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50,3% gobierno de são paulo, 24,9% nYse, 24,8% bovespa 

15.019 
maYor empresa de saneamiento del continente americano 

Y la quinta maYor del mundo en número de clientes 

27,7 millones 
363 municipios, incluYendo são paulo 

agua: 100%, recolección de aguas residuales: 83%,  

tratamiento de aguas residuales recolectadas: 77% 

r$ 19 mil 500 millones 
r$ 3 mil 600 millones 

33,5% 
r$ 2 mil 500 millones 
r$ 1 mil 900 millones 

r$ 2.345 

sbsp3 – bm&Fbovespa; sbs (adr nivel iii) – nYse

sabesp – companhia de 
saneamento ambiental do 

estado de são paulo





[ mapa en la peSTaÑa del lado ]

 1 Adamantina  RB  
 2 Adolfo  RT  
 3 Águas da Prata  RG  
 4 Águas de Santa Bárbara  RA  
 5 Águas de São Pedro  RM  
 6 Agudos  RM  
 7 Alambari  RA  
 8 Alfredo Marcondes  RB  
 9 Altair  RG  
 10 Alto Alegre  RT  
 11 Alumínio  RM  
 12 Álvares Machado  RB  
 13 Álvaro de Carvalho  RB  
 14 Alvinlândia  RA  
 15 Angatuba  RA  
 16 Anhembi  RM  
 17 Anhumas  RB  
 18 Aparecida d’Oeste  RT  
 19 Apiaí  RR  
 20 Araçariguama  RM  
 21 Arandu  RA  
 22 Arapeí  RV  
 23 Arco-Íris  RB  
 24 Arealva  RM  
 25 Areiópolis  RM  
 26 Arujá  ML  
 27 Aspásia  RT  
 28 Assis  RB  
 29 Auriflama  RT  
 30 Avaí  RT  
 31 Avaré  RA  
 32 Balbinos  RT  
 33 Bananal  RV  
 34 Barão de Antonina  RA  
 35 Barra do Chapéu  RR  
 36 Barra do Turvo  RR  
 37 Barueri  MO  
 38 Bastos  RB  
 39 Bento de Abreu  RT  
 40 Bernardino de Campos  RA  
 41 Bertioga  RS  
 42 Biritiba-Mirim  ML  
 43 Bocaina  RM  
 44 Bofete  RM  
 45 Boituva  RM  
 46 Bom Sucesso de Itararé  RA  
 47 Borá  RB  
 48 Boraceia  RM  
 49 Botucatu  RM  
 50 Bragança Paulista  MN  
 51 Brejo Alegre  RT  
 52 Buri  RA  
 53 Buritizal  RG  
 54 Cabreúva  RJ  
 55 Caçapava  RV  
 56 Cachoeira Paulista  RV  
 57 Caiabu  RB  
 58 Caieiras  MN  
 59 Cajamar  MN  
 60 Cajati  RR  
 61 Cajuru  RG  
 62 Campina do Monte Alegre  RA  
 63 Campo Limpo Paulista  RJ  
 64 Campos do Jordão  RV  
 65 Cananeia  RR  
 66 Canas  RV  
 67 Cândido Rodrigues  RT  
 68 Capão Bonito  RA  
 69 Capela do Alto  RM  
 70 Caraguatatuba  RN  
 71 Carapicuíba  MO  
 72 Cardoso  RT  
 73 Cássia dos Coqueiros  RG  
 74 Catiguá  RT  
 75 Cesário Lange  RM  
 76 Charqueada  RM  
 77 Colômbia  RG  
 78 Conchas  RM  
 79 Coroados  RT  
 80 Coronel Macedo  RA  
 81 Cotia  MO  
 82 Cruzália  RB  
 83 Cubatão  RS  
 84 Dirce Reis  RT  
 85 Divinolândia  RG  
 86 Dolcinópolis  RT  
 87 Dourado  RM  
 88 Duartina  RA  
 89 Echaporã  RB  
 90 Eldorado  RR  
 91 Elias Fausto  RJ  

 92 Embaúba  RT  
 93 Embu das Artes  MS  
 94 Embu-Guaçu  MS  
 95 Emilianópolis  RB  
 96 Espírito Santo do Pinhal  RG  
 97 Espírito Santo do Turvo  RA  
 98 Estrela d’Oeste  RT  
 99 Estrela do Norte  RB  
10 0 Euclides da Cunha Paulista  RB  
10 1 Fartura  RA  
10 2 Fernando Prestes  RT  
10 3 Fernandópolis  RT  
10 4 Fernão  RA  
10 5 Ferraz de Vasconcelos  ML  
10 6 Flora Rica  RB  
10 7 Floreal  RT  
10 8 Flórida Paulista  RB  
10 9 Florínea  RB  
11 0 Franca  RG  
11 1 Francisco Morato  MN  
11 2 Franco da Rocha  MN  
11 3 Gabriel Monteiro  RB  
11 4 Gália  RA  
11 5 Gastão Vidigal  RT  
11 6 General Salgado  RT  
11 7 Guapiara  RA  
11 8 Guarani D’Oeste  RT  
11 9 Guararema  RV  
12 0 Guareí  RA  
12 1 Guariba  RG  
12 2 Guarujá  RS  
12 3 Guzolândia  RT  
12 4 Hortolândia  RJ  
12 5 Iacri  RB  
12 6 Iaras  RA  
12 7 Ibirá  RT  
12 8 Ibiúna  RM  
12 9 Icém  RG  
13 0 Igarapava  RG  
13 1 Igaratá  RV  
13 2 Iguape  RR  
13 3 Ilha Comprida  RR  
13 4 Ilhabela  RN  
13 5 Indiaporã  RT  
13 6 Inúbia Paulista  RB  
13 7 Iporanga  RR  
13 8 Irapuã  RT  
13 9 Itaberá  RA  
14 0 Itaí  RA  
14 1 Itanhaém  RS  
14 2 Itaóca  RR  
14 3 Itapecerica da Serra  MS  
14 4 Itapetininga  RA  
14 5 Itapeva  RA  
14 6 Itapevi  MO  
14 7 Itapirapuã Paulista  RR  
14 8 Itaporanga  RA  
14 9 Itaquaquecetuba  ML  
15 0 Itararé  RA  
15 1 Itariri  RR  
15 2 Itatiba  RJ  
15 3 Itatinga  RM  
15 4 Itirapuã  RG  
15 5 Itobi  RG  
15 6 Itupeva  RJ  
15 7 Jaborandi  RG  
15 8 Jacupiranga  RR  
15 9 Jales  RT  
16 0 Jambeiro  RV  
16 1 Jandira  MO  
16 2 Jarinu  RJ  
16 3 Jeriquara  RG  
16 4 Joanópolis  MN  
16 5 Juquiá  RR  
16 6 Juquitiba  RR  
16 7 Lagoinha  RV  
16 8 Laranjal Paulista  RM  
16 9 Lavrinhas  RV  
17 0 Lins  RT  
17 1 Lorena  RV  
17 2 Lourdes  RT  
17 3 Lucélia  RB  
17 4 Lucianópolis  RA  
17 5 Luiziânia  RB  
17 6 Lupércio  RA  
17 7 Lutécia  RB  
17 8 Macedônia  RT  
17 9 Magda  RT  
18 0 Mairiporã  MN  
18 1 Marabá Paulista  RB  
18 2 Maracaí  RB  

18 3 Mariápolis  RB  
18 4 Marinópolis  RT  
18 5 Meridiano  RT  
18 6 Mesópolis  RT  
18 7 Miguelópolis  RG  
18 8 Mira Estrela  RT  
18 9 Miracatu  RR  
19 0 Mirante do Paranapanema  RB  
19 1 Mococa  RG  
19 2 Mogi das Cruzes*  ML 
19 3 Mombuca  RJ  
19 4 Monções  RT  
19 5 Mongaguá  RS  
19 6 Monte Alto  RT  
19 7 Monte Aprazível  RT  
19 8 Monte Mor  RJ  
19 9 Monteiro Lobato  RV  
20 0 Morungaba  RJ  
20 1 Narandiba  RB  
20 2 Nazaré Paulista  MN  
20 3 Nhandeara  RT  
20 4 Nipoã  RT  
20 5 Nova Campina  RA  
20 6 Nova Canaã Paulista  RT  
20 7 Nova Granada  RT  
20 8 Nova Guataporanga  RB  
20 9 Nova Luzitânia  RT  
21 0 Novo Horizonte  RT  
21 1 Óleo  RA  
21 2 Onda Verde  RT  
21 3 Oriente  RB  
21 4 Orindiúva  RT  
21 5 Osasco  MO  
21 6 Oscar Bressane  RB  
21 7 Oswaldo Cruz  RB  
21 8 Ouroeste  RT  
21 9 Palmares Paulista  RT  
22 0 Palmeira d’Oeste  RT  
22 1 Paraguaçú Paulista  RB  
22 2 Paranapanema  RA  
22 3 Paranapuã  RT  
22 4 Parapuã  RB  
22 5 Pardinho  RM  
22 6 Pariquera-Açu  RR  
22 7 Paulínia  RJ  
22 8 Paulistânia  RA  
22 9 Paulo de Faria  RT  
23 0 Pederneiras  RM  
23 1 Pedra Bela  MN  
23 2 Pedranópolis  RT  
23 3 Pedregulho  RG  
23 4 Pedrinhas Paulista  RB  
23 5 Pedro de Toledo  RR  
23 6 Peruíbe  RS  
23 7 Piacatu  RB  
23 8 Piedade  RM  
23 9 Pilar do Sul  RA  
24 0 Pindamonhangaba  RV  
24 1 Pinhalzinho  MN  
24 2 Piquerobi  RB  
24 3 Piracaia  MN  
24 4 Piraju  RA  
24 5 Pirapora do Bom Jesus  MO  
24 6 Pirapozinho  RB  
24 7 Piratininga  RT  
24 8 Planalto  RT  
24 9 Platina  RB  
25 0 Poá  ML  
25 1 Poloni  RT  
25 2 Pongaí  RT  
25 3 Pontalinda  RT  
25 4 Pontes Gestal  RT  
25 5 Populina  RT  
25 6 Porangaba  RM  
25 7 Pracinha  RB  
25 8 Praia Grande  RS  
25 9 Pratânia  RM  
26 0 Presidente Alves  RT  
26 1 Presidente Bernardes  RB  
26 2 Presidente Epitácio  RB  
26 3 Presidente Prudente  RB  
26 4 Quadra  RM  
26 5 Quatá  RB  
26 6 Queiróz  RB  
26 7 Queluz  RV  
26 8 Quintana  RB  
26 9 Redenção da Serra  RV  
27 0 Regente Feijó  RB  
27 1 Registro  RR  
27 2 Restinga  RG  
27 3 Ribeira  RR  

municipios atendidos por sabesp  

* abastecimiento de agua parcial y venta al por mayor

27 4 Ribeirão Branco  RA  
27 5 Ribeirão Corrente  RG  
27 6 Ribeirão do Sul  RA  
27 7 Ribeirão dos Índios  RB  
27 8 Ribeirão Grande  RA  
27 9 Ribeirão Pires  MS  
28 0 Rifaina  RG  
28 1 Rio Grande da Serra  MS  
28 2 Riolândia  RT  
28 3 Riversul  RA  
28 4 Rosana  RB  
28 5 Roseira  RV  
28 6 Rubiácea  RT  
28 7 Rubineia  RT  
28 8 Sagres  RB  
28 9 Salesópolis  ML  
29 0 Salmourão  RB  
29 1 Salto de Pirapora  RM  
29 2 Sandovalina  RB  
29 3 Santa Albertina  RT  
29 4 Santa Clara d’Oeste  RT  
29 5 Santa Cruz da Esperança  RG  
29 6 Santa Cruz do Rio Pardo  RA  
29 7 Santa Ernestina  RT  
29 8 Santa Maria da Serra   RM  
29 9 Santa Mercedes  RB  
30 0 Santa Rosa do Viterbo  RG  
30 1 Santa Salete  RT  
30 2 Santana da Ponte Pensa  RT  
30 3 Santana de Parnaíba  MO  
30 4 Santo Anastácio  RB  
30 5 Santo Antônio do Jardim  RG  
30 6 Santo Antônio do Pinhal  RV  
30 7 Santo Expedito  RB  
30 8 Santópolis do Aguapeí  RB  
30 9 Santos  RS  
31 0 São Bento do Sapucaí  RV  
31 1 São Bernardo do Campo  MS  
31 2 São Francisco  RT  
31 3 São João da Boa Vista  RG  
31 4 São João das Duas Pontes  RT  
31 5 São José dos Campos  RV  
31 6 São Lourenço da Serra  RR  
31 7 São Luís do Paraitinga  RV  
31 8 São Manuel  RM  
31 9 São Miguel Arcanjo  RA  
32 0 São Paulo  MC  
32 1 São Roque  RM  
32 2 São Sebastião  RN  
32 3 São Vicente  RS  
32 4 Sarapuí  RA  
32 5 Sarutaiá  RA  
32 6 Sebastianópolis do Sul  RT  
32 7 Serra Azul  RG  
32 8 Serra Negra  RG  
32 9 Sete Barras  RR  
33 0 Silveiras  RV  
33 1 Socorro  MN  
33 2 Sud Mennucci  RT  
33 3 Suzano  ML  
33 4 Taboão da Serra  MO  
33 5 Taciba  RB  
33 6 Taguaí  RA  
33 7 Tapiraí  RR  
33 8 Taquarituba  RA  
33 9 Taquarivaí  RA  
34 0 Tarabaí RB  
34 1 Tarumã  RB  
34 2 Tatuí   RM  
34 3 Taubaté  RV  
34 4 Teodoro Sampaio  RB  
34 5 Terra Roxa  RG  
34 6 Timburi  RA  
34 7 Torre de Pedra  RM  
34 8 Tremembé  RV  
34 9 Três Fronteiras  RT  
35 0 Tupã  RB  
35 1 Turiuba  RT  
35 2 Turmalina  RT  
35 3 Ubatuba  RN  
35 4 Ubirajara  RA  
35 5 União Paulista  RT  
35 6 Urânia  RT  
35 7 Uru  RT  
35 8 Valentim Gentil  RT  
35 9 Vargem  MN  
36 0 Vargem Grande Paulista  MO  
36 1 Várzea Paulista  RJ  
36 2 Vitória Brasil  RT  
36 3 Zacarias  RT  



