañía que se alija consejero. Entre 
los consejeros, tres son independientes de acuerdo con 
las reglas del Reglamento del Nuevo Mercado, siendo 
uno de ellos elegido por los accionistas minoritarios. 
Se asegura la participación de un representante de 
los empleados en el Consejo de Administración, con 
mandato coincidente con el de los demás consejeros.

MOdeRnIzAcIón de LA geSTIón
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Comité de Auditoría: El Consejo de Administración es 
asesorado por un Comité de Auditoría, compuesto por 
tres consejeros de administración independientes, de 
los cuales uno es especialista en finanzas y Coordinador 
del Comité. Las responsabilidades y la forma de 
funcionamiento de este Comité están definidas en su 
regimiento interno, disponible en el sitio en la web de la 
Compañía.

Consejo Fiscal: Instalado de manera permanente, 
desde la creación de la Empresa, se compone por cinco 
miembros titulares y respectivos suplentes, siendo un 
representante de los accionistas minoritarios.

Dirección Ejecutiva: La Dirección se compone por 
seis miembros con mandato unificado de dos años, 
permitiéndose la reelección. Los Directores son elegidos 
por el Consejo de Administración, siendo uno de ellos 
designado Director Presidente. El Director Presidente 
integra el Consejo de Administración.

Secretarías Ejecutivas de la Gobernanza: Asesoran 
los procesos de gobernanza, auxiliando al Presidente 
del Consejo de Administración, al Coordinador del 
Comité de Auditoría, al Consejo Fiscal y al Director 
Presidente de la Compañía en la definición de la agenda 
de las reuniones; en la convocatoria y conducción 
de las asambleas generales; en el encaminamiento 
de la agenda y del material de apoyo a las reuniones; 
en la elaboración de las actas y en la interacción 
con los miembros de la Dirección-Ejecutiva, entre 
otros, colaborando para el perfeccionamiento de la 
gobernanza.

Auditoría Interna: Tiene actuación independiente, 
con el objetivo de evaluar la integridad, adecuación, 
eficacia y eficiencia de los procesos y de los sistemas 
de informaciones y de controles internos. Para el 
adecuado cumplimiento de sus responsabilidades, la 
Auditoría Interna tiene acceso a todos los documentos, 
registros físicos y lógicos, sistemas, locales y personas 
involucradas con las actividades bajo examen. Está 
subordinada a la Presidencia y sus actividades son 
supervisadas por el Comité de Auditoría.

Auditoría Externa: La Empresa obedece a los 
principios que preservan la independencia del auditor 
externo en cuanto a no auditar su propio trabajo, 
no ejercer funciones de gerencia y no abogar por su 
cliente. PricewaterhouseCoopers actuó como auditor 
independiente de la Compañía para el período finalizado 
en diciembre de 2010 y no prestó, durante el ejercicio 
de 2010, servicios no relacionados a la auditoría externa.

GRI 4.5 Remuneración de los Administradores: 
De acuerdo con la legislación societaria brasileña, 
la remuneración que se pagará a los consejeros de 
administración, consejeros fiscales y directores se 
establece, de forma agregada, por la asamblea general 
de accionistas. La remuneración de los Consejeros 
de Administración y Directores en 2010, incluyendo 
beneficios, fue de aproximadamente R$ 2,6 millones. 
Adicionalmente, cerca de R$ 0,9 millón se pagó a título 
de bonos.

47



códIgO de éTIcA Y cOnducTA GRI 4.8

Sabesp tiene en su Código de Ética y Conducta su principal 
referencial orientador, cuyos valores éticos destacan el 
respeto a la sociedad, al cliente, al medio ambiente y a 
las personas, integridad, competencia y ciudadanía. El 
Código establece la relación de Sabesp con sus diversos 
públicos de interés: administradores, consejeros fiscales, 
empleados, clientes, proveedores, accionistas, comunidad 
y sociedad en general.

Hubo la recomposición del Comité de Ética y Conducta, 
responsable por estimular el comprometimiento de 
empleados con el Código y por velar por su constante 
pertinencia, actualización y adecuación, así como por 
orientar y sugerir acciones necesarias para la divulgación y 
diseminación de sus preceptos en todos los niveles de la 
Empresa.

La adopción del Código de Ética y Conducta es 
imprescindible para que Sabesp consolide y amplíe la 
reputación ya conquistada de empresa socialmente 
responsable.

cAnAL de denuncIAS

Para que el Código de Ética y Conducta sea observado, 
Sabesp dispone de un Comité de Ética, de un Canal de 
Denuncias interno y de un Procedimiento Empresarial 
de Averiguación de Responsabilidades, así como recibe 
denuncias externas vía Oidoría y Servicio de Atención al 
Cliente. El canal interno también está preparado para acatar 
denuncias anónimas. Los resultados de las averiguaciones 
de las denuncias son encaminados al Comité de Auditoría. 
Las incidencias son reportadas al Comité de Ética, para 
acciones preventivas.

En 2010, se registraron 158 denuncias, de ellas se 
concluyó el 51% y el 49% está en averiguación. Esas 
denuncias se refieren a:

• presuntas irregularidades en procesos que involucren 
conexiones y servicios operacionales de agua y 
alcantarillado (46%) ;

• presuntos comportamientos inadecuados, tales como 
constreñimiento moral, discriminación, acoso e injusticia 
en el tratamiento (21%) HR4;

• situaciones que comprendan procesos administrativos 
diversos, como uso indebido de transportes, stock de 
productos, concursos y compras (30%); y

• presuntas irregularidades en la gestión de contratos de 
obras y servicios prestados por el contratistas (3%).

En 2010, aconteció de forma general, una reducción 
significativa en la cantidad de eventos. Esta tendencia fue 
más acentuada en los procesos que involucran presuntas 
irregularidades en la gestión de contratos de obras y 
servicios, y en los casos de comportamiento inadecuado de 
empleados.

MOdeRnIzAcIón de LA geSTIón
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cOnTROLeS InTeRnOS

El área responsable por la ejecución de las actividades 
relacionadas a la Gestión de Riesgos y Controles Internos 
actúa de manera independiente, con equipos de trabajo 
entrenados y adopción de metodología definida en 
instrumentos normativos, garantizando la adecuada 
identificación, captura, evaluación, control, monitorización, 
mitigación y reducción de los eventos de pérdidas.

La revisión realizada sobre la eficacia del ambiente de 
controles internos de 2009, en cumplimiento a la sección 
404 de la ley estadounidense Sarbanes Oxley (SOX), 
se concluyó en junio de 2010 y no identificó cualquier 
incidencia considerada material. Con miras a mantener 
la certificación para el ejercicio de 2010, Sabesp dio 
continuidad a las pruebas de los controles internos, las 
cuales serán concluidas en el mes de junio de 2011.

Los controles revisados engloban los procedimientos 
que aseguran la exactitud de los registros contables; 
la preparación de los estados contables, de acuerdo 
con las reglas oficiales; y la debida autorización de las 
transacciones relacionadas con adquisiciones, uso y 
disposición de los bienes de la Compañía. 

geSTIón de RIeSgOS

Las prácticas de Gestión de Riesgos están en constante 
perfeccionamiento. En este contexto, se aprobaron la 
composición del “Comité de Riesgos” y la “Política de 
Gestión de Riesgos Corporativo”, consolidando así las 
reglas generales relativas a organización, funcionamiento 
y estructuración de la gestión de riesgos en ámbito 
corporativo. La metodología adoptada cumple los 
requisitos de la ISO 31000, norma indicada por el 
“COSO – Committee of Sponsoring Organizations of The 
treadway Commission”, la cual establece un procedimiento 
continuado de identificación, análisis, evaluación, 
tratamiento, monitorización y comunicación de los riesgos.

Alineada a esos motivos normativos, durante el ejercicio de 
2010 se dio prioridad a la continuidad del mapeado de los 
riesgos de sus principales procesos y a la implementación 
de acciones mitigativas.

cLáuSuLA cOMPROMISORIA

La compañía, sus accionistas, administradores y los 
miembros del consejo fiscal se obligan a resolver, por medio 
de arbitraje, toda y cualquier disputa o controversia que 
pueda surgir entre ellos, relacionada u oriunda, en especial, 
de la aplicación, validad, eficacia, interpretación, violación 
y sus efectos, de las disposiciones contenidas en la Ley 
nº 6.404/76, en su estatuto, en las normas editadas por el 
Consejo Monetario Nacional, por el Banco Central de Brasil 
y por la Comisión de Valores Mobiliarios, así como en las 
demás normas aplicables al funcionamiento del mercado 
de capitales en general, además de las constantes en el 
Reglamento de Listado del Nuevo Mercado, del Contrato 
de Participación del Nuevo Mercado y del Reglamento 
de Arbitraje de la Cámara de Arbitraje del Mercado, que 
se conducirá ante la Cámara de Arbitraje del Mercado 
instituida por la BM&FBOVESPA, en conformidad con 
el Reglamento de esa Cámara, en atención a la reserva 
aplicable a los derechos indisponibles.
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La Responsabilidad Social es el compromiso de Sabesp con la sociedad. Los 

avances más significativos en 2010 sucedieron en la relación con las partes 

interesadas, involucrando a funcionarios en acciones de voluntariado, además del 

esfuerzo en la gestión de la calidad. Para que eso se concretara, se llevaron a cabo 

muchas alianzas y estudios, en una gestión transparente, pautada por el código de 

ética y conducta, en la búsqueda del desarrollo sustentable y en el mejoramiento 

de la calidad de vida. un ejemplo vivo es el mantenimiento de adhesiones 

voluntarias a movimientos internacionales como el Pacto global de la Onu, que 

reúne a diversos segmentos empresariales mundiales, alineando sus actividades 

a los principios: de derechos humanos, del trabajo, protección ambiental y al 

combate contra la corrupción. Así, para Sabesp, el concepto de sustentabilidad es 

asumido como un compromiso de mayor importancia, con miras a perfeccionar las 

prácticas de negocio bajo los signos de la ética y de la transparencia, y contribuir 

para la realización de la misión de la empresa. un reflejo de ese comprometimiento 

es la inserción de Sabesp en la cartera del Índice de Sustentabilidad empresarial 

de BOVeSPA – ISe desde 2007, manteniéndose por 4 años consecutivos.

Sabesp apoya e incentiva los ocho objetivos de la Organización de las naciones 

unidas que están integrados en su Programa de Voluntariado empresarial.

También en 2010 fue aprobado un procedimiento relativo a la “conducta en cuanto 

a Recepción de Regalos y gratificaciones”.



relaciÓn con partes interesadas

La manera como Sabesp se relaciona con sus diversos públicos es la 

expresión de lo que ella cree. una relación solamente se puede marcar 

por la sustentabilidad si lleva consigo principios correctos de ética y 

transparencia con sus diversos públicos de interés. 





Personajes del Clubecito Sabesp interactuando con la comunidad



ReLAcIón cOn cLIenTeS 

Teniendo por objetivo mejorar a cada año el índice de satisfacción de los 
clientes y el compromiso de establecer la forma adecuada de relación, 
además de hacer más rápida la atención al usuario, Sabesp cuenta con dos 
centrales de Atención Telefónica. 

La primera atiende a las 38 municipalidades de 
responsabilidad de la Dirección Metropolitana y una 
segunda que atiende a las municipalidades del Interior y 
Costa del Estado, de responsabilidad de la Dirección de 
Sistemas Regionales. Las dos Centrales totalizan 280 
puestos de atención. La empresa cuenta con 320 Agencias 
de Atención personal, siendo 60 en la Región Metropolitana 
de San Pablo y 260 en el Interior y Costa del Estado. Está 
disponible en el sitio de la empresa el servicio de Agencia 
Virtual en donde el cliente puede obtener 2ª copia de la 
cuenta, realizar pagos, solicitar y seguir servicios, consultar 
el consumo mensual o verificar el cronograma de lecturas 
en el inmueble, además de la atención vía Chat. Asimismo, 
están disponibles 10 tótems electrónicos para consulta en 
las estaciones del metro de San Pablo, donde hay una gran 
circulación de pasajeros.

cuenTA de AguA – MInIMIzAcIón de RIeSgOS 

PR3 y PR4 Sabesp no utiliza procedimientos relativos a la 
minimización de riesgos específicos de rotulación de los 
productos y servicios, ya que ellos se destinan a productos 
envasados, diferentemente, por lo tanto, de los servicios de 
suministro de agua y de colecta de aguas residuales.

PR3 Sin embargo, vale destacar que Sabesp divulga en la 
cuenta mensual de servicios de agua y/o alcantarillados, 
según el Decreto Presidencial nº 5.440/05 y Ordenamiento 
del Ministerio de la Salud nº 518/04, los resultados de 
análisis de calidad del agua. El ordenamiento establece que 
el agua producida y distribuida para el consumo humano 

debe ser controlada. La legislación define, todavía, la 
cantidad mínima y la frecuencia en que las muestras de 
agua se deben colectar, así como los parámetros y límites 
permitidos. El decreto establece la forma de divulgación de 
los datos. Además de la cuenta mensual, el cliente recibe 
anualmente un informe con todas las informaciones del 
agua, que se entrega en su inmueble, y puede consultar en 
el sitio de la empresa (www.sabesp.com.br) los siguientes 
parámetros de calidad del agua: turbiedad, cloro, flúor, 
coliformes totales, coliformes termotolerantes. Dichos 
parámetros son consecuencia del análisis de la calidad del 
agua, desde la captación hasta los puntos de consumo, 
teniendo centrales de control sanitario, estratégicamente 
instaladas por la Región Metropolitana de San Pablo, 
Interior y Costa del Estado. Las informaciones referentes a 
la calidad del agua están disponibles en el sitio de Sabesp.

encueSTA de SATISFAccIón 2010

PR5 En 2010, la encuesta con clientes resultó en un 
índice de satisfacción del 89 %, con margen de error del 
1%. El indicador de la Satisfacción de Clientes resulta 
de la evaluación hecha explotándose la satisfacción de 
los clientes con los productos agua entubada, colecta 
de aguas residuales y atención general (prestación de 
servicios). Se entrevistaron 7.287 clientes, de todas las 
categorías y porte de consumo, de la región de actuación 
de Sabesp en el área geográfica del Estado de San 
Pablo. Con relación a la responsabilidad socio-ambiental, 
Sabesp obtuvo un índice de concordancia del 81% en 
una tendencia creciente por el 3er año consecutivo. 
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Con relación al comprometimiento de los empleados en 
acciones socio-ambientales el índice fue del 51%. Además, 
se aplicaron requisitos para levantar las prioridades en la 
perspectiva del cliente, para conocerse las áreas en que 
Sabesp debe dirigir prioritariamente los apoyos y alianzas 
con relación a la responsabilidad social y ambiental. En el 
campo social, los clientes manifestaron preferencia por: 
1º educación; 2º entidades benefactoras; 3º cultura; 4º 
deportes y 5º artes. En el campo ambiental: 1º educación 
ambiental; 2º reciclado y plantación de árboles; 3º uso 
racional del agua y 4º eventos técnicos sobre saneamiento.

oidorÍa

La Oidoría, canal cualificado de atención de segunda 
instancia, actúa en la mediación de los conflictos entre 
la empresa y sus clientes. Durante el año de 2010 se 
realizaron 111.416 atenciones.

La Oidoría de Sabesp también es la instancia de la 
empresa que hace el seguimiento de las manifestaciones 
de los clientes que procuran a la Agencia Reguladora de 
Saneamiento y Energía del Estado de San Pablo (Arsesp). 
Con la divulgación de los teléfonos del organismo regulador 
y de la Oidoría en la cuenta de consumo de los clientes, 
se adoptarán acciones de adecuación de las herramientas 
de atención a la nueva demanda de manifestaciones, 
manteniendo así el estándar de calidad Sabesp.

Aliada al Poder Judicial, la Oidoría viene desarrollando el 
JEC/Digital, instancia que propicia atención diferenciada 
en el sistema de Juzgados Especiales Civiles, buscando 
soluciones amigables para reclamaciones de los clientes y 
evitando que se recurra a una demanda judicial.

En 2010, el JEC/Digital realizó 438 atenciones, con 440 
audiencias marcadas hasta diciembre de 2010 y un 80,6% 
de acuerdos en la fase de conciliación. Con relación al año 
anterior, hubo una reducción del 17% en las atenciones del 
JEC y del 29% en el número de audiencias. Los acuerdos 
en fase de conciliación también aumentaron en un 2,6%.

La Oidoría hace el seguimiento de las manifestaciones 
registradas por la Fundación Procon. En 2010, se recibieron 
1.571 CIP (Cartas de Información Preliminar) del Procon 
de la capital y 767 de los Procon municipales, resultando 
en 2.338 atenciones a los clientes en las fases iniciales de 
apreciación.

Un buen resultado en este organismo fue la reducción 
del 17,8% en el número absoluto de manifestaciones 
consideradas fundamentadas: fueron apenas 152 en 2010, 
comparadas a las 179 de 2009.

sabesp reduce reclamaciones por la 
mitad Y sale de la lista del procon 

Sabesp salió de la lista de reclamaciones del Procon, 
organismo que, anualmente, indica un ranking 
de las 50 empresas con más casos relatados. En 
2009, Sabesp estaba en la 45ª posición, con 98 
casos. En 2010, ese indicador cayó por la mitad. 
Fueron 49 reclamaciones durante todo el año, en 
un universo de 27,1 millones de personas atendidas 
en 364 municipalidades. Entre las acciones que 
sacaron a Sabesp de la lista del Procon están el 
seguimiento de las atenciones en el organismo aún 
en la fase preliminar, antes de la instauración de 
proceso administrativo, lo que agiliza la respuesta al 
consumidor; el programa “Reclamación Cero”, que 
estipula plazos para la ejecución de los servicios y 
el combate a las altas de consumo - casos en que 
acontece una elevación en el uso de agua en el 
inmueble arriba del promedio habitual, consecuente 
o no de la existencia de fugas.
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ReLAcIón cOn LOS InVeRSIOnISTAS 

Mantener una relación abierta y dirigida a los intereses de los 
inversionistas y accionistas ha sido una búsqueda constante 
en el día a día de Sabesp. 

En tal sentido, durante 2010, Sabesp estuvo presente en 
más de 10 conferencias y road-shows, en Brasil y en el 
extranjero, realizó 4 visitas de grupos de inversionistas a 
la Estación de Tratamiento de Agua Guaraú, ubicada en 
Serra da Cantareira, además de decenas de reuniones 
individuales en la sede de la Compañía, presentando sus 
características, desafíos y riesgos, así como explicando 
los principales hechos relacionados con sus negocios. El 
reflejo de la calidad de esa relación quedó evidenciado, 
entre otras situaciones, en la oferta de Eurobonos 2020 

Sabesp en el Nuevo Mercado 

realizada en diciembre de 2010 cuando la demanda para 
el papel alcanzó aproximadamente cuatro veces el valor 
ofertado y en el aumento de 17 para 20 instituciones 
que monitorizan el desempeño de la compañía, en Brasil 
y en el extranjero, la mayor cobertura de la historia de 
la Compañía. Todavía en 2010, la Compañía reformuló 
su sitio de Relaciones con Inversionistas, para ampliar y 
facilitar la búsqueda de informaciones.
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ReLAcIón cOn PROVeedOReS

HR 6 e HR 7 Sabesp como empresa de economía mixta depende de procedimiento 
selectivo previo - obligación constitucional reglamentada por la Ley Fed. 
nº 8.666/93, lo que implica ofrecer las mismas condiciones para competir 
y de participación a los proveedores, independiente del local donde estén 
instalados. 

Esta garantía se observa en la amplia divulgación realizada 
por el portal de concursos electrónicos, disponible en 
su sitio en el internet (www.sabesp.com.br). Sabesp 
fue la primera empresa pública en Brasil a implantar un 
proceso de compras electrónicas. Además de reducir 
costos, ofrece a sus proveedores y a la población 
mayor transparencia, eficiencia y agilidad. Con enfoque 
en el aumento de la competencia en las subastas, 
se hizo un manual de Directrices Concursales en las 
Compras Públicas.

EC6 Por otro lado, Sabesp también promueve la 
participación y la contratación de proveedores locales, 
en sus propias regiones de actuación, a partir de 
su estructura descentralizada, dividida en unidades 
de negocio, donde cada unidad tiene su propio 
presupuesto y con autonomía para contratar de manera 
descentralizada. En 2010, la participación de proveedores 
locales en las contrataciones por dispensación de 
concurso por valor y por invitación fue del 44%.

Como parte de la atención a la amplia legislación 
periférica sobre contrataciones, se asegura el tratamiento 
diferenciado a las microempresas o empresas de pequeño 
porte y a las sociedades cooperativas, incentivando, 
asimismo, la participación y la contratación de 
proveedores locales.

El marco regulador del sector de saneamiento básico Ley 
Fed. nº 11.445/07 incluye a la empresa en un ambiente en 
que las prácticas comerciales deben llevar en cuenta los 
dictámenes de la legislación de defensa de la competencia, 
especialmente la Ley Fed. nº 8.884/94. 

La Compañía mantiene la mayor publicidad posible ante 
el mercado de su planificación de compras, en el sentido 
de estimular la competencia. La Empresa concibió sus 
“Directrices Concursales en las Compras Públicas”, en las 
cuales estableció las líneas generales para ampliar la gama 
de proveedores y promover la competencia. Además, 
abordó las habilitaciones en concursos y la eventual 
creación de barreras a la entrada de competidores. Otra 
iniciativa fue la firma de convenio de cooperación técnica 
con los organismos de defensa de la competencia: 
Secretaría de Seguimiento Económico y Secretaría de 
Derecho Económico, el cual prevé el intercambio de 
informaciones, auxilio técnico y elaboración de análisis 
y estudios en las áreas de competencia y de regulación 
económica relacionadas al sector de saneamiento básico. 
Se debe destacar, todavía, que durante el año de 2010 se 
realizaron 923 pregones electrónicos, en el valor de R$ 1 
mil millón, con economía de R$ 100 millones. 

Se debe registrar que entre las obligaciones previstas 
para el mantenimiento del sello Abrinq está la adopción 
de cláusulas contractuales con proveedores, relativas a la 
protección de los derechos del niño. HR6 / HR7
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en los últimos años, Sabesp asumió el desafío de adoptar prácticas osadas 
de gestión de personas y al mismo tiempo preservar las características de su 
identidad institucional: una empresa orientada a proveer soluciones ambientales, 
con una estructura de economía mixta y capital abierto, y que tiene la misión de 
contribuir para la elevación de la calidad de vida de la sociedad en donde actúa.

indicadores de capital Humano 

El cuadro de personal de Sabesp cerró el 2010 con 
15.330 empleados regidos por la CLT (Consolidación de 
las Leyes del Trabajo), 1056 profesionales en prácticas y 
548 jóvenes aprendices, siendo que, con relación a los 
últimos, se contribuye para la formación de su ciudadanía, 
capacitación e inserción en el mercado formal de trabajo, 
generando la oportunidad de profesionalización. Vale 
destacar que Sabesp no trabaja con mano de obra 
subcontratada, pues contrata servicios según la necesidad. 
En este sentido, cuenta también con la fuerza de trabajo de 
aproximadamente 7.592 prestadores de servicios incluidos 
en esos contratos. Del efectivo de personal, el 81% son 
hombres y el 19% mujeres, con un promedio de 17,2 
años de empresa, siendo que hay una concentración del 
69,4% arriba del rango de edad de 40 años. Se destaca 
que el 14,5% de los empleados tienen enseñanza básica, 
el 47,4% enseñanza media y el 38,1% nivel universitario. 
Con relación a la distribución por etnia, hay 12.879 blancos, 
2.150 morenos/negros, 277 amarillos, 4 indígenas y 20 
no declarados. Sabesp cumple el Decreto Fed. nº 3.298, 
de 1999, que determina la reserva del 5% de las vacantes 
ofrecidas en los procesos de concursos públicos para 

personas con deficiencia. En 2010 se computaron 57 
portadores de necesidades especiales, habiendo todavía 
55 puestos de atención proveniente del convenio con la 
AVAPE - Asociación para Valoración de Personas con 
Deficiencia.

Tras averiguación civil instaurada por el Ministerio Público 
Estadual, Sabesp firmó un Término de Ajuste de Conducta 
– TAC que determinó la desvinculación de todos los 
empleados jubilados por el INSS del cuadro permanente de 
la empresa en febrero de 2009. Posteriormente, se autorizó 
la realización de un concurso público para 1.771 vacantes. 
En 2009, Sabesp contaba con 2.231 empleados jubilados 
activos, número que evolucionó para 2.888 al final de 2010. 
Fueron desvinculados 1.901 jubilados, de forma gradual y 
escalonada en el período de 2009 a 2010, con el objetivo 
de no perjudicar la prestación de servicios a la población. 
En virtud de la ley electoral, del 3 de julio al 31 de diciembre 
de 2010, las desvinculaciones fueron suspendidas. El 
proceso fue retomado en enero de 2011. 
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cuadro 14: 

LA13 Distribución de Empleados por Categoría de Cargo, 
Género y Etnia

 

 Gerentes  Universitarios  Adm/Técnicos  Operacionales 

 Hombre  Mujer  Hombre  Mujer  Hombre  Mujer  Hombre  Mujer 

Año 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Blanca 415 417 117 117 1.522 1.527 838 835 3.945 3.982 1.464 1.492 4.463 4.444 58 65

Negros y Morenos 17 17 4 5 130 128 85 84 609 663 188 206 944 1.025 21 22

Amarilla 16 17 1 2 83 87 54 54 48 55 46 48 12 14 - -

Indígena - 0 - 0 - 0 - 0 2 2 - 0 - 2 - -

No declarados - 0 - 0 3 3 - 0 5 5 2 2 11 10 - -

Total 448 451 122 124 1.738 1.745 977 973 4.609 4.707 1.700 1.748 5.430 5.495 79 87

cuadro 15: 

Distribución de Empleados por Género y Etnia

 

Hombres Mujeres Total

dic.09 dic.10 %var dic.09 dic.10 %var dic.09 dic.10 %var

Blanca 10.345 10.370 0,2 2.477 2.509 1,3 12.822 12.879 0,4

Negros y Morenos 1.700 1.833 7,8 298 317 6,4 1.998 2.150 7,6

Amarilla 159 173 8,8 101 104 3 260 277 6,5

Indígena 2 4 100  - - - 2 4 100

No declarado 19 18 -5,3 2 2 - 21 20 -4,8

Total 12.225 12.398 1,4 2.878 2.932 1,9 15.103 15.330 1,5

Obras del Proyecto Tietê III
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Masculino Femenino Total

Perfil por edad 

Hasta 17 años 0 0 0

18 a 30 años 657 259 916

31 a 40 años 3.016 755 3.771

41 a 50 años 4.507 1.173 5.680

Arriba de 50 años 4.218 745 4.963

Edad Promedio 45,67 43,75 45,30

Tiempo Servicio

Hasta 03 años 1.109 254 1.363

04 a 10 años 1.754 443 2.197

11 a 20 años 4.771 1.204 5.975

Arriba de 20 años 4.764 1.031 5.795

Tiempo promedio 17,27 16,68 17,16

Escolaridad

Básica 2.187 42 2.229

Media 6.318 948 7.266

Superior 3.893 1.942 5.835

Jornada

Parcial 1.265 250 1515

Integral 11.133 2.682 13.815

Gerente

No Comisionado 0 0 0

Comisionado 451 124 575

Total 451 124 575

cuadro 18: 

LA14 Comparación de sueldo-base

cuadro 16: 

LA1 Cantidad de Empleados por Región

Cantidad Empleados

Región 2009 2010

1 (RMSP, Vale de Paraíba y 
Baixada Santista) 10.397 10.745

2 (Sistemas Regionales excepto 
Vale do Paraíba y Baixada 
Santista) 4.706 4.585

Total 15.103 15.330

cuadro 17: LA13 Perfil por edad, tiempo de servicio, escolaridad, 
jornada de trabajo, gerencia y género

ReLAcIón cOn cOLABORAdOReS
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2009 2010

Menor Sueldo 718,24 754,49

Sueldo Mínimo 465,00 510,00

Proporción 1,54 1,48

Nota. No existe diferencia de sueldo base entre hombres y mujeres

cuadro 19: 

Colaboradores por Categoría

2009 2010

Gerentes 570 575

Universitarios 2.715 2.718

Adm./Técnicos 6.309 6.455

Operacionales 5.509 5.582

Subtotal 15.103 15.330

Profesionales en práctica 931 1.056

Aprendices 468 548

Total 16.502 16.934

cuadro 20: 

LA2 Rotación de Empleados Total, por Genero, Rango de 
Edad y Región – 2010

Rotación en % 2009 2010

Género

Mujeres 9,8 5,9

Hombres 13,0 5,7

Rango de edad

20 a 40 años 3,7 4,7

41 a 55 años 7,6 3,4

Arriba de 55 47,4 18,8

Región

RMSP 12,8 13,5

Interior y Costa 11,2 11,5

Total de la empresa 12,3 5,8

cuadro 21: 

EC5 Proporción entre el menor sueldo local comparado al 
sueldo mínimo y con el mayor sueldo

 Región 1 Región 2

Menor Sueldo 905,40 754,49

Sueldo Mínimo dic/10 510

 Proporción 1,78 1,48

*menor sueldo (inicial) ayudante general 
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LA3 La empresa estructura un paquete de beneficios 
que, mucho más allá de las disposiciones legales, tiene 
por objetivo proporcionar a los empleados y a sus 
dependientes, seguridad y confort en el suplemento de 
sus necesidades esenciales. Los beneficios propiciados 
son comunes a todos los empleados, independiente 
del régimen de horario, nivel y categoría, excepto 
los menores aprendices que poseen reglamentación 
específica. Son ellos: Auxilio Guardería Común y 
Especial (destinado a empleados que tienen hijos o 
dependientes portadores de deficiencia física y/o mental), 
Tarjeta Electrónica de Beneficios y Colación, Centro 
de Convivencia Infantil, “Cesta Básica” [Alimentos de 
Primera Necesidad], Complementación Salarial (para 
empleados en licencia por auxilio-enfermedad Previsión 
y por Accidente), Cheque Farmacia, Colaciones (en 
caso de servicio extraordinario), Supermercado, Vale 
Colación, Vale Transporte. Además de estos, por medio 
de la Fundación Sabesp la empresa subvenciona los 
beneficios de asistencia médica y previsión privada. 

GestiÓn de personas

La política de gestión de personas de Sabesp refleja 
su compromiso al actuar de manera responsable y 
contribuir para la garantía de los derechos humanos en 
su relación con el público interno. Esas premisas son 
puestas en práctica en sus proyectos. Para garantizar 
la comunicación e interfaz de la gestión de personas 
en toda Sabesp, la empresa cuenta con el Comité 
Estratégico de Recursos Humanos, con representantes 
de todas las direcciones. Corresponde a este comité la 
aprobación, indicación, sugerencia, validación de temas 
significantes ante los empleados.

LA4 Sabesp incentiva y apoya a sus empleados para 
que participen de entidades y asociaciones como forma 
del pleno ejercicio de derecho, además de auxiliar en 
el desarrollo individual y en el mejoramiento del clima 
organizacional. La totalidad de sus colaboradores tiene 
libertad de asociación, posee representación sindical y 
es englobada por acuerdos colectivos. Así, el proceso 
de negociación colectiva 2010/2011, importante 
instrumento de gestión participativa, se llevó a cabo 
en mayo con las principales Entidades Sindicales que 
representan a los empleados, finalizando en concesión 
de ventajas para ellos, como la recuperación del valor 
salarial y de los beneficios, a través de reajustes, y 
aún, el establecimiento de Programa de Participación 
en los Resultados – PPR 2010. La empresa conduce 
los procesos de negociación con responsabilidad y 
transparencia, y valora el diálogo saludable con las 
entidades sindicales (Sindicato de los Trabajadores en 
Agua, Alcantarillado y Medio Ambiente del Estado de 
San Pablo – SINTAEMA, Sindicato de los Trabajadores 
en las Industrias Urbanas de Santos, Baixada Santista, 
Costa Sur y Vale do Ribeira – SINTIUS, Sindicato de los 
Ingenieros en el Estado de San Pablo – SEESP, Sindicato 
de los Abogados de San Pablo – SASP y Sindicato de 
los Técnicos Industriales de Nivel Medio (Enseñanza 
Media) en el Estado de San Pablo - SINTEC-SP). Se 
reúnen también, en cualquier momento, para la discusión 
de propuestas razonables que tienen el objetivo de 
atender expectativas de los empleados y mantener el 
buen clima organizacional, respetando el límite de su 
capacidad financiera y las directrices gubernamentales 
(CODEC – Consejo de Defesa de los Capitales del 
Estado). Durante el año de 2010, no se verificaron 
situaciones en las cuales este derecho de libertad de 
asociación y negociación sufriera riesgo. HR5

ReLAcIOnAMenTO cOM cOLABORAdOReS
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EC3 Sabesp contribuyó en 2010 con el porcentual 
del 2,1% de la nómina de pago mensual en previsión 
privada, con Sabesprev, fundación que también 
administra planes de asistencia médica y odontológica. 
Así, garantiza a sus empleados la posibilidad de disfrutar 
los beneficios previsionales complementarios al de la 
Previsión Oficial. Hasta diciembre de 2010, el 90% de los 
empleados contribuían para Sabesprev. 

LA12 Los movimientos de personal, que comprenden las 
promociones, transferencias y designación de función 
de los empleados, hacen parte del modelo de gestión 
de personas, y se vuelven fundamentales para dotar a la 
empresa de autonomía, flexibilidad y agilidad necesarias 
a las perspectivas de carrera de los empleados, que 
causan impacto en la atención moderna y eficiente de 
sus clientes. En 2010, se realizaron 10.939 movimientos. 

El Programa de Participación en los Resultados – PPR de 
Sabesp es un instrumento empresarial y motivacional que 
establece desafíos vinculados al proceso de Planificación 
Empresarial y reconoce el esfuerzo agregado por los 
empleados en el cumplimiento o superación de metas 
establecidas. El PPR 2010 de Sabesp tuvo como 
objetivo integrar y complementar los demás instrumentos 
de Gestión de la Empresa, Balanced Scorecard – BSC, 
Planificación Estratégica, Plan de Metas, Gestión de 
Valor Agregado (GVA), impulsando a los empleados en 
la dirección de la realización de los objetivos y metas 
propuestos, y aún permitió premiarlos por la atención de 
los indicadores propuestos, fortaleciendo así el vínculo 
empresa-empleado. Según lo ajustado con los sindicatos 
en las negociaciones colectivas, se concedió un anticipo 
del 30% de los valores previstos al 24/01/2011 y el pago 
final aconteció el 29/4/2011 vinculado al desempeño en 
las metas.

LA11 El Programa de Apoyo al Empleo y al Espíritu 
Emprendedor - PAEE permaneció activo en 2010 con la 
intención de dar soporte a los empleados jubilados en 
la búsqueda por nuevas oportunidades de trabajo. Al 
momento de la desvinculación de los jubilados, se les 
ofrece apoyo en la recolocación en el mercado por medio 
de este programa. Se desencadenaron diversas acciones 
para dar soporte a este momento de transición en la 
vida del jubilado, entre ellas la alianza con empresas y 
proveedores para oportunidades de trabajo y registro 
de curriculum vitae en la Asociación de los Jubilados 
y Pensionistas de Sabesp, a la cual la Empresa ofrece 
fuerte apoyo. 

Para responder a los innúmeros desafíos, el desarrollo 
de las personas en Sabesp ha sido una de las bases 
fundamentales para obtener resultados e impulsar su 
negocio. La Universidad Empresarial Sabesp - UES en 
2010 tuvo como enfoque contribuir para la diseminación 
de la visión de sustentabilidad empresarial, el alcance 
de los objetivos estratégicos y el desarrollo profesional. 
También orientó esfuerzos para las demandas técnicas, 
operacionales y de seguridad y salud del trabajo, 
englobando los diversos segmentos de operación 
de la Compañía. El balance de las realizaciones en 
capacitación y desarrollo presencial y a la distancia, 
de toda Sabesp, en 2010, contabilizó 103.733 mil 
participaciones, alcanzando el promedio de 46,3 
horas-hombre, con una inversión de cerca de R$ 8 
millones en el mismo período. Para la viabilidad de esos 
programas, UES utiliza una arquitectura de aprendizaje 
que mezcla métodos presenciales con autodesarrollo, 
prácticas de compartimiento del conocimiento y 
educación a la distancia – EAD. Ésta, utilizada desde 
1999, posicionó a Sabesp como una de las pioneras 
en este segmento, la educación a la distancia tiene un 
programa anual de cerca de 350 cursos entre E-Learning 
y TV Corporativa, alcanzando un promedio anual de 
15.000 participaciones. 
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La programación de la UES contempló un conjunto de 
programas corporativos que mantienen relación directa 
con las estrategias y metas de la Empresa, tales como: 
Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental - 
ISO 14001, Capacitación en Medio Ambiente, Salud y 
Seguridad del Trabajo, entre otros. Sabesp también realiza 
entrenamientos y acciones de diseminación del concepto 
de sustentabilidad. Se destacan, en especial, los temas 
relacionados a la ética y a la responsabilidad social, que 
incluyen contenidos de derechos humanos dirigidos, 
medio ambiente y aspectos financieros. Los programas 
desarrollados en el proceso de capacitación engloban 
cursos presenciales y a la distancia, como: Código de Ética, 
Acoso Moral, Diversidad; adhesiones voluntarias, como 
Pacto Global y Ocho Objetivos del Milenio; elaboración 
de proyectos socioambientales, voluntariado, matemática 
financiera, entre otros. En 2010, se contabilizaron 26.555 
horas de capacitación en responsabilidad social, con 
la participación de 3.953 empleados. Además, hubo 
actividades de higiene, seguridad y medicina del trabajo, 
incluyendo aspectos de derechos humanos para 57.415 
empleados, totalizando 203.141 horas. HR3 /HR8

cuadro 22:  LA10 Promedio de horas de entrenamiento 
por categoría funcional

Categoría Promedio 

Adm/ Técnico 45,5

Aprendiz 50,7

Profesional en prácticas 56,1

Gerencial 71,1

Operacional 36

Universitario 71

Total 46,3

Se destaca también el juego de negocios virtual, una 
forma de desarrollo profesional a la distancia, que tiene 
como objetivo el perfeccionamiento del trabajo en equipo, 
la visión de negocios y la visión económico-financiera. 
Sabesp participó de dos ediciones en 2010. Se contempló 
un total de 50 empleados. 

El convenio educacional a los empleados y de sus 
dependientes legales, descuentos del 5% hasta el 
40% en las mensualidades de cursos de: graduación, 
pos graduación, enseñanza media, básica, técnica, 
educación infantil, idiomas y supletivo [enseñanza 
supletoria de escolarización regular para quien no la 
concluyó en edad propia.

Intensificó también la implantación de prácticas de 
Gestión del Conocimiento ante la posibilidad de evasión 
del conocimiento en función de empleados en fase 
de jubilación con enfoque específico en las siguientes 
actividades: Banco de conocimiento y especialidades, 
relato de viajes, comunidades virtuales, wiki Sabesp, 
blog corporativo, narrativas entre otros. Otra iniciativa 
se introdujo en 2010 con enfoque en el tema “Asuntos 
Reguladores”. El proceso generó 42 artículos inscritos, 
que se sometieron a la evaluación de comisión externa, 
compuesta por profesionales académicos o del ambiente 
empresarial, con destacado conocimiento sobre el asunto. 
Las premiaciones sumaron 12 clasificados, siendo el 
primer lugar con el curso en la Universidad de Londres, 
del 2º al 5º lugar con cursos o congresos en territorio 
nacional, además de la publicación digital de 10 artículos. 

Sabesp realizó en abril de 2010 la 10ª edición anual del 
curso “Técnicas de Entrenamiento de Aguas Residuales 
Domésticas”, aliada a JICA (agencia de cooperación del 
gobierno japonés), acogiendo por un mes a funcionarios 
de la empresa y de concesionarias de Brasil y del 
extranjero, que fueron entrenados por instructores de 
universidad y de Sabesp.

LA6 Las actividades de saneamiento básico y ambiental 
y las condiciones en que son desarrolladas, caracterizan 
todas las empresas del sector y presentan un alto índice 
de accidentes del trabajo, muchas veces con elevada 
gravedad y fatalidad. PR1 Así, el objetivo de la Gestión 
de la Seguridad y Salud del Trabajo es garantizar el 
desarrollo de acciones que promuevan el fomento de la 
cultura preventiva en la empresa y el mejoramiento de 
las condiciones de trabajo, agregando calidad de vida a 
los empleados y prestadores de servicio. El Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo de Sabesp es 

ReLAcIón cOn cOLABORAdOReS
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certificado por la norma OHSAS 18001, desde junio de 
2006, comprendiendo 100 establecimientos en el alcance 
de servicios y obras con excavación, y en espacios 
confinados ejecutados en vías públicas. En 2009, el 
Bureau Veritas Certification recertificó a Sabesp.