COMPANHIA DE 
SANEAMENTO  
BÁSICO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO



INFORME DE
SUSTENTABILIDAD



Alberto Goldman, Alexander Bialer, Andrea Sandro Calabi 

Dilma Pena, Edson de Oliveira Giriboni,  

Heraldo Gilberto de Oliveira, Jerônimo Antunes, Reinaldo Guerreiro,  

Sidney Estanislau Beraldo (en funciones hasta el 13/12/2012), Walter Tesch 

Dilma Pena, Directora-Presidenta 

João Baptista Comparini, Director de Tecnología, Emprendimientos y Medio Ambiente (en funciones hasta el 21/2/2013) 

João Paulo Tavares Papa, Director de Tecnología, Emprendimientos y Medio Ambiente (en funciones hasta el 21/3/2013) 

Luiz Paulo de Almeida Neto, Director de Sistemas Regionales 

Manuelito Pereira Magalhães Junior, Director de Gestión Corporativa 

Paulo Massato Yoshimoto, Director Metropolitano 

Rui de Britto Álvares Affonso, Director Económico-Financiero y de Relaciones con Inversionistas 

CONSEjO DE ADMINISTrACIóN

DIrECCIóN

André Lacerda y Priscila Costa da Silva 

André Lacerda y Vera Freire 

Paula Franco Mendes  

Adriano Stringhini, Paula Franco Mendes, Priscila Costa da Silva y Vera Freire 

Ana Lucia Fonseca Rodrigues Szajubok, Eliana Kazue Kitaraha, Mara Ramos, 

Priscila Costa da Silva, Silvana de Almeida Nogueira, Wady Roberto Bon 

Ana Lucia Fonseca Rodrigues Szajubok , André Lacerda, Angela Beatriz Airoldi, 

Cristina Gonçalves Tabosa Alves, Edison Airoldi, Eliana Kazue Kitaraha, Elizabeth 

Ayres Gdikian, Eridane Batista Furlan, Mara Ramos, Paula Franco Mendes, 

Paula Marcia Sapia Furukawa, Priscila Costa da Silva, Roseli Chistoni, Silvana de 

Almeida Nogueira, Vera Freire, Wady Roberto Bon, Wanderley da Silva Paganini 

Weingrill Informação e Comunicação Ltda. 

Equipo de Sabesp 

TAOcriativo.com.br

Marina Vergueiro Leme

Thiago Cunha Meira

André Salerno y Jorge Monge

Kafeja Cavalcante y Marcelo Salvador  

Antonio Brasiliano (Vista de São Paulo, presa Guarapiranga) 
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foto de portada 

revisión 

www.sabesp.com.br/rs2012

A lo largo del informe, usted encontrará códigos (QR codes) como este, que dan acceso a la 

versión digital de nuestra publicación. Para obtener información adicional y actualizaciones 

sobre las prácticas de sustentabilidad de Sabesp, basta descargar una aplicación 

en su smartphone capaz de hacer la lectura de esos códigos, o visite el enlace de arriba.

www.taocriativo.com.br
www.sabesp.com.br/rs2012
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Es lo que ha estado ocurriendo en el 
tramo paulista del río Paraíba do Sul, 
cuyo renacimiento fue reconocido una 
vez más por la Agencia Nacional de 
Aguas (ANA). Vinculada al Ministerio 
del Medio Ambiente, la agencia aplica 
las inversiones realizadas por Sabesp 
en la región a la considerable mejora 
de la calidad del agua del río, lo que 
permitió el regreso de los peces. Con 
ellos vinieron también el estímulo al 
turismo, el crecimiento de la economía 
y, más importante aún, la mejora en la 
calidad de vida de la población.  

Este año Sabesp celebró diez años de 
listar sus acciones en el segmento del 
Nuevo Mercado de de BM&FBovespa y 
NYSE. Fuimos a la bolsa de valores de 
Nueva York para celebrar una década de 
gestión eficiente y excelentes resultados 
en la valoración de las acciones. En el 
2013, la compañía cumple 40 años de 
existencia. Todo indica que será otro 
año de buenos resultados, en el que 
São Paulo seguirá caminando hacia la 
sustentabilidad social y ambiental. 

São Paulo camina para tornarse 
ejemplo de saneamiento básico para 
todo el país. El motivo es sencillo. Para 
el gobernador Geraldo Alckmin, el tema 
es una cuestión de salud pública y, por 
lo tanto, es tratado como una de las 
prioridades del gobierno. Se suma a esta 
postura el alto volumen de inversiones 
realizadas por Sabesp en obras, que 
nos permitirá universalizar el sanea-
miento en los municipios servidos por 
la compañía hasta el final de la década.  

Sabesp tuvo de nuevo un año exitoso. 
En relación al suministro de agua, la 
compañía mantuvo la expansión del 
abastecimiento, acción de extrema 
importancia, por el hecho de actuar 
en áreas con escasez de agua. Este año, 
el índice general de satisfacción del 
cliente con Sabesp fue de 89%, opinión 
manifestada en una encuesta. 

La creciente demanda de la población 
por la conservación de nuestras cuencas 
hidrográficas y cursos de agua, continúa 
siendo atendida con la continuación de las 
obras de los proyectos estructurantes, que 
permitirán ampliar la recolección y trata-
miento de aguas residuales, así como la 
descontaminación de la cuenca del río Tietê 
u Onda Limpa, en la costa norte del estado. 

Un programa recientemente iniciado y 
no menos importante que los estructuran-
tes es Se Liga na Rede, principalmente por 
su incuestionable carácter inclusivo. En la 
zona sur de la Capital, Sabesp comenzó a 
ejecutar, de forma gratuita, obras dentro 
de los inmuebles de familias de bajos 
ingresos, permitiendo que las casas se 
conecten a la red de drenaje. Aquí las 
intervenciones ayudarán en la preserva-
ción de la presa Billings, una de nuestras 
más importantes cuencas hidrográficas. 

Aunque nuevo, el programa ha logrado 
un alto índice de adhesión. Este resultado 
se atribuye a los Agentes Se Liga, que 
son residentes de las comunidades que 
Sabesp está contratando. Presentaron el 
proyecto a los interesados y las ventajas 
de la conexión al drenaje. Beneficios 
que llegan a todo el estado, ya que se 
preveen 192 mil conexiones.  

Las obras que permitirán la universa-
lización del saneamiento en la provincia 
del estado de São Paulo hasta el 2014 
continúan a un ritmo intenso. Aquí, una vez 
más, llamo la atención sobre el beneficio 
ambiental que tendremos en un futuro 
cercano. Cuando todos estos equipos estén 
operando, la naturaleza podrá encargarse 
de restaurar los ríos y arroyos. 

EjEMPLO DE 
SANEAMIENTO 
mensaje del presidente del consejo de administración  GRI 1.1  

Edson dE olivEira Giriboni 
presidente del Consejo de administraCión de sabesp

Estado de São Paulo – base actual 
del área de operación de Sabesp – 

concentra 22% de los habitantes del 
país. Su territorio corresponde al 

2,9% de la extensión total de Brasil 

6 



En El 2012, la ExEnción de impuestos 
ha sido el sello de la política económica 
para estimular el crecimiento de Brasil. 
Aunque muy esperado por el sector, el 
beneficio no llegó al saneamiento, lo que 
habría permitido a Sabesp ampliar sus 
inversiones. La búsqueda constante por 
el perfeccionamiento de nuestra gestión 
hizo posible invertir R$ 2 mil 500 millones. 
Nuestra ganancia fue de R$ 1 mil 900 millo-
nes, 56,3% mayor que en el resultado del 
año anterior. Cabe recordar que además 
pagamos R$ 654 millones en PIS/Cofins. 

Nuestro desempeño en el mercado de 
valores también fue vigoroso, permitiendo 
que el valor de mercado de Sabesp cre-
ciera 67%, alcanzando los R$ 19 mil 800 
millones este año. Nuestras acciones pre-
sentaron la tercera mayor valorización de 
Ibovespa. En el mercado estadounidense, 
los ADR de la empresa subieron 50,2%, 
mientras que el alza en el índice Dow Jones 
fue de 7,3%. Tuvimos además el privilegio 
de celebrar diez años de la cotización de las 
acciones de la compañía en el segmento 
de Nuevo Mercado de BM&FBovespa y en 
la Bolsa de Nova York (NYSE). 

El desempeño operacional también 
merece ser destacado. Llevamos a cabo 
más de 212 mil nuevas conexiones, la 

en febrero del 2012 con el gobierno japo-
nés. Aunque no hemos alcanzado el índice 
de pérdidas previsto, a partir de la segunda 
mitad del 2013 el préstamo nos permi-
tirá profundizar la iniciativa y buscar una 
mayor eficiencia, además de aumentar el 
combate a las pérdidas. 

En relación al drenaje sanitario, en el 
2012 hemos obtenido la segunda mejor 
marca desde 1998 en términos de nuevas 
conexiones efectuadas, además de lograr 
el índice del 77% del tratamiento de aguas 
residuales recolectadas. Entregamos 23 
nuevas plantas y comenzamos la cons-
trucción de otras 38 ETEs, lo que ha hecho 
que la universalización del saneamiento 
en la provincia paulista esté más cercana, 
prevista para el 2014. 

La suma de las conquistas del 2012 
nos permite reafirmar, con cada año 
que pasa, nuestro compromiso de uni-
versalizar, hasta el fin de la década, los 
servicios sanitarios en todas las áreas 
regulares en que operamos, teniendo 
a la sustentabilidad y a la preservación 
del medio ambiente como normas de 
nuestra vida cotidiana. 

marca más alta desde el 2000. Dado 
que operamos también en regiones 
de escasez de agua, buscamos nue-
vas fuentes de agua para garantizar la 
seguridad en el abasto de 27,7 millones 
de clientes. Cumplimos con el compro-
miso de lanzar el aviso de licitación para 
implementar el Sistema Productor São 
Lourenço. Cuando concluya, integrará el 
sistema de abastecimiento de la Región 
Metropolitana de São Paulo, donde se 
concentran 20 millones de personas. 

Porque el hecho de estar buscando 
agua para abastecer a la metrópoli a 80 
kilómetros, entró en operación en este 
año una de nuestras estrategias con 
la que tenemos la intención de hacer 
frente a los efectos que el cambio climá-
tico puede generar en el saneamiento. 
Inauguramos el Aquapolo Ambiental, 
para abastecer al Polo Petroquímico de 
Capuava, en Mauá, región del ABC. Con 
el proyecto, Sabesp amplió en 13 veces 
su producción de agua de reutilización. 

La reducción de pérdidas es otro de nues-
tros ejes de acción para la lucha contra 
la baja disponibilidad de agua. Nuestro 
Programa Corporativo de Reducción de 
Pérdidas de Agua obtuvo financiamiento 
sin precedentes de $ 710 millones, firmado 

dilma PEna 
direCtora-presidenta de sabesp

  GRI 1.1  mensaje de la directora-presidenta

CrECIMIENTO GUIADO 
POr LA SUSTENTABILIDAD
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sabesp atiende a 27,7 millones de personas 

SabESP fuE crEada en 1973, a partir de 
la fusión de varias empresas y bajo las direc-
trices del Plan Nacional de Saneamiento 
(Planasa). Sociedad anónima de capital 
abierto y economía mixta, con sede en el 
municipio de São Paulo, capital del estado 
de São Paulo, en Brasil, la compañía es 
controlada por el Gobierno del Estado de 
São Paulo y regulada por principios y nor-
mas de derecho público y privado.  

Somos la mayor empresa de sanea-
miento del Continente Americano y la 
quinta mayor del mundo en población 
atendida, según la 14ª edición (2012-
2013) del anuario Pinsent Masons Water 
Yearbook. Suministramos a 27,7 millones 
personas (24,2 millones directamente y 
3,5 millones atendidas al mayoreo) y reco-
lectamos aguas residuales generadas 
por 21 millones de personas. Significa 
que, con sus servicios, Sabesp atiende 
aproximadamente al 67% de la población 
urbana del estado de São Paulo.  

 GRI 2.3  Nuestra estructura se divide en 
cinco direcciones, además de la pre-
sidencia, de las cuales dos son ope-
racionales, abarcando a 17 unidades 
de negocios distribuidas por el estado. 
Operamos 214 estaciones de tratamiento 
de agua y 493 estaciones de tratamiento 
de drenaje. Nuestra red de distribución 
de agua alcanza 67,6 mil kilómetros 
y la de drenaje, 45,8 mil kilómetros. 
La compañía cuenta hoy con 15.019 

Actuamos en consultoría sobre el uso 
racional del agua, gestión comercial y 
operativa en Panamá y en Honduras y en 
las concesionarias estatales de sanea-
miento de Alagoas (Casal) y Espírito Santo 
(Cesan), promoviendo el intercambio tec-
nológico en el campo. 

Además, estamos habilitados para ope-
rar servicios de drenaje y limpieza urbana, 
manejo de residuos sólidos, comercializar 
energía y ejecutar otros servicios, sumi-
nistrar productos y obtener beneficios y 
derechos que, directa o indirectamente, se 
deriven de nuestros activos, operaciones 
y actividades, en Brasil y en el extranjero. 

Sabesp tiene como misión "proporcionar 
servicios de saneamiento, contribuyendo 
para la mejora de la calidad de vida y del 
medio ambiente". Nuestra visión de futuro 
proyecta "ser reconocidos, en el 2018, como 
una empresa que universalizó los servicios 
de saneamiento en su área de actuación, 
de una manera sustentable y competitiva, 
con excelencia en servicio al cliente". 

Nuestras acciones - todas ordinarias – 
son negociadas en la Bolsa de Valores, 
Mercancías y Futuros de São Paulo 
(BM&FBovespa), bajo el código SBSP3, y 
en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), 
bajo la forma de American Depositary Receipts 
(ADR Nivel III), bajo el código SBS. En el 2012, 
Sabesp conmemoró una década de listar sus 
acciones en el segmento del Nuevo Mercado 
de BM&FBovespa y en NYSE.  

perfil  GRI 2.1/2.2/2.4/2.5/2.6/2.7/2.8/4.8   

empleados, cuya productividad, medida 
en conexiones por empleado, creció 67% 
durante los últimos diez años. 

La compañía está presente en 363 
municipios paulistas, de los cuales 
193 tienen cobertura total de servicios 
de agua y drenaje. Además, provee de 
agua al mayoreo a otros seis municipios 
situados en la Región Metropolitana de 
São Paulo (RMSP), cinco de los cuales 
también utilizan los servicios de trata-
miento de aguas residuales. 

En otros tres municipios del estado de 
São Paulo, Sabesp proporciona servicios 
de agua y drenaje en sociedad con las 
empresas: Águas de Castilho S.A., Águas de 
Andradina S.A. y Saneaqua Mairinque S.A. 
Y en el municipio de Mogi Mirim (SP), tam-
bién en sociedad, en la empresa Sesamm 
– Serviços de Saneamento de Mogi Mirim 
S.A., somos responsables de la moderniza-
ción, implementación y gestión del sistema 
de tratamiento de aguas residuales. 

En sociedad con empresas, Sabesp creó 
Aquapolo Ambiental, que entró en opera-
ciones en el 2012 para producir, suminis-
trar y comercializar agua de reutilización 
para el Polo Petroquímico de Capuava, y 
Attend Ambiental, cuyo objetivo es imple-
mentar y operar una estación de pre-tra-
tamiento de efluentes no domésticos y 
acondicionado de lodo en RMSP, entre 
otras actividades – su puesta en marcha 
está prevista para septiembre del 2013. 

QUINTA MAYOr 
EMPrESA DE 
SANEAMIENTO DEL MUNDO

www.sabesp.com.br/
rs2012/bolsany
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Estamos autorizados 
para operar servicios 
de drenaje y limpieza 
urbana, manejo 
de residuos sólidos, 
comercializar energía, 
suministrar productos   
y obtener beneficios  
y derechos derivados 
de sus activos, 
operaciones y 
actividades, en brasil 
y en el exterior

QUINTA MAYOr 
EMPrESA DE 
SANEAMIENTO DEL MUNDO DE LA POBLACIóN UrBANA  

DEL ESTADO DE SÃO PAULO

67%



atenCión 
operaCionales 
finanCieros 
ambientales 
soCiales

ATENCIóN

PercePción Positiva de la satisfacción del cliente (3)

%

89
92
89
76
80

2012
2011
2010
2009
2008

número de municiPios con 
universalización de servicios (2)

2008 2009 2010 2011 2012 [ UNIDAD ]

110 141125 146 193

PANEL DE  
INDICADOrES 
2008 A 2012

Índice de atención en servicio en agua

TIENDE a la uNIvErsalIzacIóN (1)

%99

Índice de atención en recolección de drenaje

%

83
82
81
80
79

2012
2011
2010
2009
2008

Índice de tratamiento de las aguas residuales recolectadas

%

77
76
75
74
72

2012
2011
2010
2009
2008

Población residente atendida 
con abastecimiento de agua

[ MIL HAB. ]2008 2009 2010 2011 2012

23.162 23.62523.363 23.911 24.249

Población residente atendida 
con recolección de drenaje

2008 2009 2010 2011 2012

19.198 20.02419.600 20.498 20.993

[ MIL HAB. ]
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OPErACIONALES
conexiones de agua

2008 2009 2010 2011 2012 [ MIL ]

6.945 7.2957.118 7.481 7.679

conexiones de drenaje

2008 2009 2010 2011 2012 [ MIL ]

5.336 5.7185.520 5.921 6.128

extensión de la red de suministro de agua (4)

2008 2009 2010 2011 2012 [ KM ]

62.528 65.37963.732 66.389 67.647

Pozos (5)

2008 2009 2010 2011 2012 [ UNIDAD ]

1.085 1.0931.106 1.102 1.079

PÉrdidas de agua Por conexión

[ LITrOS / 
CONEXIóN / 

DÍA ]2008 2009 2010 2011 2012

434 403400 395 393

PÉrdidas de agua

%

2012
2011
2010
2009
2008

25,7
25,6
26
25,9
27,9

Índice de hidrometración (6)

%

2012
2011
2010
2009
2008

99,97
99,97
99,97
99,97
99,98

volumen Producido de agua

2008 2009 2010 2011 2012
[ MILLONES 

DE M3 ]

2.853 2.9522.845 2.992 3.059

volumen micromedido de agua en el menudeo

[ MILLONES 
DE M3 ]2008 2009 2010 2011 2012

1.404 1.5141.444 1.557 1.601

volumen facturado de agua en el maYoreo

[ MILLONES 
DE M3 ]2008 2009 2010 2011 2012

285 293288 297 298

volumen facturado de agua en el menudeo

[ MILLONES 
DE M3 ]2008 2009 2010 2011 2012

1.596 1.6991.630 1.747 1.796

volumen facturado de drenaje

[ MILLONES 
DE M3 ]2008 2009 2010 2011 2012

1.330 1.4341.373 1.486 1.535

número de emPleados (7)

[ PErSONAS ]2008 2009 2010 2011 2012

16.649 15.33015.103 14.896 15.019

Productividad oPeracional

[ CONEXIONES / 
EMPLEADO ]2008 2009 2010 2011 2012

738 849837 900 919

extensión de red de drenaje (4)

2008 2009 2010 2011 2012

41.312 44.27942.896 45.073 45.778

[ KM ]

etas - estaciones de tratamiento de agua

2008 2009 2010 2011 2012

206 213208 212 214

[ UNIDAD ]

etes - estaciones de tratamiento de drenaje

2008 2009 2010 2011 2012

464 490475 490 493

[ UNIDAD ]
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fINANCIErOS (8) 
 
 INDIcaDorEs uNIDaD 2012 2011 2010 2009 2008

Ingresos brutos R$ millones 11.409,3  10.544,9 9.786,6 9.085,2 8.296,4

Ingresos netos R$ millones 10.754,4  9.941,6 9.231 8.579,5 7.809,3

EBITDA Ajustado (9) R$ millones 3.605,2  3.213,3 3.222,5 2.727 2.865 

Margen del EBITDA Ajustado % de ingresos netos 33,5%  32,3 34,9 31,8 36,7

Margen del EBITDA Ajustado sin ingresos ni costo de construcción % de ingresos netos 42,9  41,1  44,7  41,2  46,3 

Resultado operacional (10) R$ millones 2.845,3  2.354,4 2.672,2 2.120,3 2.121,3

Margen operacional (10) % de ingresos netos 26,5  23,7 28,9 24,7 27,2

Resultado (ganancias/perjuicios netos) R$ millones 1.911,9  1.223,4 1.630,4 1.507,7 862,9

Margen neto (11) % de ingresos netos 17,8  12,3 17,7 17,6 11

Deuda neta por EBITDA Ajustado múltiple 1,98  2 1,95 2,12 2,18

Deuda neta sobre patrimonio neto % 61  61,1 64,8 68,6 85,1

Inversiones (12) R$ millones 2.535,6  2.440,2 2.194 2.059 1.734

AMBIENTALES 
 
 INDIcaDorEs uNIDaD 2012 2011 2010 2009 2008

 EN1  Materiales usados por peso o volumen Kg / m³ / unidad 232.386.091 206.376.578 203.291.835 193.607.523 -

 EN2  Porcentaje de los materiales usados provenientes de reciclaje % 4,54 5,18 5,14 5,18 -

 EN10  Porcentaje de consumo de agua en el tratamiento en ETAs (13) % 2,3 2 1,7  - -

 EN10   Porcentaje de recuperación de agua 
de lavado de filtros/decantadores en ETAs (13) % 96,8 91,4 91,9 - -

 EN21  Volumen de agua de reutilización suministrada (14) mil m³ 1.645,8 1.572,2 1.636,8 1.358,5 1.315,6

 EN21   Porcentaje de agua de reutilización vendida 
sobre aguas residuales tratadas en ETEs con reutilización (14)  % 0,35 0,35 0,35 0,26 0,27

 EN21   Porcentaje de agua de reutilización utilizada internamente 
sobre volumen de aguas residuales tratadas en ETEs con reutilización (14)  % 0,66 0,66 0,64 0,58 0,51

 EN21   Porcentaje de agua de reutilización suministrada sobre capacidad instalada (14)  % 34,74 34,74 36,17 30,02 29,07

 EN3  Consumo total de electricidad  Terajoules (TJ) 8.553 8.196 7.773 7.632 7.732

Consumo de electricidad/m3 de agua producida  kWh/m³ 0,65 0,64 0,61 0,63 0,65

Consumo de electricidad/m3 de aguas residuales tratadas  kWh/m³ 0,42 0,43 0,41 0,43 0,40

 EN16  Emisiones directas e indirectas de gases de efecto estufa (15)  t CO2 y - - 1.873.729 1.804.307 1.796.703

 EN30  Total de inversiones y gastos en protección ambiental R$ millones 27.715 30.426  -  -  -

Papel A4 reciclado por total de papel A4 utilizado  % 26,4 25,7 19,6 17,5 15,5

Cantidad de papel A4 utilizado por empleado hojas por  
empleado por año 3.682 3.711 3.352 3.311 2.846

Percepción pública positiva de responsabilidad ambiental de Sabesp (3)  % 65 78 81 71 66

Percepción pública positiva del compromiso de 
los empleados en cuestiones ambientales  % - - 51 51 44

Mudas plantadas voluntariamente unidades 30.034 126.633 726.255 547.750 125.573

Cantidad de materiales reciclables recolectada en Sabesp 3Rs t 372 286 101 130,9 77,4

 EN6  Consumo promedio de alcohol combustible litros/vehículo 2.532 2.529 2.232 2.174 1.724

 EN6  Consumo de alcohol sobre combustible total (16) % 50,1 32 48 46 34

Nº de ETEs y ETAs con Sistema de Gestión Ambiental (SGA) implantado  unidades 65 65 65 26 4

Nº de ETEs y ETAs certificadas ISO 14001  unidades 50 50 50 4 4

panel de indicadores 2008 a 2012
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Notas:  (1) 99% o más. (2) Considerados atención en agua mayor o igual a 95%, recolección de aguas residuales mayor o igual a 90% y tratamiento de las aguas residuales recolectadas 
mayor o igual a 97%. Los índices podrían sufrir ajustes teniendo en cuenta las proyecciones a ser elaboradas por la Fundación Seade con base en el censo de 2010. (3) Encuesta 
realizada en el 2012 por Datamétrica Consultoria, Pesquisa e Telemarketing Ltda. (5.862 entrevistas en toda la base operada con 1,3% de margen de error e intervalo de confianza 
de 95%). (4) Incluye tuberías, recolectores de tronco, interceptores y emisarios. (5) El volumen producido en pozos profundos es equivalente a aproximadamente el 6% del agua total 
suministrada. (6) Conexiones con hidrómetro / conexiones totales. (7) Número de empleados propios. No incluye los transferidos a otros órganos. (8) Consolidados. (9)Ganancias antes de 
intereses, impuestos, depreciación y amortización. (10) No incluye ingresos y gastos financieros. (11) Ajuste en el año 2008 consecuencia de la nueva publicación de los estados financieros, 
afectando el margen operativo y el margen neto. (12) No incluye compromisos financieros asumidos en los contratos de programa (R$ 253 millones, R$ 18 millones, R$ 63 millones, 
R$ 139 millones y R$ 155 millones en 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, respectivamente). (13) Considera sólo las ETAs del sistema integrado de RMSP. Parte del agua presentada en las 
estaciones es consumida en lavado de filtros/decantadores, constituyendo una “huella hídrica” de la propia agua potable. Cuatro de las ocho ETAs del sistema recuperan agua de los 
lavados: Guaraú, Rodolfo José da Costa e Silva, Taiaçupeba y Rio Grande. (14) Se refieren a las ETEs ABC, Barueri, Jesus Netto, Parque Novo Mundo y São Miguel, que tienen instalaciones 
para reutilización. Agua suministrada corresponde a la vendida y la consumida internamente en las ETEs (por ejemplo, en el sellado de bombas). La capacidad nominal es la nominal de 
las instalaciones. (15) El inventario 2008 se recalculó mediante la adopción de la metodología de los inventarios de 2009 (año base) y 2010. Entre los cambios, hubo la utilización de MCFs 
(factor de conversión de metano) específicos para el cálculo de emisiones de algunas ETEs y la separación de emisiones neutras (emisiones de CO2 de los biocombustibles) en el cálculo 
de los inventarios, que no fueron contabilizadas en el resultado de los mismos. (16) Considerados vehículos leves de la flota propia y rentada, movidos por alcohol y por gasolina. (17) Excluye 
accidentes de trayecto y enfermedades ocupacionales. (18) Incluye la participación en las ganancias. (19) Cuando no se informa, significa que Sabesp no estaba entre las 50 con más quejas 
en Procon, que conforman el ranking