PR2 Las no conformidades legales y voluntarias 
verificadas por medio de los Servicios Especializados en 
Ingeniería de Seguridad y en Medicina del Trabajo, de la 
Comisión Interna de Prevención de Accidentes (Cipa), 
de las auditorías internas y externas y de la fiscalización 
de servicios subcontratados, son discutidas y 
contribuyen para la seguridad de los funcionarios y de la 
población. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
del Trabajo es certificado por la Norma OHSAS 18001 
desde junio de 2006 y engloba a cien establecimientos 
en el alcance de servicios y obras con excavación y en 
espacios confinados ejecutados en vías públicas. En el 
año de 2010, Sabesp fue nuevamente certificada, con 
actualización para la versión 2007 de la norma. Se creó 
un canal de comunicación para el público externo que 
es específico para las cuestiones de seguridad y salud 
del trabajo y está disponible en la dirección electrónica 
de la empresa. 

Principales directrices de la política de seguridad de la 
Compañía:

• La responsabilidad por la seguridad y salud del trabajo 
es de todos;

• Se debe hacer el seguimiento y perfeccionamiento 
permanente del desempeño relacionado a la seguridad 
y a la salud del trabajo; y

• Todos los procesos, instalaciones y ambientes de 
trabajo, incluyendo los prestadores de servicios, deben 
ser desarrollados con miras a la preservación de la 
salud, el confort y el desempeño eficiente.

Los programas de seguridad y salud del trabajo 
desarrollados en los últimos años redujeron en un 30% 
el número de accidentes en el período 2007 a 2010, con 
relación al cuadrienio anterior. Los índices de 2010 reflejan 
situaciones externas a la Compañía, como los accidentes 
de tránsito. 

En los últimos años, hubo una reducción gradual en 
cuanto al número y frecuencia. La reducción en el período 
2007 a 2010 con relación al de 2003 a 2006, alcanzó 
el 30% del número de accidentes del trabajo, como 
resultado del desarrollo de los programas de seguridad y 
salud del trabajo. 

En 2010 se invirtió fuertemente en la prevención de 
accidentes, presentando una cifra de R$ 11,2 millones.

cuadro 23: LA7 Tasa de lesiones, enfermedades ocupacionales, días perdidos, absentismos y defunciones relacionados al trabajo por región

Indicadores de Seguridad y Salud 
del Trabajo por región

RMSP Interior y Costa Total - Sabesp

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Tasa de Frecuencia – TF 4,77 5,91 5,38 7,37 5,01 6,18

Tasa de Gravedad – TG 414 683 220 784 230 662

Días Perdidos y Debitados 6.764 8.432 2.656 8.935 9.420 17.439

Enfermedad ocupacional 1 2 0 2 1 4

Absentismo 4,7% 3,0% 6,1% 3,1% 5,3 3,0%

Defunciones en general 24 17 18 17 42 34

Defunciones relacionadas al trabajo 0 1 0 1 0 2
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LA6 Destacamos las siguientes acciones preventivas: 
557 inspecciones de seguridad y salud a través de 
la Campaña Seguridad Nota 10, realización de la 1ª 
Audiencia de Seguridad y Salud para los prestadores 
de servicios (230 participantes) y de 50 eventos de 
SIPAT (Semana Interna de Prevención de Accidentes) 
con 18.000 participaciones de empleados; continuidad 
de las actividades capacitación en seguridad y salud 
del trabajador; desarrollo de sistema informatizado de 
mejoramiento de los controles de las CIPA; campañas 
informativas sobre reducción de accidentes con 
motociclistas, dengue y ergonomía. 

Sabesp, preocupada con la salud de sus empleados, se 
anticipó a la promulgación de la Ley Estadual Antitabaco 
Nº 13.541/2009 e implementó el Ambiente Libre del 
Tabaco, con la restricción del tabaco en sus áreas internas 
y externas a partir de diciembre de 2008. Además de la 
restricción al tabaco, la empresa ofrece, aún, tratamiento 
sicoterapéutico en grupo o individual, por medio del 
Programa de Atención y Recuperación del Empleado 
(PARE). Trimestralmente son enviadas materias por 
medio de medios internos para la sensibilización de los 
empleados sobre el tema.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus 
empleados, Sabesp mantiene una alianza con la 
Asociación Sabesp, para el Programa de Calidad de 
Vida – Vivir Feliz, cuyo principal objetivo es incentivar 
tanto a empleados y a familiares, a adoptar cambios de 
actitudes que influyan positivamente en su vida, por medio 
de la adopción de actividades físicas y culturales que 
promuevan su bienestar. En 2010, el Vivir Feliz, interesado 
en identificar el estilo de vida de los empleados, aplicó una 
encuesta que englobó preguntas que abordaban los siete 
dominios de la calidad de vida: salud física, emocional, 
social, profesional, intelectual, espiritual y financiera. Los 
resultados dieron base a la planificación del programa 
para el bienio 2011-2012. Respondieron a la encuesta 
6.274 empleados, muestra que representa cerca del 40% 
del cuadro funcional, superando las expectativas. Así, 
surgieron los proyectos, Nutrición para Vivir Feliz - para el 
equilibrio alimenticio y apoyo motivacional para el control 

de peso y el Agita Sabesp que promueve acciones de 
incentivo para participación en diversas modalidades 
y actividades deportivas. En 2010 el Clube da Corrida 
[Club de la Carrera] participó de 18 carreras con 1466 
oportunidades distribuidas a los empleados y familiares.

Sabesp proporciona a empleados y familiares áreas de 
ocio y práctica deportiva a través de la cesión de 88 
instalaciones para Asociación de Empleados, siendo 14 
clubs completos y 04 colonias de vacaciones en el campo 
y en playas y otras 70 sedes sociales con estructura 
de ocio y entretención con canchas, piscinas, saunas, 
gimnasios, salones de juegos, salones de fiestas, canchas 
de futbol, lagos, campings, con destaque para el Club 
Cantareira en la capital, con 865.000 m². En 2010, la 
empresa contribuyó con R$ 1 millón para los gastos de 
la Asociación Sabesp por medio de donación. Sabesp 
también apoya a otras cinco asociaciones de empleados 
que congregan a ingenieros, abogados, administradores, 
universitarios y jubilados y usan como sede, instalaciones 
de la empresa en la capital.

Sabesp, comprometida cada vez más con su 
responsabilidad social y con la calidad de vida de la 
población, enfrentó el desafío, elucidó el tema y lanzó la 
Campaña de Medula Ósea, despertando sus empleados 
y familiares para esta causa noble. Fueron diversas 
divulgaciones, más de 30 charlas y disposición de vídeos 
de sensibilización que mostraron como la donación es un 
proceso sencillo y seguro. Con eso Sabesp registró a más 
de 1.000 empleados como donadores, quienes podrán 
representar la cura para los pacientes que necesitan 
de este trasplante. La empresa promovió en 2010, 07 
campañas de donación de sangre, con la participación 
de 465 voluntarios y tuvo como resultado 368 bolsas de 
sangre colectadas.

ReLAcIón cOn cOLABORAdOReS
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El trabajo en diversidad de Sabesp también fue agraciado 
en 2010 con el Sello Paulista de Diversidad, en la 
Categoría Pleno. Provisto por el Gobierno del Estado de 
San Pablo, el sello es una certificación de responsabilidad 
social auditada por la Fundación Vanzolini. Evidencia el 
combate al prejuicio y a la discriminación, valorando las 
diferencias como estrategia para el desarrollo empresarial 
y social. En ese campo, Sabesp participó de dos 
Audiencias de Sustentabilidad, en mayo y diciembre de 
2010 que tuvieron como principal objetivo la inserción 
y la valoración de la persona con deficiencia. Diversas 
acciones revelan la preocupación con la diversidad 
en Sabesp, como las adecuaciones de las agencias e 
instalaciones internas, con miras a la accesibilidad, canal 
de atención para deficientes auditivos, publicación del 
censo, entre otros. Durante 2010, se dio seguimiento a 
la adaptación de instalaciones para mejoramiento de la 
accesibilidad.

GestiÓn de la calidad

Con la creciente perspectiva de actuación en nuevos 
mercados, nuevos productos y servicios, y la regulación 
del sector, el Sistema Integrado de la Calidad continuará 
siendo un gran aliado para que Sabesp perfeccione 
su gestión de forma continua. Para eso, tiene como 
principales desafíos:

• Implantar: Modelo de Excelencia de la Gestión en el 
ámbito corporativo; Norma 31000 para Gestión de 
Riesgos y Norma ISO 26000 de Responsabilidad Social/
Sustentabilidad;

• Desarrollar canales que propicien “benchmarking”, lo 
que ya se está realizando. Se computaron en 2010, 17 
visitas de diversas entidades que buscaron a Sabesp 
como benchmark para sus acciones;

• Promover el mejoramiento continuo de los procesos y/o 
actividades operacionales y administrativas;

• Promover continuamente la cultura de calidad, de 
seguridad y preservación ambiental, actuando de forma 
consultiva.

El Programa de Excelencia de la Gestión de la Calidad 
tuvo como enfoque en 2010 la ampliación de la 
certificación de la norma ISO 14001 (gestión ambiental). 

Se certificó un total de 50 Estaciones de Tratamiento de 
Aguas Residuales, siendo 26 en agosto y 24 en diciembre 
de 2010. Además, 15 Estaciones (Agua y Aguas 
Residuales) están en fase final de implantación del sistema 
de gestión ambiental y estarán en breve listas para la 
certificación. 

En noviembre se realizó la auditoría de mantenimiento 
del Sistema Integrado Sabesp referente a las normas 
ISO 9001 (calidad), OHSAS 18001 (seguridad y salud 
ocupacional), donde se destaca la recomendación en la 
nueva versión de la norma ISO 9001. 

Corresponde destacar que 13 de los 16 laboratorios 
de control sanitario de Sabesp son acreditados por la 
norma ISO IEC 17025, en el Inmetro, garantizando que 
el producto agua tiene control de calidad de estándar 
internacional. En 2010 el Laboratorio Central se capacitó 
en carácter pionero entre las concesionarias del país a 
realizar análisis de ooquistes de Cryptosporidum y quistes 
de Giardia.

Incluir a Sabesp en el ranking de las mejores empresas 
para trabajar hasta 2014 es un desafío que se presenta 
para la empresa en este año, habiéndose enviado ya 
la implantación de acciones que mejoren aún más el 
escenario actual de la organización y las relaciones 
empresa y los empleados. Para eso la búsqueda de 
referenciales comparativos externos, el mapeado de 
la percepción de los empleados y la definición de 
orientadores de la gestión del clima organizacional son 
factores importantes en 2011.
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RELACIÓN CON LA COMUNIDAD

SO1 en la actualidad, Sabesp está actuando en las comunidades aliada 
a las intendencias locales, principalmente en la municipalidad de San 
Pablo, donde existe una de las mayores concentraciones de población de 
baja renta del estado de San Pablo.

Los programas realizados para este público comprenden 
trabajos técnicos sociales y tienen como objetivo la 
sustentabilidad socio-económica y ambiental de los 
emprendimientos, incluyendo la participación comunitaria 
y la educación ambiental y observando las características 
de la obra y del perfil de la población beneficiaria.

Los trabajos socio-ambientales son realizados 
obedeciendo a los siguientes criterios:

• Elaboración de proyectos específicos con miras a 
desarrollar un conjunto de actividades de carácter 
informativo, educacional y de promoción social;

• Realización de un mapeado socio-ambiental para 
identificar las características del área de abarcamiento 
del proyecto, así como demandas e impactos 
generados por el emprendimiento y potencialidades 
locales, con el fin de establecer alianzas;

• Diagnóstico situacional de las enfermedades de 
propagación hídrica para la monitorización de los 
impactos en la salud pre y pos intervención de las 
acciones en saneamiento, cuando fuere necesario;

• Fomento a la participación comunitaria por medio del 
desarrollo de diversas acciones, tales como reuniones, 
charlas etc.;

• Establecimiento y/o fortalecimiento de las alianzas con 
enfoque en el trabajo participativo;

• Propuesta de acciones de movilización social y de 
educación ambiental ante las comunidades atendidas, 
incentivando el desarrollo de tecnologías sociales 
sustentables.

En la actualidad, Sabesp viene actuando en las 
comunidades aliadas a las intendencias locales, 
principalmente en la municipalidad de San Pablo, donde 
existe una de las mayores concentraciones de población 
de baja renta. Los programas realizados para este 
público poseen trabajos técnicos sociales y tienen como 
objetivo la sustentabilidad socio-económica y ambiental 
de los emprendimientos, incluyendo la participación 
comunitaria y educación ambiental, observadas las 
características de la obra y del perfil de la población 
beneficiaria. 

Sabesp es mantenedora conjunta del Instituto Criança 
Cidadã - ICC, [Instituto Niño Ciudadano], que tiene como 
Misión invertir en la formación de jóvenes provenientes de 
familias en situaciones de dificultad económica y social, 
promoviendo la educación, cultura y asistencia en la Región 
Metropolitana de San Pablo y Guarulhos. Con el aporte 
anual de 2,4 millones, propicia el desarrollo comunitario 
y de la ciudadanía para aproximadamente 6 mil niños y 
adolescentes gratuitamente, beneficiando a 3,5 mil familias, 
por medio de 9 guarderías y 3 circos - escuelas.

aGente da Gente (aGente de nuestra 
Gente) – aproXimaciÓn de sabesp en 
las comunidades

SO1 El programa tiene el objetivo 
de estrechar los vínculos de la 
empresa con la sociedad, a través 
de alianzas con los diversos 
segmentos sociales, actuando 

en la identificación de las necesidades y buscando 
una solución conjunta para la atención de áreas con 

68



problemas de saneamiento y núcleos de baja renta. Los 
técnicos también actúan en la promoción de acciones 
socio educativas. Así, los proyectos ecosociales de la 
empresa, como el Programa de Uso Racional del Agua 
PURA, la colecta selectiva de residuos, la educación 
sanitaria (ej: campaña “Taza no es Basurero”) entre otros 
temas, encuentran un canal directo con la comunidad 
y de doble vía, en que informaciones son discutidas 
y vividas y demandas son levantadas y dirigidas a 
varios sectores de la empresa. El trabajo envuelve la 
realización de charlas en escuelas, condominios, iglesias, 
cuarteles etc.; reuniones periódicas con liderazgos 
comunitarios; organización de las Ecomovilizaciones; 
participación en reuniones en las diversas instancias 
de representación de la sociedad, como Consejos de 
Seguridad – Conseg, y junta de vecinos; actuación 
en campañas de colecta de donativos y ropas; con 
la presencia constante en la sociedad. Un ejemplo de 
actuación es la realización de más de 3.000 actividades 
en escuelas en las regiones de Paraisópolis y Butantã, 
que van desde acciones de educación ambiental a partir 
de un diálogo con profesores y funcionarios, la caminata 
para reconocimiento del medio ambiente; exhibición de 
los DVDs “A gota borralheira” y “Super H2O” en medio 
a una charla sobre basura y alcantarillado; talleres de 
papel reciclado; además de la realización, por parte de 
los alumnos, de dibujos o redacciones sobre los temas 
abordados.

En la Región metropolitana de San Pablo un cuerpo de 
42 funcionarios de formación diversificada se dedica 
en tiempo integral a esta misión, actuando como 
ciudadanos actuantes en su medio. En el Interior y 
Costa, Sabesp también cuenta con funcionarios que 
actúan en tiempo parcial, ejerciendo esta misma función.

Durante 2010, el programa atendió a 779.258 mil 
personas a través de 6.023 visitas técnicas en la 
comunidad para identificación de demandas, registro 
del cuestionario socio-económico para tarifa social 
o negociación con la comunidad, 5.235 atenciones 
telefónicas, 2842 eventos organizados por los diversos 
segmentos sociales, llevando informaciones sobre 
saneamiento y uso racional del agua, 737 charlas 
realizadas y 789 encuentros con la comunidad. El 
programa también mantiene 32 huertas comunitarias 
sobre aductoras en São Bernardo do Campo y San Pablo.

El trabajo del “Agente da Gente” contribuyó para la 
regularización de 13.870 conexiones de agua y 6897 de 
alcantarillado. Algunas de las acciones desarrolladas: 
seguimiento del consumo con exámenes prediales 
y diálogo con los habitantes con alta de consumo 
(educación Ambiental puerta a puerta), orientación con 
relación al desecho correcto de residuo y aceite de fritura. 
La regularización de área Rua S. José de Serzedelo – Edu 
chaves, es ejemplo de actuación. En esta comunidad de 
la Zona Norte se realizaron 127 conexiones. En la primera 
averiguación de consumo, pos proyecto se constataron 
apenas 3 incumplimientos y un estándar de consumo 
bajo, compatible al número de habitantes de cada 
inmueble.

Merece destaque que el 23 de septiembre, Sabesp 
presentó en el Congreso de IWA International Water 
Association, en Montreal, el proyecto “PROBE - 
Benchmarking for Pro-Poor Water Services Provision”, 
con las acciones realizadas ante la población necesitada. 
Los trabajos se desarrollaron en alianza con Unesco/ONU, 
con el Instituto de Educación sobre Aguas (IHE) de Delft 
-Holanda y con la Universidad de San Pablo (USP),

 Paseo ciclístico
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sabesp en la promociÓn de los 
8 obJetiVos de desarrollo del 
milenio de la onu

SO1 Sabesp tiene en su propuesta mayor de actuación 
la promoción de la calidad de vida de la población. Para 
ello, en 2010 el Programa de Voluntariado de Sabesp 
se esmeró a favor de los 8 Objetivos del Desarrollo del 
Milenio, una iniciativa del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo - PNUD. Por medio de un trabajo 
articulado, Sabesp hizo una expresiva aproximación con las 
comunidades del ambiente. 

Fue grande la movilización por medio 
de campañas mensuales que generó un 
recaudo de 10 toneladas de alimentos, 
7 toneladas de libros y revistas, 73.000 
ítems escolares y de higiene. El resultado 
fue distribuido en más de 200 entidades 

asistenciales del estado de San Pablo. Culminando con 
el Día del Milenio, 23 de octubre, 1.200 voluntarios, entre 
empleados, amigos y familiares, realizaron 76 proyectos de 
ciudadanía dedicando 9 mil horas en favor de la solidaridad, 
los cuales beneficiaron a más de 15.000 personas. Un 

importante ejemplo de este trabajo fue la acción global 
en Biritiba Mirim, donde se atendieron a más de 3.000 
personas, realizando actividades de salud con medición de 
tensión arterial, colesterol glucemia, orientación sobre EST, 
SIDA, embarazo, distribución de preservativos, prevención 
del uso de drogas, cáncer de mama, útero y próstata y 
control de dentición. También se llevó a cabo la emisión 
de documentos, cédulas de identidad, libretas de trabajo 
y credencial del anciano, orientación legal, derechos del 
niño y del adolescente, defensa del consumidor, orientación 
sobre combate desperdicio de agua y orientaciones 
para plantación de árboles. En el área de educación 
se realizó la sensibilización para educación de adultos, 
juegos educativos para medio ambiente, salas de lectura, 
talleres pedagógicos, niño ecológico, juguetes reciclables, 
talleres de teatro, recreación infantil. Por último, pero no 
menos importante, se realizaron actividades de ocio como 
sesiones de gimnasia, presentación de teatro, talleres de 
artesanía para adultos con material reciclado, orientaciones 
sobre práctica del deporte y calidad de vida, danzas, 
estilista, ICC hizo una presentación, pintura en los niños, 
además de la colecta de basura en el evento, en alianza 
con colectores de material reciclable. 

También en ciudades del interior y costa del Estado 
se realizaron diversas acciones como revitalización de 
plazas, construcción de bibliotecas, plantación de mudas, 
mejoramiento de instalaciones, charlas y actividades 
lúdicas. En 31 ciudades, 115 entidades fueron asistidas, se 
visitaron asociaciones y parte de la dignidad de muchos fue 
rescatada.