SOCIALES
Índice de frecuencia de 
accidentes con alejamiento  (17)

[ ACCIDENTES POr 
MILLóN DE HOrAS 

TrABAjADAS ]2008 2009 2010 2011 2012

7,2 6,25,1 6,9 4,6

reclamaciones clasificadas en el Procon

[ UNIDAD ]2008 2009 2010 2011 2012

95 4998 91 93

valor invertido en Programas sociales internos (18)

[ r$ 
MILLONES ]

% 
[  DE LOS INGrESOS  

NETOS ]

2012
2011
2010
2009
2008

0,5
5,0
4,1
5,4
6,8

valor invertido en Programas  
sociales Y ambientales externos

[ r$ 
MILLONES ]

% 
[  DE LOS INGrESOS  

NETOS ]

2012
2011
2010
2009
2008

0,5
0,6
0,6
0,5
0,8

PercePción Pública Positiva del comPromiso  
de los emPleados en Promoción social  

%

2012
2011
2010
2009
2008

-
-
49
47
41

PercePción Pública Positiva de la  
resPonsabilidad social de sabesP (3)

%

2012
2011
2010
2009
2008

64
80
83
78
71

Posición en el ranking del Procon (19)

2008 2009 2010 2011 2012 [ POSICIóN ]

2008 2009 2010 2011 2012

432 382463 501 516

2008 2009 2010 2011 2012

51 5462 57 56

43a

45a
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LA BÚSQUEDA DE LA 
EfICIENCIA EN EL NUEVO 
AMBIENTE rEGULADO
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adEmáS dE SEr fundamEntal para el mantenimiento de 

la vida, el agua sirve como la base para diversos procesos de 

producción. Así, la gestión de los recursos hídricos ha adquirido 

particular importancia en los últimos años, con el objetivo de 

mejorar la eficiencia en el uso de este recurso escaso.

Los especialistas creen que la dinámica glo-
bal del abastecimiento y la demanda de agua 
puede proporcionar a las empresas que par-
ticipan en esa cadena de valor de numerosas 
oportunidades de crecimiento, dependiendo de 
factores como la escasez de recursos, creci-
miento demográfico, urbanización, desarrollo 
industrial, seguridad alimentaria y energética 
y presión de la sociedad. 

Al mismo tiempo que estos factores son consi-
derados como oportunidades, pueden plantear 
grandes desafíos para el sector cuando son 
evaluados desde el punto de vista financiero. Se 
estima que la inversión necesaria para ampliar 
los servicios de saneamiento en Brasil es de 
alrededor de R$ 262,7 millones hasta el 2030, 
según el Ministerio de las Ciudades.  

La gestión eficiente de los recursos permite 
reducir los riesgos asociados con la escasez, 
reducir la demanda y la necesidad de inversiones.  

 
 

ESTrATEGIA Y  
VISIóN DE fUTUrO 

 
En consonancia con los principios del desarrollo 
sustentable y alineada a las políticas ambienta-
les y socioeconómicas de su accionista mayori-
tario, Sabesp, durante la ejecución de su estra-
tegia de universalización de servicios básicos 
de saneamiento en el estado de São Paulo, 
participa en programas públicos destinados a 
promover la calidad de vida y la preservación 
del medio ambiente. 

Atenta a los problemas relacionados con esca-
sez de agua, la empresa desarrolla y ejecuta 
programas de control de pérdidas, incentivo al 
uso racional y reutilización del agua, además 
de estimular la producción tecnológica para la 
expansión eficiente de los servicios, con miras 
también a la modalidad de tarifa y apropiación 
de las ganancias sociales. 

En busca de la eficiencia, la gestión recibe 
más perfeccionamientos. La energía eléctrica 
es uno de los recursos más relevantes, tanto 
para nuestro negocio como para el usuario de 
nuestros servicios. En este sentido, se desar-
rollaron acciones inductivas de eficiencia en 
el consumo y reducción de gastos de energía. 
Ejemplo de eso es el dimensionamiento del 
Sistema Productor São Lourenço (SPSL) para 20 
horas de funcionamiento, evitando la operación 
en los períodos en que la tarifa de energía es 
más alta. A pesar de los esfuerzos, el volumen 
actual de energía consumida por metro cúbico 
producido aumentó 1.4% en el 2012. En conjunto 
con los municipios de Alto Tietê, la empresa 
estudia la producción de energía a partir del 
tratamiento de residuos sólidos, que podrá ser 
utilizada en sus propios procesos de producción 
y con miras a la comercialización. 

Nuestro servicio está orientado a satisfacer 
las peculiaridades técnicas y operativas de 
cada región. Sabesp busca soluciones espe-
cíficas que cumplan todas las condiciones 
sanitarias requeridas. La responsabilidad social 
también está presente en todas las acciones 
de Sabesp. Respetando las particularidades 
locales, la empresa promueve el desarrollo 
en las comunidades en que opera a través 
de la participación con su público de interés, 
contribuyendo fuertemente a la formación del 
ciudadano del futuro. 

La preservación del medio ambiente es parte de 
nuestra vida cotidiana, razón por la cual busca-
mos mejorar el control de nuestras operaciones 
para seguir creciendo de manera sustentable. A 
través de la mejora de nuestra gestión, busca-
mos mitigar los impactos provocados por nues-
tro negocio. Entendemos que la realización de 
acciones educativas amplía la conciencia sobre 
la necesidad de protección de la naturaleza.  

CompanHia de saneamento básiCo do estado de sÃo paulo / sabesp   15



la bÚsqueda de la efiCienCia en el nuevo ambiente reGulado

BALANCE DE METAS 
 

La empresa ha logrado cinco de las siete metas 
de desempeño fijadas para el ejercicio del 2012, 
que contemplaron la concesión de prestacio-
nes salariales determinadas en el Plan de 
Participación en los Resultados (PPR). 

El suministro de agua se mantiene a un nivel 
que podemos considerar como de haber sido 
universalizado en nuestra área de actuación. Las 
nuevas conexiones a este servicio acompañan 
el crecimiento vegetativo de las áreas atendidas 
por la empresa y del negocio y alcanzaron, en 
el 2012, la marca más alta desde el 2000. 

La recolección y tratamiento de aguas resi-
duales capatadas continúa expandiéndose 
dentro de lo proyectado. Cabe destacar que 
obtuvimos, en el 2012, la segunda mejor marca 
desde 1998 de nuevas conexiones de drenaje, 
además de alcanzar el índice del 77% del 
tratamiento de aguas residuales recolectadas. 

Cumplimos con la importante meta de 
publicar el aviso de concurso público para 
la contratación de Alianza Público-Privada 
(PPP) para la implementación del Sistema 
Productor São Lourenço. El nuevo sistema 
aumentará el suministro de agua para la RMSP 
y garantizará la seguridad del suministro. 
Cabe destacar la superación del porcentaje 
previsto para margen EBITDA Ajustado, que 
alcanzó un 33,5%. 

En cuanto al índice de pérdidas, la meta 
no fue alcanzada. Nuestro contenido está 
en 25,7%, pero pretendíamos llegar a 
25,2%. Sin embargo en el 2013, con el 
inicio de la aplicación de R$ 710 millones 
obtenidos con Jica (Japan International 
Cooperation Agency), creemos que nues-
tros indicadores mejoren. La empresa tam-
poco logró mantener en el 92% el índice de 
satisfacción de sus clientes, aunque haya 
quedado sólo tres puntos porcentuales por 
debajo de lo previsto.  

nuevas 
conexiones  

de agua:   
mayor marca  
desde el 2000

realizado 2012 y metas 2012-2020 (1) 

rEalIzaDo mETas 2012-2020

2012 2012 2013 2014 2015 2016 2020

ABASTECIMIENTO DE AGuA Tiende a la universalización (2)

RECOlECCIóN DE DRENAJE (%) 83 83 84 85 86 87 95

TRATAMIENTO DE AGuAS 
RESIDuAlES RECOlECTADAS (%) 77 77 78 80 82 86 95

NuEVAS CONExIONES DE AGuA (MIl) 212,8 175 175 176 177 172 644(3)

NuEVAS CONExIONES DE DRENAJE (MIl) 240,7 217 217 242 246 243 928(3)

PéRDIDAS DE fACTuRACIóN DE AGuA (%) 25,7 25,2 25,2 23,4 22,7 21,9 19

 

(1) Metas del Plan de Participación en los Resultados para 2012 y 2013. (2) 99% o más. (3) Meta acumulada 2017/2020

16 informe de sustentabilidad 2012



  META rEALIzADO 

  

MArGEN EBITDA AjUSTADO (1) 32,4% 33,5% 

  

ÍNDICE DE SATISfACCIóN DEL CLIENTE 92% 89% 

  

NÚMErO DE NUEVAS CONEXIONES DE AGUA 175 mil 212,8 mil 

  

NÚMErO DE NUEVAS CONEXIONES DE DrENAjE 217 mil 240,7 mil 

 

ÍNDICE DE PérDIDAS DE fACTUrACIóN DE AGUA 25,2% 25,7% 

  

ÍNDICE DE TrATAMIENTO DE AGUAS rESIDUALES rECOLECTADAS 77% 77% 

  

SISTEMA PrODUCTOr SÃO LOUrENçO Publicar anuncio dE licitación Publicado En 8/11/2012

(1) Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización

INDICADOrES
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SEGURIDAD EN EL 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA EN UN ESCENARIO 
DE ESCASEz DE AGUA

18



SabeSp actúa en la región de mayor concentración poblacional 

de Brasil: el estado de São Paulo. Son 24,2 millones de  clientes 

directamente servidos con agua tratada, lo que equivale a 

aproximadamente 60% de la población urbana del estado. También 

suministramos agua al mayoreo para seis municipios, donde viven 

3,5 millones de habitantes. Garantizar el abastecimiento de 

esas personas – que viven en las ciudades de la provincia, en el 

litoral o en la Gran São Paulo, en condiciones bastante 

heterogéneas – ha sido un desafío constante para la compañía.

En el 2012, mantuvimos nuestro ritmo de expan-
sión del servicio de abastecimiento de agua. Fueron 
realizadas 212,8 mil nuevas conexiones. El número 
es el mayor registrado por la compañía desde el 
2000 y representa un aumento del 2,4% en com-
paración con el resultado del 2011. La expansión 
permitió mantener el servicio de suministro de 
agua universalizado en las áreas legalizadas de los 
municipios donde operamos, así como acompañar 
el crecimiento vegetativo. Obsérvese que 59% de 
las nuevas conexiones fueron hechas en la Región 
Metropolitana de São Paulo (RMSP). Entre 2013 y 
2020, nuestro plan de negocios prevé la realización 
de 1,3 millones de nuevas conexiones.  

No todos saben, pero en nuestros principales 
mercados tenemos que lidiar con situaciones 
de escasez hídrica semejantes a las de regiones 

desérticas. En la RMSP, donde viven cerca de 
20 millones de personas y que es bañada por la 
cuenca hidrográfica del Alto Tietê, la disponibi-
lidad de agua es de cerca de 200 metros cúbicos 
por habitante/año – un metro cúbico equivale a 
mil litros de agua. La ONU considera “crítico” 
cualquier nivel abajo de 1.500 m³/habitante/
año. Como agravante, la rápida urbanización 
y la ocupación desordenada de la metrópolis 
paulista colaboraron para reducir la calidad y 
la cantidad de agua disponible nos manantiales. 

No se trata de amenaza retórica. Hasta mediados 
de la década de 1990, muchas áreas de la Gran 
São Paulo todavía convivían con abastecimiento 
itinerante: 5 millones de personas estaban sujetas 
a este flagelo. La situación fue modificada con 
las obras del Programa Metropolitano de Agua, 
ejecutado por la compañía, que incluyó aumento 
de reserva, nuevos aductores y estaciones de ele-
vación. Y en 1998, el suministro itinerante acabó y, 
hoy, todas las áreas legalizadas de la RMSP están 
abastecidas. De cualquier forma, las inversiones en 
el programa, estimadas en R$ 2 mil 700 millones, 
continúan en marcha, con el objetivo de proveer 
más seguridad y calidad al sistema integrado de la 
RMSP, para aumentar la capacidad de producción 
y distribución de agua, así como para mejorar los 
sistemas de abastecimiento. Hasta el 2012 fueron 
invertidos en este programa R$ 1 mil 300 millones, 
de los cuales R$ 95,2 millones fueron en este año. 

Dado este esfuerzo, en las últimas décadas la 
oferta de agua ha crecido a un ritmo superior al 
de la demanda en la Gran São Paulo: entre 1990 
e 2012, mientras que el conjunto de la población 
metropolitana aumentó cerca de 30%, la pro-
ducción de agua creció 41% (de 49 m³/segundo 
para los actuales cerca de 70 m³/segundo). 