Se destaca el ejemplo vivo del Voluntariado Sabesp: 
Programa Educar Este, curso preparatorio para examen 
académico ofrecido en alianza con la ONG Uneafro. 
Destinado a empleados, hijos de empleados y comunidad, 
el programa atendió, en 2010, a 40 alumnos, siendo 
que desde su implantación, en 2002, ya beneficiaron 
aproximadamente 480 personas. Asimismo, otro ejemplo 
es el Grupo Manos Solidarias, compuesto por empleados 
voluntarios con el objetivo de atender a personas en sus 
necesidades más básicas de confort, alimento y atención. 
En el año de 2010, las acciones del grupo beneficiaron 
a más de 5000 personas, siendo que desde el inicio 
de las actividades del grupo, 31 mil personas ya fueron 
beneficiadas en 2010, aliada a la Universidad Cruzeiro do 
Sul, reformó el asilo en la Región de São Miguel.

el Voluntariado empresarial sabesp Y 
los 8 obJetiVos del milenio de la onu

Cimiento del programa de Voluntariado Sabesp, los 8 

ODM orientan los proyectos socio-ambientales de los 

empleados voluntarios. En 2010, El Día del Milenio fue 

marcado por 72 Proyectos sociales realizados en todo el 

Estado de San Pablo, totalizando:

• reformas y pinturas de instalaciones, revitalización 
de áreas verdes y cultivo de huerta; 

• charlas sobre medio ambiente y 
reaprovechamiento de alimentos; 

• implantación de biblioteca y juegoteca; 
• servicios de corte de cabello y podología;
• remoción de escombros, teatro y tarde de lectura 

para niños; 
• acción global en la ciudad de Biritiba Mirim;
• 1.366 voluntarios entre empleados, amigos y 

familiares;
• 15.903 beneficiados directamente.
• 9.016 horas de trabajo Voluntario

ReLAcIón cOn LA cOMunIdAd
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La fuerza del voluntariado de Sabesp también marcó 
presencia en Jardim Romano, región gravemente afectada 
por las inundaciones en 2010. Sabesp fue la primera 
empresa a instalarse en el local, tras las inundaciones del 
día 8 de diciembre de 2009. Se distribuyeron más de 25 
mil litros de cloro a 12,5 mil habitantes para auxiliar en la 
limpieza de sus casas. También se proveyeron 13 mil vasos 
de agua potable a la población y equipos de apoyo. 

Se destaca todavía la fuerza del voluntariado con el 
apoyo de la empresa en la atención a las víctimas de las 
inundaciones que afectaron a la ciudad de São Luiz de 
Paraitinga, en donde se recaudó más de 7,5 toneladas de 
alimentos, las cuales fueron encaminadas para la región de 
Vale do Paraíba.

La fuerza del voluntariado de Sabesp también se refleja 
en proyectos como el Enseñando a Pescar. Implantado 
en 2004, en la Región Metropolitana Norte, el proyecto 
tiene el objetivo de capacitar a personas de baja renta, 
en nociones básicas de hidráulica predial, despertando 
la conciencia de la comunidad para el Uso Racional del 
Agua, uso correcto de la red de alcantarillado, impactos 
ambientales, no contaminación y contaminación del curso 
de agua, así como fortalecer la relación de la empresa con 
las comunidades por medio de líderes, prestadores de 
servicios, ONGs y asociaciones. La capacitación se hace en 
las dependencias de Sabesp con empleados voluntarios de 
diversas formaciones profesionales, en período nocturno, 
con lecciones teóricas y prácticas. En 2010 se capacitaron 
29 clases, totalizando 625 participantes.

Siguiendo esa línea, actuando en la región oeste de la 
RMSP, se hizo una alianza con las intendencias, empresas 
y ONGs, en la implantación del curso de instaladores 
hidráulicos, con meta de formación de 440 personas hasta 
30 de abril de 2011. 

El Programa Aprendiz ofrece, a cada dos años, 500 
oportunidades en promedio para que jóvenes inicien la 
formación de la ciudadanía, la capacitación profesional y 
la inserción en el mercado formal de trabajo. El programa 
es desarrollado por Sabesp en alianza con SENAI, 
proporcionando a los aprendices el conocimiento práctico 
y teórico para que actúen en el apoyo a los sectores 
administrativos, contables, financieros y de recursos 
humanos de empresas del mercado.

Con el objetivo de demonstrar el ciclo del saneamiento, 
en Estaciones de Tratamiento de Agua en el Sistema 
Cantareira, el programa de visitas a las instalaciones de 
Sabesp propició en 2010, 366 atenciones entre charlas 
y visitas, atendiendo a un público de aproximadamente 
14,3 mil personas. Ya en las instalaciones de las 
Estaciones de Tratamiento de Aguas Residuales en la 
gran San Pablo, se realizaron 2.080 visitas.

En el sentido de promover oportunidades a interesados 
en apoyo institucional y financiero para proyectos 
ambientales, socio-culturales y deportivos, Sabesp 
dispone un proceso selectivo, por medio de edictos, 
destinado a personas jurídicas que desarrollen trabajos 
destinados a la preservación ambiental y estén en línea 
con los principios de responsabilidad social, incentivo a 
la cultura, alianzas con organizaciones de la sociedad 
civil y la comunidad.

En 2010, Sabesp destinó como incentivos fiscales R$ 
3,4 millones al Fondo Estadual de los Derechos del 
Niño y del Adolescente, por medio del CONDECA, cuya 
misión es “Incentivar, deliberar y controlar las acciones 
de la Política de Atención de los Derechos del Niño y del 
Adolescente en el Estado de San Pablo”.

El Programa Sabesp Para Quien tiene Sed de Cultura, 
auspicia diversos proyectos en las áreas de literatura, 
artes plásticas, música, danza, teatro, circo, cine y 
preservación de patrimonios culturales. Desde 2000, 
110 películas ya recibieron el apoyo de la compañía, 
con más de R$ 70 millones invertidos. En 2010, Sabesp 
invirtió, R$ 14,3 millones en proyectos culturales 
fundamentados en la Ley Rouanet y Ley del Audiovisual. 
Sabesp incentivó también el deporte destinando R$ 3,4 
millones como incentivo fiscal. 

Sabesp mantuvo en 2010 la participación en el Planeta 
Sustentable, iniciativa de la Editora Abril, que reúne 
un grupo de 7 empresas. Se trata de un proyecto 

multimedia, que cubre 38 revistas llegando 
a más de 13 millones de lectores en Brasil 
y dos sitios exclusivos, uno dedicado 
al público infantil. Por medio de ese 
instrumento, Sabesp difunde la educación 
ambiental y sanitaria. 
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campeonato de Games

El espacio del Cine Sabesp también fue sede en 2010 
de una de las etapas del “Samsung World Cyber Games 
Brasil” - mayor campeonato de juegos electrónicos del 
mundo. En el espacio, se disputaron las modalidades 
Guitar Hero 5, Super Street Fighter IV y otros juegos 
casuales para el público. Por medio de la competencia 
en las principales modalidades del e-sport, el evento 
promovió el intercambio cultural y tecnológico entre 
los players de diversas localidades y con diferentes 
experiencias

acciones socio-ambientales en Jales 

El área de 90 hectáreas de la estación de tratamiento 
de aguas residuales de Jales se tornó un espacio socio-
ambiental donde son promovidas diversas actividades 
como la reforestación, con más de 100 mil árboles. Allá 
se realizan diversos proyectos como el recientemente 
premiado “Nace un Niño, Plante un Árbol”. En el local 
existen varias atracciones: el jardín temático, el jardín 
de los aromas, el sendero ecológico, sala ambiental. 
Existe todavía la huerta orgánica cuyos productos son 
donados a entidades y la huerta medicinal, utilizada 
por la Pastoral de la Salud. Hay un lago originario de 
naciente donde se crían peces de la especie tilapia. Ese 
proyecto se realiza en alianza con la Casa de Apoio ao 
Migrante de Jales que cuida y comercializa los peces. 
El Lar dos Idosos también utiliza el lago como fuente de 
ocio y alimentación.

En 2010 la estación de tratamiento de aguas residuales 

recibió 3.453 visitantes de entidades y escuelas locales, 

de la región y de otros estados. Jales mantiene aún un 

proyecto en alianza con Cáritas Diocesana de colecta de 

aceite de fritura que es donado a entidad asistencial para 

obtención de renta.

sabesp para Quien tiene sed de cultura

LLEGAdA dEL CINE SAbESP CONfIRmA fOmENtO A LA CuLtuRA; 

NuEvO ESPACIO RECIbE muEStRAS Y CAmPEONAtOS

Sabesp confirmó en 
2010 su noble compro-
miso de invertir en el 
fomento cinematográfi-
co paulista con la aper-
tura del Cine Sabesp, 
en San Pablo – espacio 

de 271 lugares en rua Fradique Coutinho, en el barrio 
de Pinheiros. Además del auspicio a la sala, Sabesp ya 
figura como la empresa del Estado de San Pablo que 
más apoya la producción cinematográfica paulista; en 
Brasil, es la tercera que más invierte, según datos de la 

Secretaría de Estado de la Cultura. 

ECOCINE Y 34A muEStRA INtERNACIONAL dE CINE

El Cine Sabesp abrió nuevas posibili-
dades de acciones de la empresa en el 
área de cultura, educación y ocio. En 

2010, la sala recibió películas de la 34ª Muestra Interna-
cional de Cine de San Pablo, además de un campeonato 
de games y de la primera Muestra de Cine Ambiental 
– el Ecocine Sabesp, que realizó sesiones gratuitas de 
producciones de carácter ambiental para educadores, 
invitados, estudiantes, universitarios y profesores. 

Entre las películas nacionales integrantes de la progra-
mación de la 34ª Muestra Internacional exhibidas en 
el Cine Sabesp, seis producciones también contaron 
con el patrocinio de la empresa: “Meninos de Kichute”, 
“Bróder”, “Dores & Amores”, “Luz das Trevas”, “Boca do 
Basura” y el documental “O Samba que mora em mim”.

Además de las películas que apoyó en la Muestra, Sa-
besp también auspició, durante la Muestra Internacional, 
15 puntos de bicicletarios en la ciudad de San Pablo. Se 
montaron los puntos en las proximidades de los cines 
cuyas salas exhibieron las películas del evento, demos-
trando la atención de la compañía con el transporte 
sustentable.

ReLAcIón cOn LA cOMunIdAd
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parQue de la inteGraciÓn

EC8 EL PARquE dE LA INtEGRACIÓN 

ZILdA ARNS, construido en la faja 
de servidumbre de la Aductora 

de Rio Claro, es un espacio lineal abierto, integrado a la 
comunidad y a las instituciones del entorno. Está insertado 
en un área urbana densamente ocupada, en la región 
comprendida entre Sapopemba y São Mateus, en San Pablo, 

con una población estimada en más de 250 mil personas.

Sus principales objetivos son: promover el mejoramiento 
en la calidad de vida de la población vecina, dar una 
utilidad a la faja de aductora de Sabesp, crear un bolsón 
de área verde para mejorar el microclima de la región, 
así como favorecer la conservación del patrimonio de 
Sabesp. Con una inversión de R$ 22 millones, el parque 
cuenta con: pistas para ciclismo y caminata; equipos para 
actividades culturales, deportivas y de ocio; aseos; tres 
bases comunitarias de la Policía Militar; además de tres 
mil árboles. Inaugurado el 16 de enero de 2010, el parque 
tiene un área total de, aproximadamente, 224.000m², lo 
que lo convierte en el 10º parque público de la ciudad en 
área continua, con 7,5 km de extensión. Se trata de uno de 
los parques con mayor abarcamiento socio-ambiental de 
la municipalidad, por ser el único en el país con perfil de 
linealidad con esa extensión.

Para aprovechar el potencial ofrecido por los equipos 
instalados e incentivar la participación y el compartimiento 
de responsabilidades en su uso y gestión, Sabesp 
realiza acciones, como el curso para la formación de 

multiplicadores y elaboración de proyectos destinados al 
parque, así como apoya la promoción de eventos en sus 
dependencias, como: aniversario del barrio, caminata 
ecológica, desarrollo de proyectos en alianza, Día del 
Milenio y fiestas temáticas. En 2010, solamente los eventos 
llevaron más de 20 mil personas para el parque.

La población cuenta con algunos canales de comunicación 
para el registro de demandas y reclamaciones relacionadas 
al área del parque, por email, 195 y teléfono, que 
encaminados para un equipo de atención interna.

EL PROGRAmA dE HuERtAS COmuNItARIAS, además de 
mejorar las condiciones de conservación de las fajas de 
algunas aductoras de Sabesp en la Gran San Pablo, tiene 
el objetivo de incentivar la producción y disposición de 
alimento de calidad para la población del entorno, promover 
hábitos de alimentación saludable para el bienestar social, 
además de profesionalizar y proporcionar la generación 
de renta adicional a los participantes. Son cuatro huertas 
implantadas en la RMSP que atienden a 31 familias, 
cada una con un beneficiario que cultiva en el área. En 
promedio, además del alimento para el propio consumo, 
cada agricultor saca R$ 200,00 por mes. Para consumo de 
la comunidad se ofrece una gran variedad de productos 
libres de agroquímicos y a bajo costo. Todos los proyectos 
son mantenidos con la participación de todas las partes 
interesadas, promoviendo la Gobernanza Colaborativa  
en su gestión.

sabesp auspicia 
conciertos de la 
FilarmÓnica bacHiana

Durante 2010, Sabesp auspició 
siete conciertos de la Filarmónica 
Bachiana, comandada por la batuta 
del maestro João Carlos Martins 
– mundialmente conocido por ser 
uno de los mayores intérpretes de 
Johaan Sebastian Bach. Las pre-
sentaciones se realizaron en teatros 
del Estado de San Pablo, en munici-
palidades de actuación de Sabesp. 
Sin embargo, la apertura de los 
conciertos se hizo al aire libre, en 
una presentación en la Plaza Victor 
Civita, en San Pablo – cuya ocasión 
marcó también el lanzamiento de la 
marca sonora de Sabesp, ejecutada 
en vivo por la Filarmónica.

estaciÓn del conocimiento al alcance del Gran público

Sabesp inauguró en 
abril de 2010 la Estaci-
ón del Conocimiento, 
ubicada en la Estación 
Pinheiros de la CPTM. 
Con proyecto desar-
rollado por los mismos 
artistas responsables 
por el Museo del Fútbol, 
el espacio de exposición 
de tecnología, historia 
y educación sanitaria 
cuenta con 473 m², 

utiliza paneles audiovisuales interactivos y monitores para invitar al visitante a 
conocer curiosidades sobre el agua, alcantarillado, los ríos de la ciudad de San 
Pablo, programas estructurantes de Sabesp y el desarrollo del saneamiento. 
Luego en la entrada, una sorpresa: un acuario de dos mil litros conteniendo 
diversas especies de peces, reproduciendo la Cuenca del Alto Tietê. La Estación 
Sabesp tiene entrada gratuita y está abierta de lunes a viernes, de las 8:00 a.m. 
a las 5:00 p.m.; y de sábados, de 9:00 a.m. a 01:00 p.m. 
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cOMPAnHIA de SAneAMenTO BáSIcO dO eSTAdO de SãO PAuLO - SABeSP

cuadro 24: Balance Social Anual

1 - Base de Cálculo 2010 Valor (Mil reales) 2009 Valor (Mil reales)

Ingreso Neto (IN) 9.230.370 8.579.519

Resultado ordinario (RO) 2.672.119 2.120.606

Nómina de pago bruta (NPB) 1.291.749 1.298.346

2 -  Indicadores Sociales 
Internos Valor (mil)

% sobre 
NPB % sobre IN Valor (mil)

% sobre 
NPB % sobre IN

Alimentación 100.278 7,76% 1,09% 100.417 7,73% 1,17%

Cartas sociales compulsorias 127.207 9,85% 1,38% 117.140 9,02% 1,37%

Previsión privada 5.329 0,41% 0,06% 77.712 5,99% 0,91%

Salud 98.695 7,64% 1,07% 96.681 7,45% 1,13%

Seguridad y salud en el trabajo 9.631 0,75% 0,10% 9.304 0,72% 0,11%

Educación 292 0,02% 0,00% 434 0,03% 0,01%

Cultura 767 0,06% 0,01% 892 0,07% 0,01%

Capacitación y desarrollo profesional 7.026 0,54% 0,08% 9.331 0,72% 0,11%

Guarderías o auxilio-guardería 1.592 0,12% 0,02% 1.536 0,12% 0,02%

Participación en las ganancias o resultados 27.525 2,13% 0,30% 45.856 3,53% 0,53%

Otros 3.581 0,28% 0,04% 3.295 0,25% 0,04%

Total - Indicadores sociales internos 381.923 29,57% 4,14% 462.598 35,63% 5,39%
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Obras Estación de Tratamiento de Agua Rio Grande 

3 -  Indicadores Sociales 
Externos Valor (mil)

% sobre 
RO % sobre IN Valor (mil)

% sobre 
RO % sobre IN

Educación 24 0,00% 0,00% 119 0,01% 0,00%

Cultura 15.182 0,57% 0,16% 15.346 0,72% 0,18%

Salud y saneamiento 240 0,01% 0,00% 419 0,02% 0,00%

Deporte 3.493 0,13% 0,04% 3.665 0,17% 0,04%

Combate al hambre y seguridad alimenticia 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Otros 12.294 0,46% 0,13% 11.304 0,53% 0,13%

Total de las contribuciones para la sociedad 31.233 1,17% 0,34% 30.853 1,44% 0,36%

Tributos (excluidas cargas sociales) 1.487.269 55,66% 16,11% 1.370.333 63,98% 15,97%

Total - Indicadores sociales externos 1.518.502 56,83% 16,45% 1.401.186 65,42% 16,33%

4 - Indicadores 
Ambientales Valor (mil)

% sobre 
RO % sobre IN Valor (mil)

% sobre 
RO % sobre IN

Inversiones relacionadas con la producción/ 
operación de la empresa 411 0,02% 0,00% 640 0,03% 0,01%

Inversiones en programas y/o proyectos 
externos 22.359 0,84% 0,24% 31.126 1,45% 0,36%

Total de las inversiones en medio ambiente 22.770 0,85% 0,25% 31.766 1,48% 0,37%

En cuanto al establecimiento de “metas 
anuales” para minimizar residuos, el 
consumo en general en la producción/ 
operación y aumentar la eficacia en 
la utilización de recursos naturales, la 
empresa

( x ) no tiene metas ( x ) no tiene metas 

( x ) cumple del 51 al 75% ( x ) cumple del 51 al 75%

( x ) cumple del 0 al 50% ( x ) cumple del 0 al 50%

( x ) cumple del 76 al 100% ( x ) cumple del 76 al 100%
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5 -  Indicadores del Cuerpo 
Funcional 2010 2009

Nº de empleados(as) al final del período 15.330 15.103

Nº de contrataciones durante el período 1.090 415

Nº de empleados(as) subcontratados(as) 0 0

Nº de profesional(es) en práctica(s) 1.056 931

Nº de empleados(as) arriba de 45 años 7.868 7.783

Nº de mujeres que trabajan en la empresa 2.932 2.878

% de cargos de jefatura ocupados por 
mujeres 21,57% 21,40%

Nº de negros(as) que trabajan en la 
empresa 2.150 1.998

% de cargos de jefatura ocupados por 
negros(as) 3,83% 3,70%

Nº de personas con deficiencia o 
necesidades especiales 57 49

6 -  Informaciones 
significantes en cuanto 
al ejercicio de la 
ciudadanía empresarial 2010 Metas 2011

Relación entre la mayor y la menor 
remuneración en la empresa 23 nd

Número total de accidentes de trabajo 163 136

Los proyectos sociales y ambientales 
desarrollados por la empresa se definieron por:

( x ) dirección ( x ) dirección y 
gerencias

( x ) todos(as) 
empleados(as)

( x ) dirección ( x ) dirección y 
gerencias

( x ) todos(as) 
empleados(as)

Los estándares de seguridad y salubridad 
en el ambiente de trabajo se definieron por:

( x ) dirección y 
gerencias

( x ) todos(as) 
empleados(as)

( x ) todos(as)  
+ Cipa

( x ) dirección y 
gerencias

( x ) todos(as) 
empleados(as)

( x ) todos(as)  
+ Cipa

En cuanto a la libertad sindical, al derecho de 
negociación colectiva y a la representación 
interna de los(as) trabajadores(as), la empresa:

( x ) no se 
involucra

( x ) sigue las 
normas de la 
OIT

( x ) incentiva y 
sigue la OIT

( x ) no se 
involucrará

( x ) seguirá 
las normas de 
la OIT

( x ) incentivará 
y seguirá la OIT

La previsión privada contempla: ( x ) dirección ( x ) dirección y 
gerencias

( x ) todos(as) 
empleados(as)

( x ) dirección ( x ) dirección y 
gerencias

(x ) todos(as) 
empleados(as)

La participación de las ganancias o 
resultados contempla:

( x ) dirección ( x ) dirección y 
gerencias

( x ) todos(as) 
empleados(as)

( x ) dirección ( x ) dirección y 
gerencias

(x ) todos(as) 
empleados(as)

BALAnce SOcIAL AnuAL / 2010
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En la selección de los proveedores, 
los mismos estándares éticos y de 
responsabilidad social y ambiental 
adoptados por la empresa:

( x ) no son 
considerados

( x ) son 
sugeridos

( x ) son 
exigidos

( x ) no serán 
considerados

( x ) serán 
sugeridos

( x ) serán 
exigidos

6 -  Informaciones 
significantes en cuanto 
al ejercicio de la 
ciudadanía empresarial 2010 Metas 2011

En cuanto a la participación de 
empleados(as) en programas de trabajo 
voluntario, la empresa:

( x ) no se 
involucra

( x ) apoya ( x ) organiza 
e incentiva

( x ) no se 
involucrará

( x ) apoyará ( x ) 
organizará e 
incentivará

Número total de reclamaciones y críticas de 
consumidores(as):

En la empresa 
Oidoría 
39.037

En el Procon 
CIP  
1.571

en la Justicia 
JEC/Conc. 
438

En la 
empresa 
nd

En el Procon  
 
nd

En la Justicia  
 
nd

% de reclamaciones y críticas atendidas o 
solucionadas:

En la 
empresa Oid.  
97,41%

En el Procon 
CIP  
90,32%

En la Justicia 
JEC/Conc. 
80,61%

En la 
empresa  
 
nd

En el Procon  
 
nd

En la Justicia  
 
nd

Valor adicionado total por distribuir (en mil R$): En 2010: 5.316.928 En 2009: 4.518.306

Distribución del Valor Adicionado (DVA):  29,2% gobierno  31,6% gobierno 

 23,6% colaboradores(as)  32,6% colaboradores(as)

 8,6% accionistas  8,7% accionistas

 16,5% terceros  2,4% terceros

 22,1% retenido  24,7% retenido

7 - Otras Informaciones

“Esta empresa no utiliza mano de obra infantil o trabajo esclavo, no está involucrada con prostitución o explotación sexual de niños o adolescentes y 
no está involucrada en corrupción” 
“Nuestra empresa valora y respeta la diversidad interna y externamente.”
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una empresa de 
soluciones ambientales 
teniendo la sustentabilidad 
en su misión





Proyecto Navega São Paulo - Formando Jóvenes en el Deporte (Embalse Guarapiranga)



POLÍTIcA de MedIO AMBIenTe

el posicionamiento de la empresa como proveedora de “Soluciones 
Ambientales” exige que Sabesp priorice la implementación de 
políticas dirigidas a la sustentabilidad ambiental y mejoramiento de 
calidad de vida de la población.

La Política de Medio Ambiente, vigente desde enero de 
2008, establece las directrices para la gestión ambiental 
de la empresa. Para trabajar las demandas ambientales en 
Sabesp de manera integrada, supliendo las necesidades 
específicas de cada región de actuación, se implementaron 
entre 2007 y 2008, 20 Núcleos de Gestión Ambiental 
– NGAs, vinculados a la Superintendencia de Gestión 
Ambiental.

En 2010, Sabesp actuó en varias frentes para perfeccionar 
la gestión ambiental, en búsqueda de la universalización 
de los servicios de saneamiento, paralelamente con el 
concepto de sustentabilidad. 

Nota: En mayo de 2010 se formalizó un extracto de las 
políticas de medio ambiente, calidad y salud y seguridad 
con el objetivo de posibilitar el entrenamiento de los 
funcionarios y destacar los puntos esenciales.

certiFicaciÓn iso 14001 

La obtención de la certificación ISO 14001 fue una 
estrategia adoptada para la gestión ambiental de 
Sabesp, pasando a integrar metas empresariales. El 
objetivo desafiador, establecido en el año de 2007, 
fue la implementación del SGA – Sistema de Gestión 
Ambiental y la certificación de 65 unidades operacionales 
hasta diciembre de 2010, con miras a perfeccionar la 
experiencia y extender el SGA progresivamente a las demás 
instalaciones operacionales de la empresa.

El alcance del SGA establecido durante 2007, enfoca 
las actividades objetivo de la empresa, comprendiendo 
Estaciones de Tratamiento de Aguas Residuales (ETEs) y 
Estaciones de Tratamiento de Agua (ETAs). Se consideraron 
en la elección de las instalaciones que se certificarán, el 
abarcamiento geográfico de Sabesp, los diferentes tipos 
de procesos y sistemas de tratamiento empleados, así 
como las diferentes escalas con relación al porte de las 
estaciones.

Hasta 2007, Sabesp tenía cuatro ETEs certificadas en 
la Región Metropolitana de San Pablo (RMSP). Con el 
desarrollo del Programa de Certificación Progresiva ISO 
14001, el alcance de la certificación se amplió, y Sabesp 
alcanzó las 50 ETEs en diciembre de 2010, incluyendo 
estaciones de la RMSP, Interior y Costa del Estado, siendo 
que el SGA fue implantado en 65 ETEs y ETAs.

La implementación del SGA, resultó en la capacitación 
de más de 300 funcionarios, a través de 14 mil horas de 
entrenamiento, comprendiendo diversas áreas corporativas, 
como gestión ambiental, recursos humanos, provisiones, 
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comunicación, legal, investigación y desarrollo, desarrollo 
operacional, gestión patrimonial y tecnología de la 
información.

ISO 14001 demostró ser una herramienta efectiva para el 
cambio de postura en cuanto a las cuestiones ambientales, 
haciendo posible el conocimiento y el control sobre 
los posibles impactos ambientales provenientes de las 
actividades, productos y servicios de la empresa, con 
participación directa de la base operacional, configurándose 
en una importante estimulación para el mejoramiento de 
desempeño a través de objetivos y metas.

Se constituye todavía en un marco importante para el 
sector de saneamiento y para Sabesp, la conquista de la 
certificación en gran escala. Se le suma a eso el desafío 
de certificar instalaciones en operación, que no fueron 
proyectadas para atender a las exigencias de la norma.

A partir de 2011, el desafío es mantener la certificación 
en las 50 estaciones y consolidar la metodología con 
la ampliación del alcance de certificación, incluyendo el 
perfeccionamiento del Sistema de Gestión Ambiental. 

proGrama corporatiVo de 
mantenimiento Y reGulariZaciÓn 
de la licencia ambiental Y de las de 
otorGamiento de uso de recursos 
HÍdricos

Considerando la necesidad de mantenimiento y 
regularización de la licencia ambiental de las instalaciones 
de la Compañía, así como de otorgamientos de derecho 
de uso, Sabesp viene perfeccionando sus instrumentos de 
gestión. Parte del parque operacional existente es objeto de 
Programas Corporativos de Mantenimiento y Regularización 
de Licencia Ambiental y de Otorgamientos de Derecho de 
Uso de Recursos Hídricos.

Para los nuevos emprendimientos la obtención de las 
licencias y otorgamientos hace parte del ciclo de vida del 
emprendimiento.

Estación de Tratamiento de Aguas Residuales Monte Alto
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participaciÓn en los coleGiados de 
recursos HÍdricos

En la actualidad, cerca de 150 empleados participan 
directamente de los 21 Comités de Cuenca de ámbito 
estadual, 2 federales y 5 subcomités del Comité Alto Tietê. 
Las decisiones tomadas en el ámbito de esos colegiados 
tienen efecto directo en los procesos y actividades de 
la Empresa, evidentemente en lo que se refiere a los 
instrumentos de gestión de recursos hídricos previstos en la 
Política Nacional de Recursos Hídricos, destacándose las:

reglas y valores para el cobro por el uso del agua y 
utilización de sus recursos;

directrices establecidas para los procesos de otorgamiento 
de uso de recursos hídricos y de licencia ambiental; 

metas progresivas establecidas en los planes de cuenca 
para el encuadramiento de los cuerpos de agua; y

acciones relativas a la educación ambiental y recuperación 
de manantiales.

Sabesp también participa del Consejo Nacional de 
Recursos Hídricos – CNRH por medio de vacantes de 
la Asociación de las Empresas de Saneamiento Básico 
Estaduales – AESBE y del Consejo Estadual de Recursos 
Hídricos – CRH, como representante de la Secretaría de 
Saneamiento y Recursos Hídricos de San Pablo.

Entre las actividades de gestión de esa representación 
se destacan eventos y reuniones para el intercambio de 
informaciones, nivelación de conocimientos y orientación 
para la alineación corporativa de los representantes de las 
diversas unidades.

Sabesp también busca recursos provenientes del cobro por 
el uso del agua para proyectos de saneamiento. Aunque el 
volumen sea relativamente pequeño, ante las necesidades, 
totales de la empresa, es importante captar esos recursos, 
ya que su aplicación se destina al saneamiento, de la 
cuenca mayor problema de las cuencas hidrográficas 
de buena parte del país. Además, el seguimiento de los 
proyectos por los CBHs permite el envolvimiento de los 
varios actores en la gestión de la cuenca.

proGrama de educaciÓn ambiental 
sabesp – pea

Un día en Sabesp

Las actividades de Educación Ambiental y Sanitaria 
son desarrolladas por Sabesp hace más de 20 años 
y, por lo tanto, ya están incorporadas en los valores, 
en la operación de los sistemas y en sus procesos de 
comunicación. Asimismo, a partir de la promulgación 
de las Políticas Nacional y Estadual de Educación 
Ambiental, la empresa fortaleció la Educación Ambiental 
en el ejercicio de sus actividades, integrándola a sus 
acciones de saneamiento, recursos hídricos y medio 
ambiente.

Para ello, se ha desarrollado en 2009 el PEA Sabesp 
en el ámbito corporativo, de forma participativa y 
con orientaciones generales para toda la empresa. 
El objetivo de este programa es promover procesos 
de educación ambiental y sanitaria, en línea con la 
misión empresarial y orientados a la construcción de 
valores sociales, conocimientos, habilidades, actitudes 
y competencias para la conservación ambiental, 
universalización del saneamiento y construcción de 
sociedades sustentables. Entre los trabajos elaborados 
se destaca un procedimiento corporativo, en el cual 
constan las metodologías y los mecanismos para la 
gestión de las acciones y proyectos de educación 
ambiental. Desde la publicación de este procedimiento, 
la empresa ofreció entrenamiento específico en 2010 
para capacitar a 59 representantes de diversas unidades 
organizacionales, con miras a la efectiva implantación del 
programa.

Avanzando en el proceso de capacitación, 
se elaboró un Curso de Educación Ambiental 
a la distancia del cual ya participaron más 
de mil empleados con acceso al portal de la 
Universidad Empresarial Sabesp.

En 2010, con la implantación del Sistema de Gestión 
Ambiental – SGA ISO 14001, el PEA Sabesp pasó a 
integrar los objetivos y metas de las Unidades de Negocio, 
como forma de viabilizar los propios objetivos del SGA.

POLÍTIcA de MedIO AMBIenTe
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proGrama sabesp 3 rs

El Programa Sabesp 3Rs fue concebido a partir de 
la necesidad de organizar y estandarizar una serie de 
iniciativas de colecta selectiva y envío para reciclado 
de residuos sólidos, realizadas por diferentes unidades 
de la empresa. Para ello, se elaboró un procedimiento 
corporativo con base en el concepto de los 3Rs: reducir, 
reutilizar y reciclar. El documento da orientaciones 
y metodología para la implantación, gestión de las 
acciones, segregación, colecta selectiva y destino socio-
ambientalmente adecuado de residuos sólidos resultantes 
de las actividades administrativas de Sabesp.

Lanzado en 2008, el Programa Sabesp 3Rs fue 
primeramente implantado en el Complejo Administrativo de 
Costa Carvalho, a partir de la realización de 15 encuentros 
educativos reuniendo a cerca de 500 empleados y 
colaboradores subcontratados, quienes fueron previamente 
entrenados para la implantación del programa.

En 2010 se entrenaron 330 personas que están 
desarrollando actividades de diagnóstico, planificación, 
entre otras actividades definidas en el procedimiento del 
programa, dando inicio al proceso de implantación del 
programa en más de 11 unidades de negocio. 

En 2011, el Programa Sabesp 3Rs será ampliado 
con el apoyo de los empleados capacitados y con el 
entrenamiento de nuevos empleados, estando previstas 
actividades para mejoramientos en los complexos 
administrativos de Costa Carvalho y Ponte Pequena, 
además de una mayor integración al Programa de 
Certificación Progresiva de ISO 14001.

 “taZa no es basurero”

En 2010 se creó material para promover la educación sa-

nitaria con el público infantil en el sentido de no desechar 

la basura en las tazas, usando personajes del Clubecito 

Sabesp para divulgar los mensajes.

Una encuesta pionera, realizada por Sabesp y presenta-

da en el XII Encuentro Internacional de Medio Ambiente, 

organizado por la revista Medio Ambiente Industrial en 

noviembre/2009, apuntó la presencia significativa de íte-

ms de uso por niños, como pequeños juguetes, vasitos 

de yogurt, frascos de leche fermentada, entre otros.

La basura (hilo dental, preservativos, absorbentes, paños 

y esponjas de limpieza, cabellos, puntas de cigarro, lá-

minas de barbear, pelotas de aceite de fritura etc.) causa 

obstrucciones en la red; panas en las bombas de esta-

ciones de bombeo y daños a los equipos de retirada de 

detritos retenidos en las rejas gruesa y mediana en la 

entrada de las Estaciones de Tratamiento de Aguas Re-

siduales y en las rejas finas del lodo de los decantadores 

primarios.

Además, parte de los residuos es reciclable (20% plásti-

cos) y podría destinarse a la colecta selectiva. El lanza-

miento de basura en las cuencas sanitarias implica en 

consumo desnecesario de agua en descargas.

Ecomovilización
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POLÍTIcA de MedIO AMBIenTe

cambios climáticos Y GestiÓn 
de emisiones de Gases de eFecto 
inVernadero

En los últimos años el tema de los cambios climáticos pasó 
a ser parte de las agendas política y económica mundiales, 
con fuerte repercusión en la vida de las empresas, 
demandando innovación y nuevos conocimientos científicos 
y tecnológicos para la superación de ese inmenso desafío 
por la humanidad. Corresponde registrar que los cambios 
podrán afectar los negocios de varias maneras, por 
ejemplo la alteración del régimen de las lluvias, mayor 
evaporación en embalses, mayor consumo provocado por 
la elevación de la temperatura promedio y aún la elevación 
del nivel y alteración del régimen de mareas, afectando 
potencialmente la operación de los emisarios submarinos.

EN18 PROgRAMA de geSTIón de eMISIón de gee

Sabesp, actuando preventivamente, elaboró el primer 
inventario corporativo de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEE) en 2008 (año-base 2007). A partir de ese 
trabajo fue posible iniciar la concepción de un programa de 
gestión de emisiones de GEE y, así, participar del esfuerzo 
global en búsqueda de la estabilización y reversión de las 
concentraciones de esos gases en la atmósfera. 

Aproximadamente el 92% de las emisiones directas 
e indirectas de Sabesp provienen de la colecta y de 
tratamientos de aguas residuales y el 3,6% provienen del 
consumo de energía eléctrica. Como la evolución de esas 
emisiones acontece en medio plazo, se estableció que en 
2011 se realizarán los inventarios de los años-base 2008 
a 2010, con miras al perfeccionamiento metodológico de 
esa importante herramienta de gestión y, principalmente, 
la conclusión del Programa Corporativo de Gestión de 
Emisiones de GEE.

Paralelamente, se están realizando estudios de viabilidad 
de proyectos capaces de reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero y de generar créditos de carbono. Ya 
se identificaron oportunidades de reducción de emisiones a 
partir del aumento de eficiencia en la gestión del consumo 
de energía eléctrica, visto que el consumo de electricidad 
resulta en emisiones indirectas en razón de la cuota 
termoeléctrica de la matriz energética brasileña. También 
existe un potencial favorable en proyectos como los de 
las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCHs), Pequeñas 
Centrales Termoeléctricas (PCTs) y compostaje de lodos de 
ETEs, además de proyectos de reforestación que Sabesp 
está realizando con recursos propios o en alianza.
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cARBOn dIScLOSuRe PROJecT – cdP

Un esfuerzo especial se está realizando en la identificación y 
caracterización de los riesgos climáticos de la empresa, por 
medio de la adhesión al Carbon Disclosure Project – CDP. 

El CDP es una iniciativa de abarcamiento global que enfoca 
los riesgos financieros asociados a los cambios climáticos y 
que reúne a los mayores inversionistas institucionales, que 
subscriben colectivamente un único requerimiento global, 
solicitando informaciones sobre la emisión de gases de 
efecto invernadero de las principales empresas del mundo.

Sabesp recibe anualmente los pedidos de “disclosure” 
y responde al CDP desde 2006. Esos cuestionarios son 
publicados en un portal internacional con acceso a los 
públicos de interés. Las cuestiones encaminadas por el 
CDP comprenden, principalmente, aspectos que relacionan 
los cambios climáticos a la gobernanza corporativa, a los 
riesgos físicos, financieros y reguladores, además de la 
verificación de oportunidades que afectan o podrían afectar 
positivamente o negativamente al negocio y a la cadena de 
valor de la Compañía.

cARBOn dIScLOSuRe PROJecT SuPPLY cHAIn

Recientemente una nueva vertiente del CDP, denominada 
CDP Supply Chain, pasó a ofrecer una metodología 
estandarizada para facilitar la colaboración con proveedores 
acerca de los cambios climáticos y emisiones de gases 
de efecto invernadero. El proceso auxilia a medir y a 
entender los riesgos climáticos de una parte significativa del 
negocio – la cadena de suministro – además de estimular la 
concienciación y la toma de acción.

Sabesp fue invitada en 2010 a participar del CDP Supply 
Chain 2011. Los trabajos serán iniciados con los principales 
proveedores, a través de una metodología unificada, 
usando informaciones colectadas directamente de esos 
proveedores, lo que es un paso importante para la gestión 
de las emisiones de GEE. Esta estrategia trae, entre otros, 
los siguientes beneficios:

• concienciar sobre los riesgos y oportunidades de los 
cambios climáticos en la cadena de provisiones; y

• ser parte del esfuerzo global para establecer informes 
estándar de emisión de gases de efecto invernadero por 
la empresas.
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GestiÓn de riesGos ambientales

En 2010 se publicó el edicto para la contratación de servicios de consultoría 

para estructuración e implementación de las actividades de Estudio de 

Análisis, Gestión y Comunicación de Riesgos Ambientales de la Compañía. 

Este trabajo tiene entre sus objetivos la elaboración del diagnóstico de 

la gestión de los riesgos ambientales, la formulación de procedimientos 

corporativos que orientarán las unidades operacionales en el análisis, 

evaluación, control y mitigación de esos riesgos, además de la capacitación 

de los equipos involucrados y la aplicación de los procedimientos en cuatro 

pilotos. Con eso, la empresa podrá actuar de forma corporativa en la gestión 

de los riesgos ambientales, lo que facilitará la priorización e implementación 

de acciones preventivas y mitigadoras, evitando la generación de pasivos, 

ofreciendo más seguridad a los procesos operacionales y agilidad en la 

licencia ambiental.

POLÍTIcA de MedIO AMBIenTe

Gri 4.12 sabesp en la cop 16 

Sabesp estuvo presente por la segunda vez en reuniones anuales de la 

Conferencia de las Partes (COP) sobre Cambios Climáticos, organizadas por 

el UNFCC de la ONU.

En la COP 16, realizada en diciembre de 2010 en Cancún – México, Sabesp 

realizó una charla sobre sus actividades para mitigación / adaptación ante 

el calentamiento global en evento organizado en el panel “The Power of 

Collectivitiy”, organizado por el Planeta Sustentable de la Editora Abril. En 

la COP 16 estuvieron presentes 15.482 participantes de 192 países, 6.164 

delegados oficiales, 47 agencias intergubernamentales, 647 ONGs y muchas 

empresas y universidades. 

En 2009, en la COP 15 en Copenhague, Sabesp presentó la charla 

abordando la importancia de la divulgación pública de esta cuestión 

fundamental para que haya evolución en la actitud de las personas en favor 

del clima. En esa ocasión, Sabesp se adhirió al “Seal the Deal”, campaña 

liderada por las mayores empresas del mundo en favor del establecimiento 

de metas que apoyen la reducción de las emisiones de gases causadores de 

efecto invernadero. 

Compartir las iniciativas de la empresa y realizar intercambio en el combate 

a los cambios climáticos es en sí parte del esfuerzo por una economía de 

bajo carbono. Corresponde destacar que, así como los demás sectores de 

la economía, el avance de las actividades de saneamiento puede representar 

una oportunidad para contribución en la reducción de las emisiones globales 

de gases de efecto invernadero, una vez que la opción para el tratamiento 

de las aguas residuales puede reducir la formación de metano, gas 21 

veces más potente que el dióxido de carbono en términos de aumento de 

la temperatura del planeta. Por otro lado, la digestión de lodos generados 

a partir del tratamiento de aguas residuales genera biogás que puede ser 

destruido en quemadores, capturado y reaprovechado para producción de 

energía. 
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ciclo de conFerencias de GestiÓn 
ambiental

Ciclo de Conferencias de Gestión Ambiental es una iniciativa destinada a 

promover el debate, el intercambio de experiencias y la diseminación de 

conocimientos sobre cuestiones ambientales en desarrollo en la empresa. 