Programa 
metroPolitano 

de agua: 
seguridad en el 
abastecimiento 

– 1990 a 2012
crecimiento de la producción de agua  

De 49 m³/segundo para 70 m³/segundo

aumento de la población 
metropolitana

30% 41%
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Tenemos hoy 20 presas de agua bruta, 34,8 mil 
kilómetros de aductores y redes y 405 reser-
vatorios, con capacidad total de 2 millones de 
m³, constituyendo ocho grandes sistemas de 
producción en la RMSP. 

La situación de escasez enfrentada en áreas de 
actuación importantes para nuestra actividad – la 
RMSP responde por aproximadamente 70% de 
nuestros ingresos brutos, incluyendo los ingresos 
de construcción – nos obliga a redoblar esfuerzos 
en cuatro frentes para garantizar la seguridad en 
el abastecimiento de nuestros clientes: captar 
agua en manantiales más distantes; aumentar 
la capacidad de producción; invertir en nuevas 
tecnologías que permitan la reutilización del 
agua; sensibilizar a la población en cuanto a la 
necesidad de reducir el consumo de agua. 

En noviembre del 2012 lanzamos la convocatoria 
de licitación para la implantación del Sistema 
Productor São Lourenço (SPSL), que, cuando esté 
concluido, tendrá capacidad para ampliar en 4,7 
m³/s la oferta de agua en la RMSP – lo que equivale 
a 6% de la producción actual. El agua que será 
utilizada por el SPSL será retirada de la represa 
Cachoeira do França, en el municipio de Ibiúna, 
y recorrerá la distancia de hasta 83 kilómetros 
hasta los puntos de tratamiento, reservación y 
distribución – actualmente, ya buscamos agua 
para abastecer a la metrópolis a 80 kilómetros, en 
la represa de Ribeirão do Carmo, en Salesópolis. 

Las inversiones en el SPSL serán hechas 
mediante Alianza Público-Privada (SPP). Cabrá 
al socio privado realizar todas las inversiones 
necesarias, estimadas en R$ 1 mil 600 millones. 
La licitación se encuentra en curso, y la previsión 
es firmar los contratos de la SPP en el segundo 
semestre del 2013, con la entrada en operación 
del SPSL en abril del 2018. 

Cerca de 1,5 millones de personas serán direc-
tamente beneficiadas por el nuevo sistema, en 
los municipios de Barueri, Carapicuíba, Cotia, 
Itapevi, Jandira y Vargem Grande Paulista, todos 
situados en el extremo oeste de la Gran São 
Paulo. Sin embargo, como el sistema de abaste-
cimiento de agua de Sabesp en toda la RMSP es 
integrado, la adición de la oferta contemplará, 
indirectamente, a toda la población atendida 
por la compañía en la metrópolis. 

SEGURIDAD EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN UN ESCENARIO DE ESCASEz DE AGUA

El SPSL también fue dimensionado de manera 
que atienda los preceptos de la sustentabilidad, 
con mayor eficiencia y economía en el consumo de 
energía. El sistema funcionará durante 20 horas por 
día, evitando operar en los períodos en que la tarifa 
de energía es más alta. También vislumbrando 
disminuir los eventuales impactos ambientales, 
Sabesp direccionó la implantación del aductor a 
ser asentado entre la captación y la estación de 
tratamiento a lo largo de carreteras vecinales, 
desviándose de reservas particulares de protec-
ción natural y de vegetaciones nativas existentes. 

Además de la búsqueda por nuevas fuentes 
de recursos hídricos, las obras de expansión 
del sistema de producción, reservación y aduc-
ción de agua en la RMSP continúan. En el 2012, 
ejecutamos intervenciones en la Capital (con 
destaque para las mejoras que beneficiaron a 
120 mil personas en la región de Jardim Ângela); 
en Embu-Guaçu (con la implantación de una ETA 
con capacidad de 152 l/s); en Barueri, Itapevi y 
Jandira (con 300 mil personas favorecidas por el 
nuevo reservatorio y por la elevatoria de la ETA 
Baixo Cotia); Osasco y São Bernardo do Campo. 
Hasta el 2014, aumentaremos la capacidad de 
producción de la ETA Alto da Boa Vista y de la ETA 
Guaraú en 5 m³/s, además de agregar cerca de 
446 mil m³ al volumen de reservación y aproxima-
damente 1,5 mil kilómetros de redes al sistema 
de aducción y distribución de agua en la RMSP. 

Así como la Gran São Paulo, la Región 
Metropolitana de la Baixada Santista también 
enfrenta contratiempos severos en el suministro 
de agua. Los manantiales situados en la Serra do 
Mar son limitados para atender, principalmente, 
a la población fluctuante que acude al litoral en 
épocas de veraneo – cuando los nueve munici-
pios llegan a abrigar a 3 millones de personas, 
casi el doble del número de residentes. 

Para hacer frente a esta situación, en el 2012, 
Sabesp puso en funcionamiento dos grandes 
emprendimientos enfocados en garantizar la segu-
ridad en el abastecimiento de agua en la Baixada: 
en diciembre, entraran en operación la nueva ETA 
Jurubatuba, en Guarujá, y el Sistema Productor 
Mambu-Branco, instalado en Itanhaém, pero 
beneficiando también a moradores de Mongaguá, 
Peruíbe, Praia Grande y el área continental de 

1,5 millones de  
personas serán 

beneficiadas 
por el sistema 
são lourenço
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São Vicente. Juntos, ellos tienen la capacidad 
de tratar 3,6 mil litros de agua por segundo. Las 
obras integran el programa Água no Litoral, que 
ya invirtió R$ 569,1 millones, de un total previsto de 
R$ 1 mil 100 millones. En el 2012, las inversiones 
en el programa fueron de R$ 129,3 millones. 

Fuera de la RMSP y la Baixada Santista, en el 
2012 pusimos en la ecuación problemas críticos 
de abastecimiento de agua en varios municipios 
de la provincia del estado, como Assis, Avaré, 
Botucatu, Buritizal, Itapetininga, Itapeva, Jarinu, 
Mococa, Presidente Prudente y Restinga. Además 
de acciones de ámbito estructural, la compañía ha 
adoptado planes de contingencia que contemplan 
mejoras en los sistemas operacionales, aumento 
de profesionales trabajando en períodos de deman-
da más aguda y acciones de comunicación para 
crear consciencia y sensibilizar a la población. 

Con enfoque específicamente en regiones de 
alta vulnerabilidad social situadas en áreas ale-
jadas de las sedes municipales en la provincia, 
Sabesp comenzó a poner en marcha las obras 
del programa Água É Vida. Lanzado a finales del 
2011, dentro de la política de universalización de 
la compañía, el programa tiene como objetivo 
llevar servicios de abastecimiento de agua y 
drenaje sanitario a 41 localidades situadas en 
las regiones de Alto Paranapanema y Vale do 
Ribeira. Las primeras acciones se dieron en el 
2012 y contemplaron la perforación de pozos 

que permitirán abastecer a 12 comunidades 
con agua hasta finales del 2013. 

Água É Vida también contempla atención de 
las mismas comunidades con drenaje median-
te un sistema simplificado (Unidades Sanitarias 
Individuales – USIs), compuesto por caja de grasa, 
fosa séptica, filtro anaerobio y/o sumidero, que 
reduce las inversiones necesarias para el acceso 
a los servicios, además de atender a todas las con-
diciones sanitarias requeridas. La implantación de 
las USIs quedará a cargo de los municipios y debe 
contemplar 11 localidades en el transcurso del 2013.  

AGUA DE REUTILIzACIóN 
 

Cuidar de la expansión de la estructura opera-
cional existente, así como buscar nuevas fuentes 
para ampliar la oferta de agua es necesario, pero 
no es suficiente para hacer frente a la situación de 
escasez hídrica que la compañía enfrenta en su 
área de actuación. Todavía más cuando se tienen 
presentes los crecientes riesgos asociados al 
suministro de agua, como la exposición a períodos 
más largos de estiaje. De esta manera, Sabesp 
ha buscado desarrollar acciones y tecnologías 
con vistas a ampliar la reutilización de efluentes 
generados a partir del tratamiento de aguas 
residuales para fines industriales, refrigeración 
de equipos y otras aplicaciones no potables. 
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USO RACIONAL DEL AGUA 
 

No basta sólo invertir en el mejor aprovecha-
miento de nuestros manantiales. Es necesario, 
también, actuar con nuestros clientes para 
sensibilizarlos en cuanto a las dificultades 
para proveer agua de buena calidad y en 
volumen suficiente para evitar el desabasto, 
promoviendo el consumo consciente. En este 
sentido, el estímulo al uso racional del agua 
también forma parte de nuestra estrategia y 
viene siendo exitoso: durante los últimos diez 
años, el combate al desperdicio redujo el con-
sumo per capita en la Gran São Paulo en 11%. 

Una de las principales acciones dentro de 
esta estrategia es Pura (Programa de Uso 
Racional del Agua), que busca la economía de 
agua en edificios públicos. Actualmente, 2,4 mil 
escuelas, puestos de salud, hospitales y hasta 
presidios, como la penitenciaria femenina de 
Santana, en la Zona Norte de la Capital, fueron 
blanco de acciones de educación y cambio 
de equipos. Con los recursos ahorrados por 
Pura, conseguimos conservar el volumen de 
agua suficiente para abastecer una población 
de 26 mil personas sin necesidad de utilizar 
nuevos manantiales.

En esta dirección, una de las principales 
realizaciones de la compañía en el 2012 
fue la entrada en operación del aquapolo 
ambiental, una sociedad de Sabesp con la 
Foz do Brasil (Grupo Odebrecht), que formaron 
una Sociedad de Propósito Específico (SPE). 
Aquapolo tendrá capacidad para suminis-
trar hasta mil litros por segundo para al Polo 
Petroquímico de Capuava, en el ABC paulista. 
(lea más en sabesp.com.br/rs2012) 

Con el proyecto, Sabesp amplió 13 veces su 
producción de agua de reutilización. Hoy, tenemos 
capacidad para proveer 395 mil m³/mes en las 
ETEs ABC, Barueri, Parque Novo Mundo, São 
Miguel Paulista y Jesus Neto. Sin embargo, actu-
almente, suministramos sólo 138 mil m³/mes, 
debido principalmente a las dificultades en la 
logística de distribución, de la prospección todavía 
incipiente de nuevos clientes y de la necesidad 
de perfeccionamiento del proceso de producción, 
ya que el agua de reutilización proveniente de 
nuestras estaciones de tratamiento es apropiada 
sólo para determinadas aplicaciones y consu-
mo. Cabe registrar que, en el 2012, iniciamos 
el estudio de concepción para implantación de 
una ETA de reutilización en la ETE Parque Novo 
Mundo, con el objetivo de suministrar agua de 
reutilización para industrias textiles.

eVolución del 
consumo de agua 
en la región 
metroPolitana 
de são Paulo
Fuente: Dirección 
Metropolitana-Sabesp
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 EN 26  Otra iniciativa en pro de la seguridad en el 
abastecimiento e el Programa Corporativo de 
Reducción de Pérdidas de Agua. Lanzado en el 
2009, recibió inversiones de R$ 328 millones en el 
año 2012 y prevé otros R$ 4 mil 500 millones entre 
el 2013 y el fin de la década, con recursos de Jica 
(Japan International Cooperation Agency), de la 
Caixa Econômica Federal y del BNDES, además 
de recursos propios. El programa incluye finan-
ciamiento inédito de R$ 710 millones, firmado 
en febrero del 2012 con el gobierno de Japón 
– país que es referencia mundial en tecnología 
de control de pérdidas. En el alcance financiado 
por Jica, hasta 2016 serán cambiados 840 mil 
ramales, 670 kilómetros de redes de agua y 1,5 
millones de hidrómetros. Serán también investi-
gadas fugas hoy invisibles en 155 mil kilómetros 
de redes a lo largo de dos años – lo que equivale 
al doble de la extensión de la red de distribución 
de agua actualmente operada por la compañía, 
ya que trechos más críticos sufrirán más de 
una barredura. Las acciones comenzarán en 
el segundo semestre del 2013. 

Actualmente, nuestro índice de pérdidas de 
facturación está en 25,7%, prácticamente esta-
ble en relación a 2011, cuando había queda-
do en 25,6%. La meta para el 2012 era llegar 
a 25,2%, pero no fue lograda, debido a, entre 
otros factores: i) problemas contractuales en las 

acciones de combate a pérdidas desarrolladas 
en la Baixada Santista, situación que ya está 
siendo regularizada por medio de nuevas con-
trataciones; ii) dificultades en la ejecución de 
cambio de ramales, principalmente en áreas 
densamente urbanizadas; iii) disminución de la 
incertidumbre en los volúmenes macromedidos, 
con la instalación, ocurrida en enero del 2012, 
de macromedidores en la salida de la Estación 
de Tratamiento de Agua Guaraú. 

El indicador está compuesto por las pérdi-
das reales (fugas) y por las pérdidas aparentes, 
constituidas por captaciones clandestinas (los 
llamados “gatos”) y por submedición. El por-
centaje equivale a 392 litros diarios de agua que 
dejan de ser medidos por ramal.  

La meta de largo plazo de la compañía para 
el programa fue revisada y, con el inicio de la 
ejecución de los servicios comerciales y de man-
tenimiento de redes de agua consecuencia del 
contrato firmado con Jica en el 2012, prevemos 
el aumento de las acciones de combate a pér-
didas, con la incorporación de mejores prácti-
cas para lograr un mayor nivel de calidad en 
los servicios ejecutados. Estimamos disminuir 
nuestras pérdidas de facturación a 19% hasta 
el finales de esta década – en Brasil, el índice 
se encuentra en 35,9%. La compañía ya invirtió 
R$ 1 mil millones en el programa.  
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Es crEciEntE la dEmanda de la sociedad por la 

expansión de los servicios de drenaje sanitario, así como 

por la recuperación de ríos, arroyos y demás cuerpos 

de agua. Tal cobranza se ha tornado especialmente 

aguda en países como Brasil, donde actualmente ni 

la mitad de la población es atendida con recolección 

de aguas residuales y solamente 38% de lo que es 

generado recibe algún tipo de tratamiento. Consciente 

de sus responsabilidades para con la mejora de las 

condiciones de vida de la población del Estado de São 

Paulo y para con la preservación del medio ambiente, 

Sabesp  viene actuando, de forma estructurada, para 

universalizar los servicios de saneamiento básico en su 

área de actuación hasta finales de esta década.

Es necesario recordar que, sólo tardíamente, 
la expansión de los sistemas de drenaje pasó a 
formar parte de las prioridades de las políticas 
públicas de saneamiento brasileñas. Eso porque, 
primero, la actuación de las compañías prestado-
ras y de los gobiernos en general fue direccionada 
para resolver las dificultades de abastecimiento 
de agua, problema considerado más apremian-
te por la población. Con la cuestión, en buena 
medida, dentro de la ecuación, aunque no del 
todo superada, el enfoque pasó a ser la necesidad 
de recolectar y tratar aguas residuales, evitando 
que los desechos generados por la población 
continúen contaminando los cuerpos de agua. 

En línea con esas necesidades, desde media-
dos de la década de 1990 Sabesp cuenta con 
una estrategia definida y organizada rumbo a la 
expansión de los servicios de drenaje sanitario 
en los 363 municipios donde opera. En este 

sentido, hemos ejecutado un plan de inversiones 
de largo plazo y, a partir de lo que ya realizamos, 
planeamos alcanzar la universalización de la 
recolección y del tratamiento de las aguas resi-
duales en las sedes de todos los municipios del 
estado donde actuamos hasta finales del 2014.  

Actualmente, 193 municipios ya están plena-
mente atendidos con agua, recolección y tra-
tamiento de aguas residuales por la compañía 
en el estado de São Paulo. A lo largo del 2012, 
universalizamos los servicios en otros 47. 

Hoy, existe en la empresa un esfuerzo orientado 
hacia ampliar el número de estaciones de trata-
miento de aguas residuales (ETEs) en operación 
en todo el estado, para eliminar los lanzamientos 
in natura identificados en municipios operados 
por la compañía. En el 2012, finalizamos la cons-
trucción de 23 ETEs, que permitirán la mejora de 
las condiciones de vida y de la calidad del agua 
de ríos como Alambari, Barreiro de Baixo, Guareí, 
Jundiaí, Pardo, Pirapora, Ribeira do Iguape, Tietê 
y Verde. Tenemos otras 38 unidades en cons-
trucción en la provincia paulista, con conclusión 
estimada para este y el próximo año. 

Avances en la mejora de las condiciones de 
las aguas fueron reconocidas en informes de la 
Compañía Ambiental del Estado de São Paulo 
(Cetesb) y de la Agencia Nacional de Aguas 
(ANA) divulgados el año pasado.  

En el informe Coyuntura de los Recursos Hídricos 
en Brasil – Informe 2012, ANA observa: “Entre los 
puntos que presentaron aumento de IQA (Índice 
de Calidad de las Aguas, particularmente sensible 
a la contaminación por el lanzamiento de aguas 
residuales), se destacan aquellos localizados en 
São Paulo, uno de los estados que más invirtió 
en saneamiento en la última década. Se destaca 
la recuperación de varios ríos en la Cuenca del 
Río Tietê (ríos Sorocaba, Jundiaí, Jacaré-Guaçu, 
Jacaré Pepira) y en las cuencas de los ríos Paraíba 
do Sul, Paranapanema y Grande”. 

En el documento Calidad de las Aguas Superficiales 
en el Estado de São Paulo, relativo al año del 2011, el 
más reciente disponible, Cetesb afirma: “Las diver-
sas acciones de mejora en los sistemas de drenaje 
sanitario se muestran bastante claras en la evolu-
ción de la carga (orgánica) restante (o sea, la que 
será lanzada a los cuerpos de agua receptores), 
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resultado alcanzado en el 2011. Con eso, el índice 
de atención con recolección de aguas residuales 
en nuestra área de actuación subió para 83%: 
hoy ya prestamos este servicio a 21 millones de 
personas. Y el porcentaje de tratamiento de aguas 
residuales recolectadas llegó a 77%, correspon-
diendo a la atención de 15,4 millones de clientes. 
Considerando todos los 363 municipios donde 
actuamos, somos responsables por la operación y 
mantenimiento de 493 estaciones de tratamiento 
de aguas residuales, nueve emisarios subma-
rinos y, aproximadamente, 45,8 mil kilómetros 
de líneas de recolección de aguas residuales, 
recolectores-tronco, interceptores y emisarios. 

Entre 2013 y 2020, nuestro plan de negocios prevé 
la realización de 1,9 millones de nuevas conexiones 
de drenaje. Para tal fin, nuestras acciones de expan-
sión de los sistemas de drenaje están organizadas 
alrededor de cuatro programas estructurantes, a 
saber: Projeto Tietê, Córrego Limpo y Vida Nova, 
en la RMSP, y Onda Limpa, en la Baixada Santista 
y en el Litoral Norte. El valor a ser invertido entre 
2013 y 2015 por Sabesp en la ampliación de la 
recolección y tratamiento de aguas residuales 
suma R$ 4 mil 100 millones. Además de eso, par-
ticipamos en el programa lanzado por el Gobierno 
del Estado de São Paulo en el 2011 destinado a 
subsidiar, preponderantemente con recursos del 
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habiendo una disminución de aproximadamente 
15% entre 2006 y 2011”. El porcentaje representa 
200 toneladas diarias menos lanzadas en ríos, 
arroyos y demás cuerpos hídricos paulistas.  

Nuestra planeación estratégica prevé que, 
después de la provincia paulista, la meta de la 
universalización de la recolección y del trata-
miento de drenajes en las áreas legalizadas de 
las regiones metropolitanas de São Paulo y de la 
Baixada Santista y del Litoral Norte será logra-
da hasta finales de esta década, cumpliendo lo 
que está expresado en la visión de la compañía. 
Posteriormente, restará contemplar sólo áreas 
de la capital paulista hoy ocupadas de forma 
irregular e ilegal, cuyo cronograma de atención se 
extenderá hasta el 2025. Se cita que tales acciones 
dependen de iniciativas complementarias por 
parte del poder público local, notoriamente de 
reurbanización y construcción de viviendas para 
familias que hoy ocupan fondos de valle, vegas y 
márgenes de ríos y arroyos – se estima que cerca 
del 20% del territorio del municipio de São Paulo 
tenga alguna irregularidad.  

En el 2012, mantuvimos nuestro ritmo de 
expansión de los servicios de recolección de 
aguas residuales. Fueron hechas 240,7 mil nue-
vas conexiones en el año. Es la segunda mejor 
marca desde 1998 y sólo 2,3% por debajo del 
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Tesoro estatal, obras intradomiciliares para que 
familias de bajos ingresos puedan conectar sus 
inmuebles a la red pública de drenaje: Se Liga na 
Rede (Instituido por la Ley 14.687/12 y regido por 
el decreto 58.208/12 bajo el nombre del Programa 
Pró-Conexão y está siendo comunicado como el 
concepto “Se Liga na Rede”, nombre que será 
empleado en este informe). 

Projeto Tietê continúa siendo la principal iniciativa 
de la compañía en pro de la expansión del drenaje 
sanitario y de la mejora de los cuerpos hídricos, 
en especial del río Tietê, que baña a la Gran São 
Paulo. En 2012, completamos 21 años de acciones, 
iniciadas después de la amplia mobilización de la 
población que vive en la metrópolis, incluyendo 
la participación de medios de comunicación y de 
organizaciones de la sociedad civil. Actualmente, 
ejecutamos la tercera etapa de obras, destinadas 
a elevar el índice de cobertura con recolección de 
aguas residuales en los municipios de la RMSP 
donde Sabesp opera de los actuales 84% para 
87% y el porcentaje de tratamiento de las aguas 
residuales recolectadas de 70% para 84%. 

Para tal fin, tenemos 564 obras del programa 
en ejecución o en fase de contratación esparcidas 
por 25 municipios simultáneamente: en el 2012, 
iniciamos intervenciones en Cajamar, Cotia, 
Embu das Artes, Embu-Guaçu y Rio Grande da 
Serra. Las inversiones en esta fase llegarán a los 
US$ 2 mil millones y cuentan con financiamiento 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
de la Caixa Econômica Federal y del BNDES. 
Hasta el 2016, cuando la actual etapa de obras 
estará concluida, más de 1,5 millones de per-
sonas pasarán a disponer de recolección y 3 
millones de nuevos habitantes contarán con 
servicio de tratamiento de aguas residuales. 

En estas dos décadas, el Projeto Tietê se concentró, 
primeramente, en ampliar la capacidad de trata-
miento instalada en la Gran São Paulo para atender 
al sistema metropolitano integrado. Tenemos hoy 
cinco grandes estaciones de tratamiento de aguas 
residuales (ETEs), capaces de procesar hasta 18 
mil litros por segundo – lo que representa cuatro 
veces más que el inicio de los años 1990. Enseguida, 
orientamos nuestra actuación en la expansión de la 
red de recolección y alejamiento de las aguas resi-
duales. Desde entonces, cerca de 3,5 mil kilómetros 
de ductos, entre redes recolectoras, recolectores-
-tronco e interceptores, fueron instalados.  

Los resultados de estas acciones ya viene apa-
reciendo en municipios localizados más hacia la 
provincia del estado. Antes del Projeto Tietê, esas 
áreas también eran afectadas por la contamina-
ción generada, principalmente, por industrias y 
moradores de la Gran São Paulo. Sin embargo, 
en años recientes dejaron de serlo. La mancha 
de suciedad, que antes alcanzaba hasta el lago 
de la presa de Barra Bonita, ya retrocedió cerca 
de 160 kilómetros, hasta las proximidades del 
municipio de Salto, y está mucho más cerca de 
la RMSP. Consideramos que, hasta finales de la 
tercera fase de las obras del programa, también los 
habitantes de la metrópolis conseguirán percibir 
mejoras en las condiciones del río, notoriamente 
la disminución significativa del mal olor generado. 

Sabesp invirtió  R$ 698 millones en la tercera 
etapa, de los cuales R$ 328 millones fueron en el 
2012. Entre las obras del Projeto Tietê concluidas 
en el 2012, merece destaque la implantación 
del recolector-tronco Ipiranga que, con 15,5 
kilómetros de extensión, proporcionó aumento 
del transporte de aguas residuales recolecta-
das en la cuenca del arroyo Ipiranga (barrios 
Ipiranga, Saúde, Bosque da Saúde, Água Funda, 
Vila Gumercindo y Chácara Inglesa, entre otros), 
beneficiando a 270 mil personas en la Capital.  

También iniciamos la implantación del llamado 
interceptor Pinheiros, con 2,2 kilómetros de extensi-
ón. Con él, quedará completa la estructura de inter-
cepción y alejamiento de aguas residuales generadas 
en las regiones que está en los márgenes del río 
Pinheiros. Toda la extensión del río, de los dos lados, 
pasará a contar con tubería apropiada para enviar 
los rechazos para tratamiento en la ETE Barueri, 
a aproximadamente 60 kilómetros de distancia. 
También finalizamos la ETE compacta Guatambu, 
con capacidad para 32 l/s en Itaquaquecetuba. 

Con la finalidad de proseguir con las acciones en 
búsqueda de la eliminación del lanzamiento, en los 
cuerpos de agua de la RMSP, de aguas residuales in 
natura generadas en las áreas atendidas por Sabesp, 
la compañía está estructurando a cuarta y última 
etapa del Projeto Tietê, con ejecución prevista para 
el 2014 y 2018 e inversiones estimadas en US$ 2 mil 
millones. Para tal fin, la empresa se ha candidateado 
a obtener recursos de líneas de crédito abiertas por 
el gobierno federal, así como viene buscando fuentes 
internacionales de financiamiento, a ejemplo de lo 
que ya ocurrió en las fases anteriores del programa. 

sabesp tiene hoy 
cinco grandes 
estaciones de 

tratamiento de 
aguas residuales   

en la rmsp, 
capaces de 

procesar hasta 
18 mil litros  
por segundo
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En el municipio de São Paulo, las acciones de 
expansión del drenaje y la recuperación de los 
recursos hídricos son complementadas con el 
programa Córrego Limpo. Se trata de iniciati-
va ejecutada en conjunto con la alcaldía de la 
Capital, involucrando recursos operacionales y 
financieros, para recuperar arroyos, impedir la 
descarga clandestina de aguas residuales en 
sus aguas, desocupar fajas ribereñas y evitar 
que los márgenes vuelvan a ser habitados irre-
gularmente, reubicando a las familias en nuevas 
viviendas erguidas en locales más adecuados.  