Los eventos hacen parte de la estrategia de gestión ambiental corporativa 

que busca una aproximación cada vez mayor con la sociedad, interactuando 

y trabajando en torno de intereses comunes en favor de la sustentabilidad.

Iniciadas en 2008, ya se realizaron 12 conferencias, reuniendo más de 2,5 

mil participantes de Sabesp e invitados.

Los eventos han posibilitado un importante proceso de evaluación, diálogo 

y discusión sobre variados temas, tales como los acontecidos en 2010, 

que abordaron la representación de la empresa en comités de cuencas 

hidrográficas, evaluación de alianzas con el Instituto Forestal de San Pablo 

y con la Reserva de la Biosfera del Cinturón Verde de la Ciudad de San 

Pablo y la contabilidad ambiental, en donde se presentó y evaluó el modelo 

conceptual para Demostraciones de Informaciones Ambientales desarrollado 

por Sabesp. 

en18 neutraliZaciÓn del inForme de 
sustentabilidad 

El presente informe, comparado a la edición 2009, fue objeto de 

neutralización de carbono a través de la contratación de la empresa 

Iniciativa Verde para realizar la plantación de 81 mudas de la Selva Atlântica, 

compensando las emisiones directas e indirectas estimadas en 12,8t CO2e 

resultantes de las actividades de elaboración e impresión gráfica. La opción 

por papel reciclado redujo en 3,3t CO2e el total previsto en papel blanco.

Adicionalmente, se buscó reducir el tiraje (1000 para 700) con el objetivo 

de reducir el consumo de papel. La versión en español de la edición 2009 

quedó disponible apenas en el Internet y se hará lo mismo con la versión en 

inglés de la presente edición.

Asimismo, corresponde mencionarse la reducción del número de páginas 

de 162 para 110, resultado del esfuerzo por un texto más objetivo y una 

diagramación más reducida.
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BuenAS PRácTIcAS AMBIenTALeS en ALIAnzA cOn LA SOcIedAd

durante 2010, se desarrollaron diversas alianzas con la 
comunidad y Ongs en favor del medio ambiente.

EN13  1 millÓn de árboles en el 
cantareira

En 2010, Sabesp superó la meta del “Programa 
1 Millón de Árboles en el Cantareira”, lanzado en 2008.

Realizado en alianza con las ONGs The Nature 
Conservancy (TNC) e Instituto de Investigaciones 
Ecológicas (IPE) en municipalidades de la región 
Bragantina, el programa “1 Millón de Árboles en el 
Cantareira” tiene como objetivo la implementación 
de la recomposición de selva de galería, con el 
comprometimiento de la sociedad, contribuyendo para 
la preservación de la calidad y aumento del volumen de 
agua de esos manantiales.

En 2009 la empresa Desenvolvimento Rodoviário S.A. 
– DERSA se integró al programa con la plantación 
de 550 hectáreas en el entorno de los embalses del 
Sistema Cantareira.

Los trabajos comprenden la plantación de árboles nativas 
de los biomas Selva Atlântica, en aproximadamente mil 
hectáreas en márgenes de los embalses Jaguari-Jacareí, 
Cachoeira, Atibainha y Paiva Castro. Además de esas 
alianzas, Sabesp cuenta con el apoyo de la Secretaría 
Estadual del Medio Ambiente y de intendencias locales.

En 2009 se plantaron 522 mil mudas de especies nativas 
en 313 hectáreas, siendo 21 hectáreas (35 mil mudas) 
por la TNC en el perímetro del embalse Cachoeira, en la 
municipalidad de Piracaia, con el auspicio de la empresa 
DOW Brasil. El Instituto de Investigaciones Ecológicas 
(IPE), con el apoyo del Fondo Nacional del Medio 
Ambiente plantó 24 hectáreas (40 mil mudas) en las áreas 
de preservación permanente del embalse Atibainha, 
en Nazaré Paulista, y en febrero de 2009 celebró una 
adición para ampliación de más 18 hectáreas. También 
en 2009 DERSA plantó 447 mil mudas en 268 hectáreas 
en el entorno de los embalses del Cachoeira (Piracaia) y 
Atibainha (Nazaré Paulista). 
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En 2010 se plantaron 723 mil mudas de especies nativas 
en 312 hectáreas en el entorno de los embalses Cachoeira, 
Atibainha y Paiva Castro, pertenecientes al Sistema 
Cantareira. Distribuyéndose de la siguiente manera: 207 
hectáreas en el entorno del embalse Cachoeira (201 
hectáreas por DERSA y 6 hectáreas por TNC); 63 hectáreas 
en el Atibainha (43 hectáreas por DERSA y 20 hectáreas 
por IPÊ), y 42 hectáreas en Paiva Castro (toda esta área 
plantada por DERSA).

Por lo tanto, en 2010 se alcanzó la meta del “Programa 
1 Millón de Árboles en Cantareira” con la plantación 
acumulada en 2009 y 2010 de 1,25 millón de mudas en 
625 hectáreas. 

Las áreas escogidas privilegian la formación de pasajes 
ecológicos, unificando fragmentos forestales existentes y 
la regeneración natural de áreas. El programa comprende 
una componente de educación ambiental, trabajando el 
tema en comunidades vecinas, incentivando plantaciones 
en reservas legales y de áreas de preservación permanente 
– APP, en la cuenca hidrográfica del Sistema Cantareira. 

Posee, también, un componente social, ya que la mano 
de obra utilizada en el vivero y en las plantaciones es de 
trabajadores locales. En 2010, TNC organizó con el apoyo 
de Sabesp y de la intendencia de Piracaia la Ambiência, 
1ª cooperativa de restauradores forestales de San Pablo, 
beneficiando a 22 habitantes, capacitados por TNC y 
Sebrae, en las técnicas de reforestación con nativas.

También se organizó en la región una brigada de combate a 
incendios en el área rural. 

El proyecto prevé, a medio plazo, fomentar el manejo 
forestal de madera de ley y su beneficiado, como alternativa 
para la pecuaria lectura extensiva.

Ecomovilización
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ViVeros sabesp 

Desde 1990, Sabesp opera 2 viveros para la producción 
de mudas forestales de especies nativas con el objetivo de 
atender a los proyectos de restauración y recomposición 
de selva de galería en el entorno de los manantiales 
que suministran a la RMSP. El mayor de los viveros está 
instalado en el dique de Jaguari, del Sistema Cantareira, 
en la municipalidad de Vargem, el otro, instalado en la 
Estación de Tratamiento de Agua – ETA Alto Cotia, en la 
municipalidad de Cotia.

El vivero de Jaguari fue creado para producir mudas 
para los proyectos de restauración forestal de las áreas 
degradadas en el entorno de los embalses del Sistema 
Cantareira. El vivero Cotia se creó para atender a la 
demanda de los proyectos de restauración de selva de la 
Reserva Forestal de Morro Grande, donde se localiza el 
embalse Pedro Beicht, perteneciente al sistema Alto Cotia.

El Centro de Educación Ambiental – CEA Jaguari, 
instalación vecina del vivero, recibió a 1004 alumnos y 
profesores de la red de enseñanza pública y particular de la 
región de Bragança Paulista y de las cuencas hidrográficas 
de los ríos Piracicaba, Capivari y Jundiaí – CBH-PCJ. Los 
visitantes, además de conocer la operación del Sistema 
Cantareira, son acompañados por profesionales habilitados 
del vivero que demuestran el proceso paso a paso de 
producción de mudas, además de visitar áreas reforestadas 
con estas mudas. El Vivero Jaguari tiene capacidad de 
producir has 500 mil mudas/año y el Vivero Cotia 50 mil 
mudas/año de 60 especies del bioma Selva Atlântica. 

HueRTAS cOMunITARIAS 

Preservar las fajas de las aductoras de Sabesp en la Gran 
San Pablo es un trabajo difícil y la colaboración de los 
habitantes de los alrededores es indispensable. Para eso, 
se creó el Huertas Comunitarias, que ofrece un destino 
social a estos terrenos, evitando que se transformen 
en vaciaderos de basura y escombros y permitiendo el 
mantenimiento en cualquier tiempo. 

En promedio, además del alimento para el propio consumo, 
cada agricultor retira por vuelta de R$ 200 por mes. Para 
la comunidad, se ofrece una gran variedad de productos 
libres de agroquímicos y a bajo costo.

La primera huerta implantada fue en São Mateus, sobre 
la Aductora Rio Claro, con 8.500 m², en la actualidad con 
22 agricultores. Sin embargo, fue en 2003, con la Huerta 
de los Vianas, con seis agricultores en 2.000 m², ubicados 
sobre la faja de la Aductora del Rubino, en São Bernardo 
do Campo, que el programa se estructuró y ganó fuerza 
para su ampliación.

La tercera fue creada por el Proyecto “Manos a la 
Huerta” sobre la Aductora Guaraú-Mooca en el Barrio de 
Pedra Branca, próximo de la ETA Guaraú, y tiene cuatro 
agricultores cultivando 8.000 m².

La cuarta, en Jardim Grimaldi, está en el Parque de la 
Integración Zilda Arns, con un agricultor en 1.000 m2.

BuenAS PRácTIcAS AMBIenTALeS en ALIAnzA cOn LA SOcIedAd

Vivero Jaguari
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uso de aGreGado de escombro para 
tornar obras más sustentables 

Una experiencia inédita en la empresa podrá ayudar a 

combatir el lanzamiento de escombro en arroyos y ríos 

y reducir los impactos ambientales provenientes de la 

extracción de minerales: la utilización de agregados ob-

tenidos del reciclado de residuos de construcción civil 

para cierre de zanjas de obras. La primera aplicación del 

material reciclado fue en un tramo de la aductora Mutin-

ga – Vila Iracema, en Vila dos Remédios, para cierre de 

zanja y encapado de tubería junto al booster Jaguara. 

El material (200 m³) provino de la Planta de Reciclado 

de Escombro de Osasco (Ureosasco). Ésta ya había re-

cibido anteriormente una remesa de escombro de obra 

de Sabesp para reciclado. La prueba con agregado se 

monitorizó por ensayos en taller y en campo por el labo-

ratorio Concremat y se presentará en encuentro técnico 

en 2011. 

El uso del material reciclado trae una reducción del 

50% en los costos con casquijo y arena y se pretende 

fomentar su uso en las contratistas, en especial como 

sub-base de pavimentación.

cOMPRAS SuSTenTABLeS

Sabesp inició experimentalmente en 2010 la utilización 
de hidróxido de calcio en suspensión con alcalinizante 
en cerca de 30 ETAs y ETEs, permitiendo eliminar el 
almacenamiento de saquería (barrilla y cal) y la preparación 
de suspensión de cal que generan residuos (piedras de cal) 
y evolución de polvo. El nuevo producto también permite la 
automatización de la dosificación y no provoca la corrosión 
en hormigón y albañilería como la barrilla y la soda cáustica 
y las incrustaciones en tuberías de la suspensión preparada 
in situ. Por último, la manipulación de saquería importa 
en riesgo ergonómico, lo que se evita con el transporte a 
granel en camiones tanque. Al dejar de usar barrilla y soda 
cáustica también se evita el riesgo de quemaduras.
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ecomoViliZaciones

Durante 2010, Sabesp realizó 
eventos para concienciar a 
la comunidad del entorno de 
cuerpos de agua, en alianza con 
la Fundación SOS Mata Atlântica 

y con el apoyo de intendencias y ONGs locales. La 
programación usual incluyó grupos de trabajos de colecta 
de basura en los márgenes y lechos de ríos y embalses y 
calles de los alrededores, plantación de mudas y recaudo 
de reciclables, muebles y electrodomésticos fuera de uso, 
calentamiento físico y presentaciones de coros, grupos de 
danza, fanfarrias etc. 

Con el éxito alcanzado, a cada edición se agregaron 
nuevas actividades como acciones sociales (medición de 
tensión arterial, corte de cabello, talleres infantiles) y soltura 
de alevines. Además, se amplió el alcance, originalmente 
destinado apenas a los arroyos ya descontaminados 
del programa Arroyo Limpio en la capital (ver sección 
específica) y se realizaron Ecomovilizaciones también en 
embalses, canales en Santos (proyecto “Canal Limpio”) y en 
el Interior.

cuadro 25: Relación de Ecomovilizaciones

Nº  Fecha Local Observaciones

1ª 10/06/10 Arroyo Rio das Pedras Corpos d’água despoluídos através do programa “Córrego Limpo”. Apoio 
das subprefeituras, participação de entidades locais e da ZPB.

2ª 01/07/10 Arroyo da Garagem  
(Zona Este de San Pablo)

3ª 07/08/10 Arroyo Corveta Camacuã 
(Zona Oeste de San Pablo)

4ª 19/08/10 Embalse Billings – Balneario Mar Paulista Participación del proyecto Navega San Pablo. 

5ª 09/09/10 Arroyo Cruzeiro do Sul 
(Zona Este de San Pablo)

Cuerpo de agua descontaminado a través del programa “Arroyo Limpio”.

6ª 22/09/10 Río Tietê entre los puentes das Bandeiras y 
Cruzeiro do Sul

2ª edición del proyecto “Playas del Tietê”, organizado por la Fund. SOS Mata 
Atlântica Red de Aguas.

7ª 30/09/10 Riacho Grande – márgenes del embalse 
Billings (São Bernardo do Campo)

Apoyo de la subintendencia de Rio Grande y participación del proyecto 
Navega San Pablo, de Surfriders y de ZPB.

8ª 22/10/10 Canales en la costanera de Santos 
(Playa del Gonzaga)

Canales descontaminados por el proyecto “Canal Limpio”. Trabajos de 
limpieza y pintura de las murallas. Apoyo de la intendencia de Santos, Inst. 
Biosantos, Unimonte, Inst. Ecofaxina y distribución de mudas de palmito 
juçara. Visita a la estación de acondicionamiento previo de aguas servidas.

9ª 26/10/10 Favela Heliópolis Lanzamiento del término de cooperación entre Sabesp, UNAS (junta de 
vecinos de la Comunidad Heliópolis), Ins. Holcin, Asoc. Nac. Paisajismo y 
MMK Abogados. Apoyo de Cargill y ONG Trevo en la colecta de aceite de 
fritura y de la Subintendencia de Ipiranga.

10ª 14/12/10 Arroyo Jacintina (Lins) Participación de la intendencia de Lins, Oleo & Oleo, Bertin/JBS, Rotary, 
Caritas, 37º BIL, ONG SOS Rio Dourado. Presentación de la pieza teatral: 
“Gota sobre Gota” por la Casa de Cultura y Ciudadanía de Lins. y reposición 
de peces del arroyo.

BuenAS PRácTIcAS AMBIenTALeS en ALIAnzA cOn LA SOcIedAd
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ABRAzO VeRde 

Ese proyecto tiene el objetivo de realizar 
la plantación de mudas de árboles 
en las veredas de entorno de todas 
las instalaciones de Sabesp, para 
proporcionar sombra para peatones y 
vehículos y embellecimiento paisajístico. 
Se contribuye aún para amenizar el clima 

local, reducir ruido y remover y retener carbono. En RMSP, 
costa e interior se plantaron más de 17400 árboles en el año 
de 2010.

Corresponde destacar la iniciativa de la ETE ABC en San 
Pablo, donde se plantaron 7.100 mudas, de mayo a junio 
de 2010, incluyendo 80 en las veredas externas. También 
merece destaque la empresa por haber cedido a PMSP una 
faja de 49.700 m², contigua a la Comunidad Heliópolis, para 
implantación del Centro Olímpico Heliópolis, concebido por 
el arquitecto Ruy Ohtake. El proyecto incluye canchas de 
fútbol y canchas para fútbol society, 3 canchas polideportivas 
(1 cubierta), pistas de atletismo, bicicross y skate, patio de 
recreo, además de vestidores, puesto policial y “mini Poupa-
Tempo”, beneficiando a los más de 120.000 habitantes de la 
mayor comunidad de la RMSP. 

Estación de Tratamiento de Aguas Residuales Jales  

ALIAnzA cOn ABRAFATI en eL PROYecTO “PInTó 
LIMPIezA” 

En diciembre de 2010, Sabesp firmó con la Asociación 
Brasileñas de los Fabricantes de Tintas (Abrafati) un término 
de cooperación mutua para divulgar y fomentar el destino 
en la red de alcantarillados de las aguas de lavado de útiles 
de pintura (rodillos, brochas, bandejas) con tinta base agua. 
Esto tiene por objetivo evitar la práctica común de desecho 
en desaguaderos y alcantarillas, contaminando aguas 
pluviales y, luego, arroyos y ríos.

Habrá entrenamiento de los pintores profesionales a través 
de los cursos organizados y manuales editados por Abrafati 
y orientación a los usuarios en general, a través de futura 
revisión de la rotulación estandarizada de los embalajes de 
pinturas látex (Libro de Rótulos editado por Abrafati desde 
2008).

Sabesp promovió charlas para exponer a los 45 
funcionarios del programa Agente da Gente (ver sección 
respectiva) los aspectos ambientales y técnicos del 
proyecto, para que se comprometan en la campaña “Pintó 
limpieza!” No dejaremos que se pinte suciedad en los 
ríos!. Se pretende aún incluir en las cláusulas estándar de 
contratos con contratistas, reglas exigiendo el lanzamiento 
ambientalmente correcto de esos efluentes.

Se realizaron por Sabesp evaluaciones de toxicidad 
aguda con microcrustáceos y pruebas de respirometría 
para comprobar que la composición de las pinturas látex 
no provoca trastornos en los procesos de tratamiento 
biológico de las aguas residuales. Corresponde registrar 
que desde los años 70 no se usan más metales pesados 
en la composición de las pinturas base agua de uso 
inmobiliario.
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prol – proGrama de 
reciclado de aceite de 
Fritura 

El PROL es un programa para fomentar el reciclado de 
aceite de fritura y preservar el medio ambiente. El aceite 
usado desechado de forma irregular puede contaminar el 
suelo, el aire, contaminar arroyos, ríos y mares al consumir 
oxígeno disuelto durante su degradación por las bacterias y 
al formar una película flotante que dificulta la aireación.

audiencias de 
sustentabilidad 

Las audiencias de sustentabilidad son encuentros para 
fomentar la discusión y divulgar proyectos ecológicos, 
sociales, culturales, científicos, educacionales, deportivos y 
artísticos en pro de la sustentabilidad. Estos foros buscan 
inspirar la ampliación/reproducción de esas iniciativas y 
hacerlas viables por medio de la articulación de apoyos/
alianzas y repercusión en los medios.

En 2010 se promovieron 5 ediciones, explotando las 
siguientes líneas temáticas:

cuadro 26: Audiencias de sustentabilidad 2010

Nº Mes Tema

21ª  Febrero Atención al Consumidor

22ª  Abril Lanzamiento del Informe de 
Sustentabilidad 2009

23ª Mayo Inserción y Valoración de Persona con 
Deficiencia

24ª Julio Alianzas para Reducción de Pérdidas

25ª Diciembre Avances en la Inserción de Personas con 
Deficiencia

Corresponde registrar que todas las audiencias se 
neutralizaron en carbono por medio de una alianza con la 
empresa Iniciativa Verde, que resultó en la plantación de 56 
mudas de esencias nativas, compensando las emisiones de 
CO2 y asociadas a la organización de los eventos.

alianZas en el proGrama de reciclado de 
aceite de sabesp

Sabesp firmó en diciembre de 2010, una alianza con 
Cargill y la ONG Trevo para desarrollar el proyecto “Ac-
ción Renueve el Medio Ambiente”. El aceite de cocina 
usado será recogido en colectores fabricados en PET 
reciclado y destinado a la producción de biodiesel. Se 
pretende implantar los contenedores en 69 agencias 
comerciales de Sabesp y también en establecimientos 
comerciales como supermercados, la red Carrefour ya 
está instalando en sus tiendas. El proyecto está alinea-
do con el Programa de Reciclado del Aceite de Fritura 
(PROL) – iniciativa de Sabesp de 2007, que llevó a la or-
ganización de la colecta a más de 50 municipalidades. 

Cada litro de aceite desechado en ríos o lagos conta-
mina más de 25 mil litros de agua – se estima que en 
Brasil son desechados 1,2 mil millón de litros de aceite 
vegetal comestible por año, de ellos apenas un 2,5 % 
son reciclados. 