El programa existe desde el 2007 y, en diciembre 
pasado, llegó a la marca de 116 arroyos descon-
taminados. Dentro de la tercera fase de obras, la 
previsión era limpiar 45 arroyos de la Capital en 
el año pasado, de los cuales 19 fueron atendidos 
hasta diciembre y 33 serán descontaminados hasta 
la primera mitad del 2013, teniendo a un total de 
390 mil personas beneficiadas en esta etapa. Hasta 
el 2012, la inversión hecha en este programa fue 
de aproximadamente R$ 710,3 millones, de los 
cuales R$ 109,6 millones son de Sabesp. En enero 
del 2013, teniendo en vista el cambio habido en el 
gobierno del municipio, Sabesp y la Alcaldía de São 
Paulo firmaron un protocolo de intenciones con-
siderando proseguir con las acciones de Córrego 
Limpo. Sobre este aspecto, la compañía entiende 
que es posible concentrar esfuerzos y avanzar, 
principalmente, en la descontaminación de las 
cuencas de los ríos Pinheiros y de los arroyos 
Mandaqui, Tiquatira, Pirituba, Verde e Ipiranga.  

La expansión de la mancha urbana en la Gran São 
Paulo, ocurrida de forma acelerada y desordenada 
en las últimas décadas, acabó avanzando sobre 
áreas muy importantes para las actividades desar-
rolladas por la empresa, más específicamente 
las márgenes de los manantiales de las represas 
Billings y Guarapiranga. Por este motivo, uno de 
nuestros programas estructurantes vislumbra 
recuperar la calidad de las aguas de algunas de 
esas regiones: Vida Nova/Mananciais prevé inter-
venciones en 43 favelas y parcelamientos precarios 
situados en las dos sub-cuencas. Hasta el 2015, 
año previsto para la conclusión del programa, 58 
mil familias serán beneficiadas. 

La ejecución de las acciones de urbanización 
de Vida Nova/Mananciais cabe a la Alcaldía de 

São Paulo. De parte de Sabesp, los recursos son 
invertidos en la implantación de infraestructura 
para recolección de aguas residuales, evitando 
que los desechos continúen siendo arrojados en 
las nacientes. La compañía participa con R$ 355 
millones en el programa, que prevé inversiones 
totales de R$ 1 mil 300 millones, con recursos 
provenientes también de la Unión, Gobierno del 
Estado, municipios, Compañía de Desarrollo 
Habitacional y Urbano y Banco Mundial. En el 
2012, fueron invertidos R$ 37,3 millones del total 
de R$ 81,7 millones ya aplicados en esta iniciativa.  

Además de las obras de Vida Nova/Mananciais, 
la defensa y preservación de las aguas de la presa 
Guarapiranga obtuvieron refuerzo de las acciones 
de Nossa Guarapiranga. Emprendido por Sabesp, 
el programa entró en funcionamiento pleno en el 
2012 y dispone ahora de diez botes para recolectar 
la suciedad retenida en 11 ecobarreras – pantallas 
que están en las salidas de los principales arroyos 
que desaguan en la represa y se destinan a la 
contención de la basura cargada por las aguas – y 
un barco para realizar el transborde del volumen 
recogido hasta rellenos sanitarios regulares.  

La meta inicial del programa era recoger 20 
metros cúbicos de residuos por día y, así, mejorar 
la calidad ambiental de uno de los principales 
manantiales que abastece a la RMSP. Sin embar-
go, el volumen promedio recogido quedó abajo 
de lo planeado, debido, entre otros motivos, de 
estiajes más severos, que dificultaron el acceso 
de los equipos a los locales de recolección y 
disminuyeron la cantidad de basura arrastrada 
por los arroyos. En todo el año del 2012, fueron 
retenidos aproximadamente 4,4 mil metros cúbi-
cos de residuos que, de otra forma, habrían ido 
a parar en el lecho de la presa. En promedio, 
retiramos un camión de basura por día. En total, 
fueron invertidos R$ 12,2 millones. 

Fuera de la Región Metropolitana de São Paulo 
y las ciudades de la provincia del estado, nuestro 
plan de inversiones contempla la universalización 
de los servicios de drenaje en la Baixada Santista 
y en el Litoral Norte hasta el 2016, por medio 
del programa Onda Limpa. Iniciadas en 2007, 
las intervenciones se concentraron, primera-
mente, en los nueve municipios de la Baixada, 
donde fueron construidas nueve estaciones de 
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4,4 mIL  
metros cúbicos  
de residuos retenidos 

R$ 12,2 mILLONES  
invertidos

Nossa Guarapiranga

www.sabesp.com.br/rs2012/ecobarreiras

28 INfORME DE SUSTENTABILIDAD 2012

www.sabesp.com.br/rs2012/ecobarreiras


tratamiento y pre-condicionamiento, con capa-
cidad para procesar 8,3 mil l/s de aguas residu-
ales. Las obras ya fueron capaces de elevar el 
porcentaje de atención con recolección de aguas 
residuales en la región de 53% para 71% y el índice 
de aguas residuales tratadas de 96% para 100%. 

Además de la mejora en las condiciones de 
salud, las obras hechas por Sabesp con finan-
ciamiento de Jica y recursos del BNDES traen 
beneficios para el desarrollo de balnearios en las 
82 playas de la región, con incentivos a la activi-
dad económica, al turismo y a la generación de 
empleos e ingresos en una de las porciones del 
país que más crece actualmente. Ya fueron inver-
tidos aproximadamente R$ 1 mil 700 millones en 
Onda Limpa, siendo R$ 135,7 millones en el 2012. 

Desde 2011, cuando fueron finalizadas las 
principales obras del sistema de recolección y 
tratamiento, la compañía se ha concentrado en 
ampliar el número de domicilios de la Baixada 
conectados a la red pública de drenaje. De un 
total de 123 mil conexiones previstas, ya fueros 
hechas 79 mil, de las cuales 15,8 mil fueron en 
el 2012. En el 2013, Sabesp prevé iniciar obras 
lineares de drenaje que ampliarán la red reco-
lectora en cerca de 250 kilómetros, incluyendo 
además recolector-tronco y 27 nuevas esta-
ciones elevatorias. Este ha sido, sin embargo, 
un problema agudo en regiones de balnearios: 
como muchos de los inmuebles se destinan a 
la ocupación estacional, es mayor la dificultad 
para convencer a sus propietarios a conectarlos 
al sistema público de saneamiento – a pesar de 
que de algunos municipios tienen incluso leyes 
que obligan a eso. Además de actuar en ese 
frente, actualmente Sabesp elabora la segunda 
fase del programa, a ser ejecutada entre 2015 y 
2020, de forma a universalizar los servicios de 
saneamiento en toda la Baixada. 

Onda Limpa se desdobla en acciones en el Litoral 
Norte, donde el objetivo es elevar los índices de 
recolección y tratamiento de aguas residuales 
para 85% hasta el 2016 – eran de 36% en el 2008 
y actualmente ya están en 50% – y atender 600 
mil personas entre residentes y turistas, princi-
palmente en el verano. Las inversiones totales 
en el programa serán de aproximadamente R$ 
500 millones hasta el 2018. Ya fueron invertidos 
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Onda Limpa

R$ 1 mIL 700 mILLONES  
invertidos en la baixada santista 

R$ 135,7 mILLONES  
en el 2012

R$ 125,9 mILLONES  
invertidos en el litoral norte 

R$ 24,3 mILLONES  
en el 2012

2012

2007
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192 mIL  
RESIDENCIAS SERáN ATENDIDAS 
A LO LARgO DE 8 AñOS

R$  349,5  
mILLONES INvERTIDOS

80
20
pagados 
por sabesp

pagados por 
el gobierno

La expansión de la recolección 
de aguas residuales resultantes 
de Se Liga na Rede ayuda a la 
inclusión social, mejora de las 
condiciones de vida, recuperación 
de ríos, arroyos y cuerpos de agua 
y preservación de manantiales
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R$ 125,9 millones, siendo R$ 24,3 millones en el 
2012, involucrando recursos propios, del BNDES, 
del FGTS y de la Caixa. El año pasado, merece 
destaque la conclusión de los sistemas de drenaje 
sanitario de los barrios Rio do Ouro, Pontal Santa 
Marina, Jaraguá y Travessão, en Caraguatatuba, y 
de la Praia do Pinto y de Ponta Azeda, en Ilhabela.  

El Litoral Norte tiene particularidades que tornan 
la operación del servicio mucho más complicada: 
la ocupación de su territorio es muy dispersa, 
esparcida a lo largo de decenas de kilómetros de 
costa atlántica, y asentada en terrenos de suelo 
muy húmedo y arenoso. Tales características 
imponen un desafío adicional a la compañía, que 
estudia el lanzamiento de una Alianza Público-
Privada para completar la estructura de sanea-
miento en la región hasta el fin de esta década. 

Con la finalidad de buscar la expansión del 
drenaje y la recuperación de los recursos hídri-
cos, Sabesp no sólo viene ejecutando un sólido 
programa de inversiones sino también actúa con 
la población en otros dos frentes: aumentar el 
número de domicilios conectados a la red pública 
de drenaje ya existente y promover la concienti-
zación de los ciudadanos en relación a la llamada 
“contaminación difusa”, o sea, la disposición 
de la basura que es dejada con displicencia en 
las calles por las personas, generando costos 
adicionales de operación y causando enormes 
contratiempos para la ejecución de los servicios 
de recolección y tratamiento del drenaje por 
parte de la empresa. 

A finales del 2011, el Gobierno de São Paulo 
lanzó un programa para enfrentar el proble-
ma de domicilios que, incluso teniendo redes 
públicas de recolección a disposición, no están 
conectados al sistema de drenaje de la Sabesp. 
Se Liga na Rede tiene como meta hacer que 
192 mil residencias de familias con ingresos 
de hasta tres salarios mínimos sean atendidas 
a lo largo de ocho años. En el programa, los 
costos de instalación de las interconexiones son 
enteramente pagados por el gobierno (80%) y 
por Sabesp (20%). Serán invertidos R$ 349,5 
millones en este período. 

En su primer año de actuación, el progra-
ma ejecutó aproximadamente 700 conexiones, 
abajo de lo que preveíamos inicialmente, pero 

Se Liga na Rede

www.sabesp.com.br/rs2012/seliganarede
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CONTAmINACIÓN DIfUSA: 
LA PARTICIPACIÓN 
DE LA SOCIEDAD 

 
Ni con todos sus mejores esfuerzos, Sabesp 
conseguirá resolver sola el grave problema de 
la recuperación de los recursos hídricos, de la 
mejora de la calidad de los manantiales y de la 
preservación de los ríos, arroyos y cuerpos de 
agua. Por un motivo sencillo: saneamiento es 
condición necesaria para que la sociedad avance 
rumbo a esta conquista, pero no es suficiente. 
Existe una porción considerable de las respon-
sabilidades que recae sobre el poder público y, 
especialmente, sobre los ciudadanos. Somos 
todos parte de la solución de este desafío. 

Se estima que una porción importante de la sucie-
dad que hoy llega a los ríos, arroyos y cuerpos de 
agua es constituida por la llamada “contaminación 
difusa”. Aquí entran desde el papel de envoltura de 
dulces y colillas de cigarro arrojados inadvertida-
mente en las calles pelos peatones hasta suciedad 
y hollín producido por el funcionamiento de los 
motores de carros, pasando por los desechos 
generados por perros y gatos. Los sistemas de 
recolección de basura y de drenaje urbano defi-
cientes también contribuyen a agravar la situación.  

En la Gran São Paulo, la cuestión es particular-
mente más grave por dos motivos: el volumen de 
residuos que una población de aproximadamente 
20 millones de personas genera diariamente y 
las condiciones hidrográficas de la cuenca del 

Alto Tietê, que baña la metrópolis. Cuando el río 
Tietê corta la RMSP, se encuentra todavía muy 
cercano de su naciente, situada a menos de 60 
kilómetros, en el municipio de Salesópolis. Eso 
significa que, a esta altura, su flujo es todavía 
muy bajo, esto es, con muy poco volumen de 
agua frente a la expresiva aglomeración urbana 
verificada en la región. Se trata de un factor que 
dificulta bastante la dispersión de contaminantes 
y la regeneración natural de las aguas del río – 
según Cetesb, la cuenca del Alto Tietê recibe 
53% de la carga orgánica restante lanzada a 
los cuerpos hídricos del Estado de São Paulo. 

En una situación así, los malos hábitos y el 
descuido de la población de la Gran São Paulo 
en cuanto a la necesidad de cuidar el ambiente 
que la circunda concurren para retardar la con-
quista de mejores resultados. En este sentido, 
las campañas y acciones de concientización se 
han mostrado imprescindibles para cambiar la 
cultura y las costumbres de los ciudadanos con 
miras a hacerlos parte activa de los esfuerzos de 
preservación de los recursos naturales – y más 
notoriamente, en nuestro caso, del agua. Por este 
motivo, además de las acciones de expansión 
de la malla y las estaciones de drenaje sanita-
rio, Sabesp ejecuta acciones correlacionadas 
en defensa de sus más preciosos recursos: los 
manantiales y las fuentes de recursos hídricos.  