Corresponde destacar que el 1er proyecto del PROL, re-
alizado desde 2007, en alianza con Samorcc – junta de 
vecinos de Cerqueira Cesar en la capital y con la ONG 
Trevo, se presentó en el 14º Sibelusa – Simposio Luso-
Brasileño de Ingeniería Sanitaria en octubre de2010. 
Este programa piloto alcanzó la adhesión de 1600 edi-
ficios de un polígono definido en el barrio, resultando 
en la colecta de 30 t/mes de aceite y reduciendo las 
desobstrucciones de colectores-tronco en un 26%. 

BuenAS PRácTIcAS AMBIenTALeS en ALIAnzA cOn LA SOcIedAd
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apoYos Y auspicios enFocados en 
sustentabilidad

En 2010 se abrieron tres ventanas para inscripción por el 
sitio de Sapesp en el Internet de proyectos ecosociales, 
culturales, deportivos para apoyo y auspicio que acogieron 
242 propuestas, de ellas 225 ya se juzgaron, siendo 
seleccionados 9 proyectos.

La sistemática de evaluación cumple los principios 
de gobernanza corporativa con tramitación por el 
internet, juzgamiento por comisión interna formada por 
representantes de cada dirección y la 2ª fase de selección 
a cargo de una comisión externa de especialistas 
independientes. Corresponde destacar algunos proyectos 
con aspectos de innovación o significancia ambiental:

cuadro 27: Proyectos con aspectos de innovación o 
significancia ambiental

Proponente Descripción

ABES – SP – Assoc. 
Bras. de Engª Sanitária 
& Fórum Lixo e 
Cidadania

Construcción de 22 carritos prototipos 
para colectores, considerando criterios 
de ergonomía y seguridad, con proyecto 
por facultad de ingeniería mecánica y 
consultando a las cooperativas para la 
obtención de subsidios. Los modelos 
incorporarán un contenedor para aceite 
de fritura y tendrán diseño abierto, 
disponible en el Internet para ser 
utilizado.

Modclima Desarrollo de la recomposición de 
selva nativa en áreas degradadas, 
a través de lanzamiento aéreo de 
mudas en receptáculos aerodinámicos 
(“árboles-flecha”), que crecen en el suelo 
preparando la germinación.

Liga Solidaria Recomposición forestal con 6000 nativas 
(2000 fructíferas) en área de 15000m² 
del Educandário Dom Duarte en Cotia

Sagarana 
Comunicação

Organización de competencia entre 
condominios en Moema en la capital con 
base en la reducción del consumo de 
agua, pudiendo ser replicada en otros 
barrios.

Instituto Refloresta 
(Ecoar)

Implantación de vivero educador 
para implantación de actividades de 
educación ambiental

encuesta de percepciÓn de 
responsabilidad socio ambiental 

En octubre de 2008, se incluyeron por 1ª vez las 
cuestiones abajo en la encuesta anual ante clientes, 
para medir el nivel de concordancia en cuanto a 
Sabesp ser una empresa ambientalmente y socialmente 
responsable y sus funcionarios estar movilizados en 
esfuerzos en este sentido. 

Sabesp es una empresa socialmente responsable.

Sabesp es una empresa ambientalmente responsable.

Los funcionarios de Sabesp están comprometidos en acciones 
orientadas al medio ambiente

Los funcionarios de Sabesp están comprometidos en acciones 
orientadas a la promoción social

Los resultados obtenidos en 2008, 2009 y 2010 muestran 
una evolución positiva de la imagen de la empresa con 
índices crecientes - conforme consta en el panel de 
indicadores. Las encuestas realizadas en los años de 
2009 y 2010, generaron subsidios para las acciones de 
apoyo y auspicio de proyectos y para el Programa de 
Voluntariado de Sabesp.
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Período, alcance y abarcamiento GRI 3.1 / 3.2 / 3.10 / 3.11 / 4.14 / 4.15 / 4.16 / 4.17

Las informaciones que componen este informe exponen, en especial, 
las realizaciones de Sabesp en 2010 y metas referentes a 2011 en las 
dimensiones económico-financiera, social y ambiental. 

A lo largo del informe está el detallado sobre indicadores 
operacionales como índices de tratamiento de agua y 
aguas residuales y de colecta de aguas residuales, número 
de nuevas conexiones de agua, pérdidas de agua, y sobre 
la implantación de los programas estructurantes de la 
compañía y el Sabesp Soluciones Ambientales. Hay una 
proyección de desempeño para el período 2011-2019, en 
que se pretenden universalizar los servicios de saneamiento 
en la base operada. Se presentan series históricas en el 
Panel de Indicadores y en el restante del informe, para 
el período 2005-2010. La evolución histórica de los 
indicadores de población atendida en agua y alcantarillado 
cubre el período de 1994 a 2010.

proceso de elaboraciÓn del inForme

GRI 3.13 Este es el cuarto informe de sustentabilidad 
emitido, todos según las directrices de Global Reporting 
Initiative (GRI). Para los estados económico-financiero, 
disponibles en el internet, se obedecieron las normas de 
la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), de la Asociación 
Brasileña de las Compañías Abiertas (Abrasca) y los 
principios de comunicación transparente de la Asociación 
Brasileña de Comunicación Empresarial (Aberje). Para los 
aspectos de gobernanza corporativa y sustentabilidad, 
se utilizó el modelo de Global Reporting Initiative - GRI 
y, para la responsabilidad social, también se usó la guía 
para elaboración del balance social del Instituto Brasileño 
de Análisis Sociales y Económicas (Ibase) y el modelo 
preconizado por el Instituto Ethos. 

Desde 2006, Sabesp es suscriptora del Global Pact, 
iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), que congrega a empresas, para promover el 
crecimiento sustentable. Sabesp encamina anualmente 
una versión en inglés del informe como “comunicación de 
progreso”, atendiendo requisitos para los participantes del 
Pacto Global.

En los dos primeros informes, se declaró estar en el nivel 
C del GRI. En 2009, se asumió el nivel B, llevándose 
en cuenta los perfeccionamientos realizados y el mayor 
número de parámetros atendidos. Para esta edición se 
mantuvo el nivel B. La compañía persiste en la búsqueda 
de perfeccionamiento continuado de su informe 
de sustentabilidad, a través del comprometimiento 
de las partes interesadas y tiene la intención de 
obtener para las dimensiones ambiental y social la 
verificación de evaluadores externos. La dimensión 
económico-financiera ya es objeto de auditoría por 
PricewaterhouseCoopers, que también evalúa el informe 
de la administración, publicado en los periódicos Diário 
Oficial do Estado y en el Jornal Folha de São Paulo y que 
tiene una visión resumida de las actividades en el campo 
social y ambientall.

cuadro 28: Declaración GRI 2010
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matriZ de materialidad

Para evaluar el grado de adhesión entre lo que la 
empresa entiende significante que se destaque en lo 
expuesto en las dimensiones ambiental y social y lo que 
las partes interesadas señalan como importante, se 
recorrió, por el 2º año consecutivo, a la herramienta de 
la matriz de materialidad, presentada en la secuencia, 
separadamente para cada dimensión. La matriz es 
así una forma gráfica de correlacionar las visiones 
de la empresa y la de la sociedad. La situación ideal 
es cuando la nube de puntos, que representan cada 
tema, se concentran en el cuadrante superior derecho, 
indicando alta coherencia entre los puntos de vista 
interno y externo. Conforme se puede observar 
en las matrices generadas de significancia, esto 
sucedió, con ligera ventaja para la dimensión social. 
Comparándose con la edición 2009, se constata que se 
mantuvo la misma tendencia. Se nota que existe poca 
diferencia entre lo que la entidad/empresa entiende 
como importante para sus actividades y lo que juzga 
significante para que conste en el informe.

metodoloGÍa

Se siguió básicamente el procedimiento adoptado en 
2009, sin embargo se solicitó que las partes interesadas 
opinaran separadamente en cuanto a la importancia del 
tema para la entidad en sí, y mientras la significancia del 
tema figure en el informe.

Se optó por no cubrir en la encuesta a las partes 
interesadas, involucradas prioritariamente en la 
dimensión económico-financiera. Por un lado, se trata 
de público bastante técnico, que tiene oportunidades 
específicas de conocer resultados a lo largo del 
año, a través de road-shows y conference calls. Aún 
corresponde destacar que se trata de dimensión objeto 
de directrices específicas de organismos reguladores 
/ normalizadores, como CVM, SEC, CFC y CPC, y 
legislación y reglas contables, que establecen formas de 
presentación de los estados e informes. La metodología 
adoptada en la captación de posiciones de las partes 
interesadas comprendió el encaminamiento por el 
Internet de cuestionario para ONGs y asociaciones, 
correspondiendo las respuestas a apenas uno de los 
dirigentes. El cuestionario también se entregó en papel 
en la audiencia de sustentabilidad que sirvió como 
panel de comprometimiento, cuando se presentó 
el estatus de la preparación del informe en las tres 
dimensiones. Recibimos 62 retornos (en 2009 fueron 54) 
correspondiendo destacar los de asociación bastante 
significativos en el sector como: AESBE, ABDIB, ABESI-
SP y de ONGs como Instituto Trata Brasil, Fund. SOS 
Mata Atlântica, IPÊ, TNC, FBDS e Instituto Ethos.

Para cada tema se estableció un rango de puntaje de 
importancia de 0 a 10. Los temas se escogieron de los 
juzgados aplicables para el saneamiento y el ambiente 
de negocios de Sabesp. Además de indagarse el puntaje 
en cuanto a lo que la ONG considera importante para 
la sociedad, se pidió para puntuar en cuanto a lo que la 
ONG considera significante para sus actividades, lo que 
generó dos matrices para la dimensión ambiental y dos 
para la social. Adicionalmente, para medir el grado de 
importancia efectivamente conferido a un determinado 
tema, en el cuerpo del informe, se contó el número de 
palabras de los textos en que se abordan dichos temas. 
La opción de aplicar el cuestionario por el Internet fue 
consecuencia de la expectativa de beneficios oriundos 
de un mayor muestreo de partes interesadas y de la 
mayor libertad de posicionamiento, por las respuestas 
individualizadas. Se resolvió anticipar el proceso con 
relación a 2009, cuando se deflagró sólo cuando un 
borrador del documento ya estaba listo y disponible 
para consulta por el Internet. También se aumentaron 
los tópicos ambientales de 8 para 11 y los sociales 
de 11 para 13. Las notas de Sabesp para cada tema 
se mantuvieron las mismas de 2009 para los temas 
que permanecieron en la encuesta. Así, comparado a 
2009, no se realizaron discusiones en pequeños grupos 
sectoriales de invitados de cada sector como en 2008. 
Y los debates fueron solamente en el plenario, con 
la presencia de la Directora-Presidente. Se pretende 
evaluar el acierto de dichos ajustes metodológicos a 
cada edición del informe.

Las encuestas de satisfacción realizadas con clientes 
en 2009 y 2010 incluyeron por 1ª vez preguntas para 
verificar cuáles áreas son consideradas prioritarias para 
las actividades y acciones de apoyo socio-ambiental 
por Sabesp (ver final de la sección “Medio Ambiente”). 
Se constata en una comparación libre, que áreas 
como uso racional del agua, reciclado de residuos y 
educación ambiental recibieron puntaje elevado. Se hizo 
una verificación alternativa del grado de coherencia de 
los resultados de la matriz a través de determinación 
de la correlación lineal, obteniéndose los siguientes 
coeficientes de correlación lineal:
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temas ambientales

table 30: Matriz de Materialidad – Dimensión Ambiental

Nº Requisito Notas Sabesp

Notas partes 
interesadas 

externas - 
importancia

Notas partes 
interesadas 

externas - 
importancia

1 Gestión Ambiental 9,0 9,2 9,0

2 Colecta selectiva & reciclado de residuos 8,0 9,0 8,7

3 Educación ambiental 7,0 9,2 9,0

4 Eficiencia en el consumo de energía eléctrica 8,0 8,3 8,2

5 Gestión de recursos hídricos / Preservación de 
manantiales 9,0 9,3 9,0

6 Gestión de transporte (flota propia) 4,0 7,2 6,9

7 Cambios climáticos y energías alternativas 7,0 8,6 8,5

8 Recomposición forestal / Protección de la 
biodiversidad 8,0 8,3 8,3

9 Compras sustentables 5,0 8,1 7,4

10
Proyectos ambientales con la comunidad (PROL, 
Abrazo Verde etc.) 7,0 8,5 8,3

11 Uso racional del agua y agua de reuso 8,0 9,4 9,5

Se verificó, como se esperaba, que la correlación lineal es más fuerte entre las notas de significancia 

y las notas atribuidas por Sabesp. 

Corresponde comentar la relativa baja correlación entre lo que Sabesp entendió como temas, a priori 

más significativos para el informe y la extensión de los respectivos textos. Aunque el tamaño no sea 

un criterio definitivo para mensurar la profundidad con que se abordó un tema, la cuestión merece 

ser revisada en la fase de planificación en futuras ediciones.

table 29: Coeficientes de correlación lineal de las notas Sabesp X partes interesadas externas

Año

Correlación de las notas 
Sabesp  

X Importancia para partes 
interesadas externas

Correlación de las notas 
Sabesp  

X Significancia

Ambiental 2009 0,87 0,68

2010 0,81 0,85

Social 2009 0,60

2010 0,53 0,67
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table 31: Importancia para las partes interesadas externas bajo el prisma ambiental

table 32: Significancia para que conste en el informe, bajo el prisma ambiental
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temas sociales

table 33: Matriz de Materialidad – Dimensión Social

Nº Requisito Notas Sabesp

Notas partes 
interesadas 

externas - 
importancia

Notas partes 
interesadas 

externas - 
importancia

1 Acciones de comunicación 7,0 8,8 8,6

2 Gestión de personas 9,0 8,3 8,2

3 Acciones de entrenamiento de funcionarios 8,0 8,5 8,4

4 Acciones en favor del niño y del adolescente 7,0 8,6 7,9

5 Acciones en favor de la cultura 6,0 7,8 7,4

6 Acciones en favor de la diversidad e igualdad de 
oportunidades 7,0 8,1 7,7

7 Acciones en favor del deporte 5,0 7,6 7,2

8 Acciones en favor del ocio 5,0 7,8 7,2

9 Apoyos & Auspicios & Incentivo a la Cultura 5,0 7,8 7,7

10
Acciones comunitarias y para población 
necesitada 8,0 8,8 8,5

11 Cumplimiento de la legislación social y laboral 6,0 9,1 8,6

12 Proyectos de generación de renda e voluntariado 7,0 8,3 8,2

13 Gestión de la salud & seguridad del trabajo 8,0 8,4 8,2

PARáMeTROS PARA eL InFORMe
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table 34: Importancia para las partes interesadas externas bajo el prisma social.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

table 35: Significancia para que conste en el informe, bajo el prisma social.
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GRI 3.6 Este informe reúne las principales informaciones 
sobre los resultados obtenidos por Sabesp, e 
incluyen datos de todas sus unidades operacionales 
y administrativas relativos al año fiscal de 2010. 
Dando seguimiento al trabajo iniciado en 2007, este 
informe procuró ampliar el abarcamiento económico y 
profundidad del informe de sustentabilidad en sus tres 
dimensiones: social, ambiental y financiera.

GRI 3.9 Los datos operacionales presentados son 
calculados por las áreas técnicas de Sabesp, con 
base en la experiencia internacional, estandarización 
adoptada por el SNIS - Sistema Nacional de Información 
de Saneamiento del Ministerio de las Ciudades y 
costumbres en uso por la empresa. Existe un esfuerzo 
continuo para mejorar la medición de esos indicadores, 
con destaque para perfeccionamientos realizados en las 
áreas de reducción de pérdidas y tratamiento de aguas 
residuales.

El proceso de elaboración del informe contó, por tercera 
vez consecutiva, con un panel de comprometimiento de 
partes interesadas, cubriendo las dimensiones ambiental, 
social y económico-financiera.

GRI 3.1, 3.2, 3.10, 3.11 El informe anterior, publicado en 
2010, referente al año fiscal de 2009, obedeció apenas a 
la legislación vigente en el país.

GRI 3.3 El próximo informe de sustentabilidad está 
previsto para ser publicado en el año de 2012, referente 
al año fiscal de 2011.

GRI 3.5 El criterio de selección de las informaciones 
para la versión impresa (análisis de materialidad) 
priorizó la relevancia de los temas con relación a las 
Opciones Estratégicas de Sabesp, buscando retratar 
con fidelidad su desempeño, y utilizándose de técnica 
de benchmarking con modelos de referencia nacionales 
e internacionales de informes tanto en la adaptación de 
la estructura del informe como en la organización de su 
contenido, buscando aproximarse de las directrices para 
el Informe de Sustentabilidad.

La versión on-line de este informe se puede encontrar en 
nuestro sitio:
http://www.sabesp.com.br/

GRI 3.7 La adopción de ese nuevo modelo de Informe 
fue motivada por la búsqueda de perfeccionamiento en 
las relaciones con las diversas partes interesadas, en 
los procesos de gestión y en la rendición de cuentas 
para con los analistas, los inversionistas, la sociedad, 
los clientes y principalmente el ciudadano. Este informe 
apunta el interés de la organización y sus esfuerzos en 
el sentido de integrar la sustentabilidad a su gestión. Por 
otro lado, presenta las limitaciones inherentes a procesos 
en fase inicial, como la necesidad de integración de las 
acciones.

El proceso de elaboración del informe buscó dar 
prioridad a la participación interna. Se formaron grupos 
de trabajo para las tres dimensiones del informe. Se 
realizaron varias reuniones de interacción con personas 
claves, y sucesivos procesos de revisión evaluaron el 
equilibrio, comparabilidad, exactitud y la claridad de las 
informaciones.

Este año, se prescindió la contratación de consultoría 
especializada en la elaboración de informes de 
sustentabilidad, considerándose la madurez alcanzada 
por el equipo interno.

GRI 3.4 Solicitud de informaciones adicionales o 
sugerencias sobre este informe se pueden enviar por el 
email: sustentabilidade@sabesp.com.br

Fotos de: Odair Faria, Carlos Eduardo Carrela, Douglas 
Leite, Fernandes Pereira de Paula, Gabriel Góes, João 
Musa, Luciane Teixeira, Marcelo Morgado, Comtal Aero 
Fotos.

Para facilitar la localización de los indicadores, su 
número aparece al lado del tema al que se refiere. Vea, a 
continuación, el cuadro de localización de informaciones 
GRI en el informe.

PARáMeTROS PARA eL InFORMe
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Cuadro 32 – GRI 3.12 Localización de los indicadores GRI

Indicador GRI G3 Página

 1.1 Declaración del dirigente 
de la institución.

Páginas 4 y 6.

 1.2 Descripción de los 
principales impactos, riesgos y 
oportunidades.

A lo largo de todo el Informe.

 2.1 Nombre de la 
Organización.

Página 8.

 2.2 principales marcas, 
productos y servicios.

Página 8.

 2.3 Estructura operacional de 
la organización.

Página 8.

 2.4 Localización da 
organización.

Página 8.

 2.5 Países en que la 
organización opera.

Página 8.

 2.6 Tipo y naturaleza jurídica 
de la organización.

Página 8.

 2.7 Mercado atendido. Página 8.

 2.8 Porte de la organización. Página 8.

 2.9 Principales cambios 
durante el período cubierto por 
el informe referente a porte, 
estructura o participación 
accionaria.

No hubo cambios referentes 
al porte o a la participación 
accionaria en 2010.

2.10 Premios recibidos. Página 9.

 3.1 Período cubierto por el 
informe.

Página 98.

 3.2 Fecha del informe anterior. Página 98.

 3.3 Ciclo de emisión de 
informes (anual, bienal).

Página 104.

 3.4 Datos para contacto/
sugerencias.

Página 104.

 3.5 Proceso de definición del 
contenido.

Página 104.

 3.6 Límites del informe 
(unidades/ instalaciones).

Página 104.

 3.7 Limitaciones en cuanto al 
contenido.

Página 104.

 3.8 Base referente a 
subsidiarias u otras.

Sabesp no tiene subsidiarias.

Indicador GRI G3 Página

 3.9 Técnica de medición de 
datos y las bases de cálculos, 
incluyendo hipótesis y técnicas, 
que sostienen las estimaciones 
aplicadas a la compilación 
de los indicadores y otras 
informaciones del informe.

Página 104.

3.10 Reformulaciones con 
relación al informe anterior.

Página 98.

3.11 Cambio en el alcance, 
límite y medición 

Página 98.

3.12 Cuadro de localización de 
los indicadores GRI.

Página 105.

3.13 Política y práctica actual 
relativa a la búsqueda de 
verificación externa para el 
informe. Si la verificación no 
fuere incluida en el informe de 
sustentabilidad, es necesario 
explicar el alcance y la base de 
cualquier verificación externa 
provista, así como la relación 
entre la organización relatora y 
el(los) auditor(es).

Página 98.

 4.1 Estructura de gobernanza. Página 70.

 4.2 Indicar si el presidente 
del principal organismo de 
gobernanza también es 
ejecutivo.

Página 73.

 4.3 Declaración del número 
de miembros independientes 
y no ejecutivos en el más alto 
organismo de gobernanza.

Página 46.

 4.4 Mecanismos para que 
accionistas y empleados 
den sugerencias al más alto 
organismo de gobernanza.

Página 46.

 4.5 Relación entre 
remuneración para miembros 
del más alto organismo de 
gobernanza, dirección ejecutiva 
y demás ejecutivos y el 
desempeño de la organización.

Página 47.

 4.8 Declaración de misión y 
valores, códigos de conducta y 
principios internos significativos.

Página 48.

4.12 Cartas, principios y 
otras iniciativas desarrolladas 
externamente de carácter 
económico, ambiental y social 
que la organización suscribe o 
endosa.

Página 87.
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4.13 Participación en 
asociaciones y/u organismos 
nacionales/ internacionales de 
defensa.

Sabesp participa en 
organizaciones vinculadas al 
sector tales como Asociación de 
las Empresas de Saneamiento 
Básico Estaduales (AESBE), 
Asociación Interamericana de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
(AIDIS) y Asociación Brasileña de 
la Infraestructura e Industrias de 
Base (ABDIB).

4.14 Comprometimiento de 
stakeholders.

Página 98.

4.15 Base para el 
comprometimiento de 
stakeholders.

Página 98.

4.16 Abordajes para el 
comprometimiento de los 
stakeholders.

Página 98.

4.17 Principales temas 
y preocupaciones que se 
levantaron por medio del 
comprometimiento de los 
stakeholders y qué medidas la 
organización ha adoptado para 
tratarlos. 

Página 98.

 EC1 Valor económico generado 
y distribuido.

Página 33.

 EC3 Cobertura de las 
obligaciones del plan de pensión 
de beneficio definido que la 
organización ofrece.

Página 63. 

 EC4 Ayuda financiera 
significativa recibida del 
gobierno.

Sabesp no recibe ayuda 
financiera del Gobierno.

 EC5 Variación de la proporción 
del sueldo más bajo comparado 
al sueldo mínimo local en 
unidades operacionales 
importantes.

Página 61.

 EC6 Políticas, prácticas y 
proporciones de gastos con 
proveedores locales en unidades 
operacionales importantes.

 Página 61. 

 EC7 Procedimientos para 
contratación local y proporción 
de miembros de alta gerencia 
reclutados en la comunidad 
local en unidades operacionales 
importantes.

Como empresa controlada por 
el Estado, Sabesp tiene que 
contratar personas vía concurso 
público, lo que inviabiliza tal 
procedimiento.

 EC8 Desarrollo e impacto de 
inversiones en infraestructura 
y servicios ofrecidos, 
principalmente para beneficio 
público, por medio de 
comprometimiento comercial, en 
especie o actividad pro bono.

Páginas 29 y 73. 

 EC9 Identificación y descripción 
de impactos económicos 
indirectos significativos, 
incluyendo la extensión de los 
impactos.

Página 26.

 EN3 Consumo de energía 
directa detallado por fuente de 
energía primaria.

Página 16.
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 EN6 Iniciativas para proveer 
productos y servicios con bajo 
consumo de energía, o que usen 
energía generada por recursos 
renovables, y la reducción en la 
necesidad de energía resultante 
de esas iniciativas.

Página 16.

EN13 Hábitats protegidos o 
restaurados.

Página 90.

EN16 Total de emisiones 
directas o indirectas de 
gases causadores del efecto 
invernadero, por peso.

Páginas 16 y 86.

EN18 Iniciativas para reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero y las reducciones 
obtenidas.

86

EN21 Desecho total de agua, por 
calidad y destino.

Página 16.

 LA1 Total de trabajadores por 
unidad, tipo de empleo y región.

Páginas 60

 LA2 Número total y tasa de 
rotación de empleados, por 
edad, género y región 

Página 61 – Principio 6.

 LA3 Beneficios ofrecidos a 
empleados de tiempo integral 
que no se ofrecen a empleados 
temporales o en régimen de 
medio período, detallados por las 
principales operaciones.

Página 62– Principio 6.

 LA4 Porcentual de empleados 
comprendidos por acuerdos de 
negociación colectiva.

Página 62– Principios 1 y 3.

 LA5 Plazo mínimo para 
notificación con antelación 
referente a cambios 
operacionales, incluyendo si ese 
procedimiento está especificado 
en acuerdos de negociación 
colectiva.

Principio 3.
En los acuerdos colectivos no 
son estipulados plazos mínimos 
para notificación de cambios 
operacionales. Eventuales 
cambios son comunicados con 
antelación, siendo que el plazo 
varía según la situación.

 LA6 Porcentual de empleados 
representados en comités 
formales de seguridad y salud, 
compuestos por gestores y por 
trabajadores, que ayudan en la 
monitorización y consejo sobre 
programas de seguridad y salud 
ocupacional.

Páginas 64 y 66 – Principio 1.

 LA7 Tasas de lesiones, 
enfermedades ocupacionales, 
días perdidos, absentismo y 
defunciones relacionados al 
trabajo, por región.

Página 65 – Principio 1.

PARáMeTROS PARA eL InFORMe
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 LA8 Programas de prevención, 
entrenamiento, consejo, 
prevención y control de riesgo 
en marcha para dar asistencia 
a empleados, sus familiares o 
miembros de la comunidad con 
relación a enfermedades graves.

Principio 1.
Los funcionarios participan de 
cursos y charlas relacionadas 
a la prevención y control de 
riesgos de enfermedades. Los 
tratamientos (fisioterapia, RPG, 
acupuntura son cubiertos por el 
Plan de Salud – SABESPREV).

 LA9 Temas relativos a la 
seguridad y salud cubiertos 
por acuerdos formales con 
sindicatos.

Los acuerdos colectivos 
firmados entre Sabesp y las 
entidades sindicales, no poseen 
temas específicos relativos a la 
Seguridad y Salud.

LA10 Promedio de horas de 
entrenamiento por año, por 
funcionario, detallados por 
categoría funcional.

Página 64 – Principio 1.

LA11 Programas para la gestión 
de competencias y aprendizaje 
continuo que apoyan la 
continuidad de la empleabilidad 
de los funcionarios e para 
gestionar el fin de la carrera.

Página 63 – Principio 1.

LA12 Porcentual de empleados 
que recibe regularmente análisis 
de desempeño y de desarrollo 
de carrera.

Páginas 63.

LA13 Composición de los 
grupos responsables por la 
gobernanza corporativa y 
detallado de empleados por 
categoría, de acuerdo con 
género, edad, minorías y otros 
indicadores de diversidad.

Páginas 5, 9 y 60 – Principios 
1 y 6.

LA14 Proporción de sueldo base 
entre hombres y mujeres, por 
categoría funcional.

Páginas 61 – Principios 1 y 6.

 HR1 Porcentual y número total 
de contratos de inversiones 
significativos que incluyan 
cláusulas referentes a derechos 
humanos o que se sometieron 
a evaluaciones referentes a 
derechos humanos.

Principios 1, 2, 4, 5 y 6.
En los contratos de inversiones 
significativos de Sabesp están 
incluidas cláusulas referentes a 
derechos humanos.

 HR2 Porcentual de empresas 
contratadas y proveedores 
críticos que se sometieron 
a evaluaciones referentes 
a derechos humanos y las 
medidas tomadas.

Principios 1, 2, 4, 5 y 6.
Sabesp no hace evaluaciones 
referentes a derechos humanos 
en las empresas contratadas y/o 
proveedores críticos. Para tratar 
ese indicador se creó el plan de 
acción para 2009: Cuestionario 
destinado a los mayores 
proveedores contratados en el 
año anterior.

 HR3 Total de horas de 
entrenamiento para empleados 
en políticas y procedimientos 
relativos a aspectos de derechos 
humanos significantes para 
las operaciones, incluyendo el 
porcentual de empleados que 
recibió entrenamiento.

Página 64 – Principios 1, 4 y 5.
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 HR4 Número total de casos 
de discriminación y las medidas 
tomadas.

Páginas 48 – Principios 1 y 6.

 HR5 Operaciones identificadas 
en que el derecho de ejercer 
la libertad de asociación 
y negociación colectiva 
puede estar corriendo riesgo 
significativo y las medidas 
tomadas para apoyar ese 
derecho.

Página 62 – Principios 1 y 3.

 HR6 Operaciones identificadas 
como de riesgo significativo de 
acontecimiento de trabajo infantil 
y las medidas tomadas para 
contribuir para la abolición del 
trabajo infantil.

Página 57 – Principios 1 y 5.

 HR7 Operaciones identificadas 
como de riesgo significativo 
de acontecimiento de trabajo 
forzado o análogo al esclavo 
y las medidas tomadas para 
contribuir para la erradicación 
del trabajo forzado o análogo al 
esclavo.

Página 57 – Principios 1, 2 y 4.

 HR8 Porcentual de personal 
de seguridad sometido a 
entrenamiento en las políticas 
o procedimientos de la 
organización relativos a aspectos 
de derechos humanos que sean 
significantes a las operaciones.

Página 64 – Principios 1 y 2.

 HR9 Número total de casos 
de violación de derechos de los 
pueblos indígenas y medidas 
tomadas.

Principios 1 y 2.
En 2009 no se registraron 
acontecimientos de este tipo.

 SO1 Naturaleza, alcance 
y eficacia de cualesquier 
programas y prácticas para 
evaluar y gestionar los impactos 
de las operaciones en las 
comunidades, incluyendo la 
entrada, operación y salida.

Páginas 68 y 70 – Principios 1, 
7, 8 y 9.

 SO5 Posiciones en cuanto a 
políticas públicas y participación 
en la elaboración de políticas 
públicas y lobbies.

Principios 7, 8 y 9.
Sabesp actúa de acuerdo con 
las políticas y los objetivos de 
sustentabilidad ambiental y las 
políticas públicas relacionadas al 
tema. Participa activamente de 
los Sistemas Nacional y Estadual 
de Gestión de Recursos Hídricos 
en todas las instancias, teniendo 
representación en las Cámaras 
Técnicas, Comités y Subcomités 
de Cuenca Hidrográfica del 
Estado de San Pablo.

 SO6 Valor total de 
contribuciones financieras 
y en especie para partidos 
políticos, políticos o instituciones 
relacionadas, detalladas por país.

Sabesp no adopta esta práctica.

 SO7 Número total de 
demandas judiciales por 
competencia desleal, prácticas 
de trust y monopolio y sus 
resultados.

En 2010, Sabesp enjuició una 
demanda por cuenta de daños 
habidos debido al cartel de los 
gases condenado por le CADE.
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 SO8 Valor monetario de multas 
significativas y número total 
de sanciones no monetarias 
resultantes de la no conformidad 
con leyes y reglamentos.

En 2010 Sabesp hizo el 
pago de 356 demanda de 
naturaleza laboral, que sumaron 
aproximadamente R$ 13 
millones y estaban debidamente 
aprovisionados. Con relación 
al objeto de acoso moral, se 
llevó a cabo el juzgamiento y 
consiguiente pago de 1 (una) 
demanda en el valor total de R$ 
71 mil sucedido en el mes de 
diciembre/2010.

 PR1 Fases del ciclo de vida de 
productos y servicios en que los 
impactos en la salud y seguridad 
son evaluados con miras al 
mejoramiento, y el porcentual de 
productos y servicios sujetos a 
esos procedimientos.

Página 64 – Principio 8.

 PR2 Número total de casos de 
no conformidad con reglamentos 
y códigos voluntarios 
relacionados a los impactos 
causados por productos y 
servicios en la salud y seguridad 
durante el ciclo de vida, 
detallados por tipo de resultado.

Página 65 – Principio 8.

 PR3 Tipo de información sobre 
productos y servicios exigida por 
procedimientos de rotulación, 
y el porcentual de productos 
y servicios sujetos a esas 
exigencias.

Página 54 – Principio 8.

 PR4 Número total de casos de 
no conformidad con reglamentos 
y códigos voluntarios 
relacionados a informaciones 
y rotulación de productos y 
servicios, detallados por tipo de 
resultado.

Página 54 – Principio 8.

 PR5 Prácticas relacionadas 
a la satisfacción del cliente, 
incluyendo resultados de 
encuestas que miden esa 
satisfacción.

Página 54.

 PR6 Programas de adhesión 
a las leyes, normas y códigos 
voluntarios relacionados a 
comunicaciones de marketing, 
incluyendo publicidad, 
promoción y auspicio.

Sabesp sigue las legislaciones 
correlacionadas, así como 
las normas establecidas 
por el Consejo Nacional de 
Autorreglamentación Publicitaria 
– CONAR.

Indicador GRI G3 Página

 PR7 Número total de casos de 
no conformidad con reglamentos 
y códigos voluntarios relativos a 
comunicaciones de marketing, 
incluyendo publicidad, 
promoción y auspicio, detallados 
por tipo de resultado.

En 2010, además de seguir 
los códigos y legislaciones 
relacionados al marketing, 
publicidad, promoción y 
patrocinio, Sabesp alineada 
con la directriz de mayor 
transparencia en sus acciones, 
elaboró un Orientador e 
implantó un nuevo sistema para 
la selección de los proyectos 
interesados en obtener apoyos 
institucionales y financieros, 
disponiendo en el sitio de la 
Compañía y abierto durante 
tres períodos al año, además 
de sometidos al análisis de 
una comisión interna, formada 
por funcionarios de Sabesp 
y por una comisión externa 
formada por representantes del 
Gobierno Estadual, de ONGs 
y académicos, entre ellos 
representantes de la SOS Mata 
Atlântica y del Ministerio Publico 
Estadual.

 PR8 Número total de 
reclamaciones comprobadas 
relativas a la violación de 
privacidad y pérdida de datos de 
clientes.

Principio 2.
En 2010 no hubo casos de 
reclamaciones relativos a 
la violación de privacidad y 
pérdida de datos de clientes. 
A los efectos de las acciones 
comerciales y operacionales, 
Sabesp no utiliza los datos del 
cliente, pero sí los datos del 
inmueble.

 PR9 Valor monetario de 
multas (significativas) por 
no conformidad con leyes 
y reglamentos relativos al 
suministro y uso de productos y 
servicios.

Principio 8.
La organización no posee estos 
datos sistematizados.

PARáMeTROS PARA eL InFORMe
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ÍndIce ReMISSIVO 

Abrazo Verde 7, 95 y 100

Apoyos & auspicios 97 y 102

Audiencias de sustentabilidad 7, 67 y 96

Canal Limpio 94

Certificación ISO 14001 7, 10, 19, 82 y 88

Clasificación de riesgo 30

Colecta selectiva (Sabesp 3Rs) 69, 85 y 100

Compras sustentables 93 y 100

Arroyo Limpio 6, 29 y 94

Educación ambiental 55, 68, 69, 71, 84 ,88, 91, 92, 97, 99 y 100

Emisiones y créditos de carbono 41, 86, 87, 89, 96 y 106

Comprometimiento de partes interesadas 104

Espacio Estación Sabesp 73

Gestión por Valor Agregado (GVA) 44 y 45

ISE 7, 8, 31, 37, 46, 50 y 88

Marco regulador 39 y 57

Medición individualizada 43

Modernización de la gestión 21 y 44

Nuevos negocios 40

Ola Limpia 6, 26 y 36

Oidoría 48, 55 y 77

Alianzas con ONGs 90

PCHs 41 y 86

Encuesta de percepción de los clientes 54

Investigación&Desarrollo&Innovación 21 y 44

Planificación estratégica 63

Planeta Sustentable 71 y 87

Plantación de mudas (viveros) 70, 92, 94 y 95

Premios 9

Programa Metropolitano de Agua 6 y 28

Proyecto Tietê 6, 27, 36 y 59

PROL 96 y 100

PURA 42 y 69

Calidad del agua 5, 27, 28, 45 y 54

Reducción de pérdidas 5, 6, 18, 29, 36, 64 y 96

Soluciones Ambientales 7, 8, 9, 40, 41,42, 58, 79, 82 y 98

Telemedición 43

Universidad Empresarial Sabesp 10, 63 y 84

Vida Nueva 6, 28 y 36

Agente da Gente [Agente de nuestra Gente] 68, 69 y 95

Audiencias de Innovación 45

Cambios climáticos / COP16 40, 86, 88 y 100

Ecomovilizaciones (PEA) 7, 69, 84 y 94

Huertas comunitarias 69, 73 y 92

Objetivos del Milenio de la ONU 64 y 70

Neutralización de informe 89

OHSAS 18001 65 y 67

Otorgamientos de recursos hídricos 88

Pintó Limpieza, alianza con (Abrafati) 95

Taza no es basurero 69 y 85

Relación con proveedores 57

Seguridad y Salud del trabajo 63, 64 y 65

Nota: en negrita las páginas más relevantes de cada tema.
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InFORMAcIOneS cORPORATIVAS

páGina de internet: 
http://www.sabesp.com.br

páGina para inVersionistas: 
http://www.sabesp.com.br/investidores

proGrama sabesp soluciones 
ambientales: 
http://www2.sabesp.com.br/solucoesambientais/

inForme de sustentabilidad 2010:
http://www.sabesp.com.br/sustentabilidade2010
Sugerencias/comentarios para el informe:
sustentabilidade@sabesp.com.br

redes sociales:
http://www.youtube.com/user/SaneamentoSabesp

http://www.flickr.com/photos/sabesp

http://www.facebook.com/pages/
Sabesp/399621800073

http://twitter.com/#!/CiaSabesp

atenciÓn
http://www.sabesp.com.br, opción “agência virtual”
Pedido de 2ª copia de la cuenta, historia de consumo, 
arreglo de fugas, alcantarillado obstruido, entre otros.

www.sabesp.com.br (atención online) 
Atiende todos los servicios de naturaleza operacional y 
comercial en la Región Metropolitana de San Pablo.

Horario de funcionamiento:  
lunes a viernes: de las 8:00 a.m. a las 9:00 p.m. 
sábado: de las 8:00 a.m. a las 5:00 p.m.

195 
Atención de reclamaciones e informaciones sobre fugas 
y falta de agua, obstrucción de la red de alcantarillado en 
la calle o en el inmueble, además de otros servicios de 
naturaleza operacional. 

Funciona 24 horas, todos los días.

0800 055 01 95
(interior y costa) 

Para solicitar servicios de emergencia o comerciales.

Funciona 24 horas, todos los días.

0800 011 99 11
(solamente para la Región Metropolitana de San Pablo)

Para informaciones sobre cuentas, pedido de segunda copia 
(en caso de pérdida o de no haberla recibido) entre otros.

Horario de funcionamiento:  
lunes a viernes: de las 7:00 a.m. a las 9:00 p.m. 
sábado: de las 9:00 a.m. a las 5:00 p.m.
domingo: de las 10:00 a.m. a las 4:00 p.m.

0800 777 37 00
(atención telefónica deficiente auditivo)

Atiende todos los servicios de naturaleza operacional y 
comercial en la Región Metropolitana de San Pablo.

Horario de funcionamiento:  
lunes a viernes: de las 8:00 a.m. a las 9:00 p.m. 
sábado: de las 8:00 a.m. a las 5:00 p.m.

0800 0771 2482
(Sabesp Soluciones Ambientales para la Región 
Metropolitana de San Pablo)

Presta atención exclusiva para grandes clientes sobre 
Medición Individualizada, Uso Racional del Agua (PURA), 
Aguas Residuales No Domésticas (ARND), Agua de Reuso 
y los demás ítems que integran el programa.

Horario de funcionamiento:  
lunes a viernes: de las 8:00 a.m. a las 6:00 p.m.

0800 055 05 65
(Oidoría)
Con el número del protocolo en manos, los usuarios 
pueden registrar problemas en cuanto a la atención de 
servicios ya solicitados. Además, es posible enviar críticas, 
denuncias o elogios.

Horario de funcionamiento:  
lunes a viernes: de las 8:00 a.m. a las 6:00 p.m.



R
elatório de S

u
sten

tabilidade 2
0
1
0

www.sabesp.com.br

Informe
Sostenibilidad

2010



Relatório de S
ustentabilidade 2

0
1

0

www.sabesp.com.br

Relatório de 
Sustentabilidade
2010

69386_ relatorio de sustentabilidade 2011 capa.indd   169386_ relatorio de sustentabilidade 2011 capa.indd   1 07/06/11   08:3907/06/11   08:39