Desarrollamos, por ejemplo, iniciativas para 
evitar el descarte, en la red de drenaje, de produc-
tos contaminantes que impactan a la red pública 
de drenaje y pueden contaminar el agua, como 
el aceite de cocina usado – un litro del producto 
lanzado en la red fluvial es capaz de poner en 
riesgo la calidad de 25 mil litros de agua. En el 
2012, por medio del Prol (Programa de Reciclaje 
de Aceite de Freído), hecho en sociedad con el 
fabricante de aceites de cocina Cargill, consegui-
mos promover el aprovechamiento de 1.535 litros 
de aceite recolectado en unidades de atención de 
la compañía. El líquido puede ser transformado 
en biocombustible, jabón o masa de vidriero, por 
ejemplo. Debido al éxito de esta sociedad, en el 
2011, integramos una iniciativa del Gobierno del 
Estado de São Paulo, en conjunto con Cargill, para 
duplicar, hasta el 2016, los puntos de recolección 
de aceite comestible instalados en el Estado.  

contemplando áreas importantes para la pre-
servación de nuestros manantiales, como la 
región sur de la Gran São Paulo, cercana a la 
presa Billings. Entre los motivos que ayudan a 
explicar el resultado del 2012, está lo inédito de 
la tarea: se trata de la primera vez que Sabesp 
actúa directamente en el interior de la residencia 
de sus clientes ejecutando obras. La experiencia 
inicial ha sido, sin embargo, aprovechada para 
ajustar la manera como nuestros equipos operan, 
estrechando lazos con la comunidad atendida.
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etes entregados en el 2012 

UN. MUNICIPIO COMUNIDADES OPERADAS CUERPO RECEPTOR fLUJO (l/s)
1  RA ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA Águas de Santa Bárbara Río Pardo 44
2  RB ADAMANTINA Adamantina - Cuenca Oeste Arroyo Ribeirão do Rancho 58
3  RG ALTAIR Distrito Suinana Arroyo dos Macacos 1,1
4  RM ANHEMBI Sede Río Tietê 8,3
5  RV ARAPEÍ Sede Río Barreiro de Baixo 8
6  RM BOITUVA Campos de Boituva Ribeirão Gerivá 50
7  RM CESÁRIO LANGE Torninos interconectada con ETE existente Arroyo da Onça 3
8  RA DUARTINA Duartina Río Alambari 45
9  RR ELDORADO Itapeúna Río Ribeira do Iguape 3,5
10  RJ ELIAS FAUSTO Distrito de Cardeal Ríos Buru y Tietê 5
11  RA GUAREÍ Guareí Río Guareí 20
12  RN ILHABELA ETE Praia do Pinto (Ponta Azeda) Afluente Océano Atlántico 10
13  RG ITOBI Itobi Río Verde 15,6
14  RJ ITUPEVA Itupeva - ETE Nica Preta Río Jundiaí 87,3
15  RT MERIDIANO Distrito Santo Antonio do Viradouro Ribeirão Santo Antonio 1
16  RG MOCOCA Distrito de Igaraí Arroyo dos francos 1,7
17  RT NOVA GRANADA Distrito de Mangaratu Arroyo Mangaratu 1,8
18  RB PARAGUAÇU PAULISTA Conceição de Monte Alegre/Roseta Arroyo do Sapé 5,5
19  RB PARAGUAÇU PAULISTA Sapezal Afluente Córrego do Sapé 1,2
20  RT PEDRANÓPOLIS Sede - ETE Arroyo forte 4,6
21  RR REGISTRO Sede - Duplicação Río Ribeira do Iguape 161
22  RT RUBINEIA Distrito de Esmeralda Arroyo Taiaçu 1
23  RM SALTO DE PIRAPORA EEE interconectada con ETE existente Río Pirapora 88

etes en construcción 

UN. MUNICIPIO COMUNIDADES OPERADAS CUERPO RECEPTOR fLUJO (l/s)
24  RM ÁGUAS DE SÃO PEDRO Sede Ribeirão Araquá 34,6
25  RM ANHEMBI Piramboia Arroyos Águas do Brejão y Águas Claras 8,3
26  RR APIAÍ Sede Arroyos do Ouro y do fundão, arroyos Água Limpa, Palmital y Ponte das Tábuas 76
27  RM ARAÇARIGUAMA Sede Ribeirão Araçariguama 61,7
28  RA BARÃO DE ANTONINA Sede Río Itararé 7
29  RM BOITUVA Pau D'Alho Córrego Pau D'Alho 71
30  RV CACHOEIRA PAULISTA Sede Río Paraíba do Sul 138
31  RV CAMPOS DO JORDÃO Sede Ríos Capivari y Sapucaí-Guaçu 213,4
32  RM CAPELA DO ALTO Bairro do Porto Río Sapucaí 5
33  RG CÁSSIA DOS COQUEIROS Sede Río Cubatão 3,6
34  RM CESÁRIO LANGE Sede Río Aleluia y arroyo Monte Alegre 37
35  RG COLÔMBIA Distrito de Laranjeiras Arroyo Grande 0,7
36  RM DOURADO Sede Ribeirão Dourado 23
37  RT FERNANDO PRESTES Distrito de Agulha Ribeirão dos Porcos 3
38  RV GUARAREMA Parateí Río Parateí 14,3
39  RM IBIÚNA Bairro Paruru Ribeirão Paruru 23,7
40  RR ITAOCA Sede Río Palmital 4,6
41  RA ITARARÉ Sede Río Itararé 138
42  RV LAVRINHAS Capela do Jacu Arroyo Jacu 2,8
43  RT MAGDA Sede Arroyo do Talhado 6,2
44  RT MONTE APRAZÍVEL Balduino Infiltración en el suelo 1
45  RJ MONTE MOR São Clemente Río Capivari y arroyo Água Comprida 47
46  RA PAULISTÂNIA Sede Arroyo São Jerônimo 2,5
47  RT PEDRANÓPOLIS Santa Izabel do Marinheiro Arroyo do forte 0,8
48  RB PLATINA Sede Río Pari 6
49  RV QUELUZ Sede Río Paraíba do Sul 23
50  RA RIBEIRÃO GRANDE Sede Ribeirão Grande 13,5
51  RV SÃO BENTO DO SAPUCAÍ Sede Río Sapucaí-Mirim 24,6
52  RT SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES Distrito de Vila Aparecida Infiltración en el suelo 0,7
53  RV SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Pararangaba Río Paraíba do Sul 404
54  RV SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ETE Lavapés Río Paraíba do Sul 1.168
55  RM SÃO ROQUE Sede Arroyo Guaçu, Ríos Aracaí, Carambei, Bandeirantes y Ribeirão do Marmeleiro 254,5
56  RN SÃO SEBASTIÃO Baleia y Sahy Río Sahy 41
57  RN SÃO SEBASTIÃO Paúba Río Paúba 30
58  RN SÃO SEBASTIÃO Una/Engenho Río Cubatão 43,6
59  RA TIMBURI Sede Ribeirão do Retiro 1,3
60  RT URU Sede Arroyo Uru 2,5
61  RJ VÁRZEA PAULISTA Campo Limpo Paulista/Várzea Paulista Río Jundiaí 560

33



GESTIÓN EN EL CONTEXTO 
ACTUAL DEL SECTOR
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El objEtivo Estratégico de mantener y expandir a 

base de municipios operados, asegurando la continua 

y progresiva mejora del negocio y de las comunidades 

atendidas, llevó a la empresa a anticiparse a los cambios 

jurídicos institucionales que se dieron en el sector.

Desde el 2005, en conjunto con el Gobierno 
del Estado, Sabesp negocia la continuidad de 
la prestación de los servicios de abastecimiento 
de agua y drenaje sanitario con los municipios 
operados con base en arreglos contractuales 
pioneros, que prevén el ejercicio de la regulación 
y fiscalización de los servicios por entidad externa 
e incluyen adopción de metas de atención y cali-
dad de los servicios, fijadas en las planificaciones 
municipales mediante consultas y audiencias 
públicas. La iniciativa estrechó la relación con 
los municipios clientes y amplió el acceso y la 
transparencia de las informaciones sobre la 
prestación de los servicios, potencializando el 
control y la participación social sobre la ejecución 
de los contratos y el desempeño de la compañía.  

Posteriormente, la edición del nuevo mar-
co regulatorio del saneamiento básico – Ley 
Federal nº 11.445/07 – que introdujo diversas 
innovaciones en la contratación, prestación, 
regulación y fiscalización de los servicios de 
saneamiento básico, reveló lo acertado de 
esa estrategia empresarial, que perfecciona 
la actuación de la compañía en un ambiente 
regulado por diversos órganos y entidades de 
control y fiscalización. 

Entre los órganos y entidades que regulan las 
actividades de la compañía, desde el 2007 se 
incluyó la agencia Reguladora de Saneamiento 
y Energía del Estado de São Paulo (Arsesp), 
creada por la LCE 1.025/2007, con independen-
cia de decisiones, autonomía administrativa, 
presupuestal y financiera para normar y fisca-
lizar los servicios. El nuevo marco regulatorio 
también hizo posible a los municipios opera-
dos, la creación de entidades reguladoras que 

eventualmente podrán actuar sobre la compañía 
afectando nuestras actividades. 

Actualmente, Sabesp presta servicios de agua 
y drenaje en 363 municipios. Entre el 1º de 
enero del 2007 y el 31 de diciembre del 2012, 
celebramos contratos para prestar servicios 
por otros 30 años con 258 municipios (inclusive 
el de São Paulo), siendo que 33 de ellos fueron 
firmados en el 2012.  

El 31 de diciembre del 2012, esos 258 muni-
cipios respondían por, aproximadamente, 
70% del total de ingresos de la empresa, 
incluyendo ingresos de construcción, y por 
63,5% de los activos intangibles. Además, la 
compañía continúa operando en los 67 muni-
cipios en que los contratos vencieron y negocia 
las nuevas bases para su permanencia. 

Del 1º de enero del 2013 al 2032, vencerán 
los contratos de concesión de 38 municipios. 
Juntos, ellos representan 9,4% del total de los 
ingresos de la empresa, incluyendo ingresos 
de construcción y cerca de 6% de los activos 
intangibles. En estos casos, Sabesp también 
emprenderá los esfuerzos necesarios para reno-
var las concesiones por lo menos otros 30 años.  

En las regiones metropolitanas, en que priva 
discusión judicial sobre la titularidad de los 
servicios de saneamiento pendiente de decisión 
en el Supremo Tribunal Federal (STF), Sabesp 
y los municipios ubicados en esas localidades 

entre 2007 y 2012:  
contratos renovados con  

258 mUNICIpIOS,  
lo equivalente a

de los ingresos

70%
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adoptarán un modelo contractual específico, 
que les hará posible el ejercicio de funciones 
públicas de interés común.  

El modelo substituye la reciente decisión 
proferida por el STF, que atribuye el ejercicio 
de las competencias de planificación, regula-
ción y fiscalización de los servicios de sanea-
miento básico metropolitanos, a una entidad 
a ser formada por los gobiernos estatales y 
los municipios involucrados. El plazo para la 
adecuación de la legislación a la decisión es 
de hasta dos años.  

Sabesp también expandió su base de muni-
cipios por medio de participación accionaria 
minoritaria en sociedades de propósito espe-
cífico estructuradas con socios privados para la 
prestación de servicios de agua y/o drenajes en 
Andradina, Castilho, Mairinque y Mogi Mirim. En 
el 2012 no hubo aportaciones en esas empresas, 
conforme Nota Explicativa 2.1, constante de 
las demostraciones financieras del ejercicio. 

Las primeras obras en Mogi Mirim, donde 
somos responsables por la modernización, 
implementación y gestión del sistema de tra-
tamiento de aguas residuales locales, fueron 
inauguradas en junio del 2012. Incluyendo una 
ETE con capacidad para procesar 150 l/s, las 
obras fueron capaces de elevar el porcentaje 
de aguas residuales tratadas en el municipio 
de 0% para 70%. En Mairinque, la atención en 
agua subió de 88% para 97% desde el 2010 y 
la recolección de drenajes de 66% para 71%.  

 
 

NORmAS  
REGULATORIAS  
DE ARSESp 

 

El nuevo marco regulatorio del sector y la nor-
matividad técnica de Arsesp deben contribuir 
para la mejora continua de nuestras activida-
des, aumentando el control de sus acciones y 
asegurando el cumplimiento de las metas y de 
las demás condiciones contractuales pactadas 
con los municipios operados.  

GESTIÓN EN EL CONTEXTO ACTUAL DEL SECTOR

Desde el 2008, Arsesp ha venido publicando 
deliberaciones direccionadas a la empresa, 
regulando: i) condiciones de la prestación de 
los servicios de agua y drenaje; ii) infracciones 
y sanciones; iii) procedimiento de sanciones; 
iv) tratamiento dado a las informaciones y a 
los documentos encaminados por Sabesp a la 
agencia; v) compensación por desabasto puntu-
al, con vigencia suspendida para profundización 
de la discusión técnica; vi) restructuración y 
revisión tarifaria.   

Responsable también por la regulación tari-
faria de Sabesp, observadas las directrices y la 
legislación del sector, Arsesp probó su primer 
movimiento para promover una revisión de las 
tarifas de la compañía en el 2009. Sin embargo, 
en virtud de la complejidad del asunto, se inició 
un largo proceso de revisión de los criterios y 
de la metodología de cálculo de las tarifas de 
la compañía, cuyos detalles se encuentran en 
la sección “Revisión tarifaria” de este informe. 

Los procesos de implantación de esas nor-
mas fueron iniciados en el 2009 de forma 
gradual y progresiva, entraron en el 2012 y 
deben continuar durante los próximos años, 
con resultados e impactos especialmente en 
las áreas comerciales y operacionales, pudien-
do, inclusive, involucrar disputas judiciales. 
Sin embargo, todavía no es posible prever la 
amplitud de esos impactos.  

Del 2007 al 2012, la fiscalización de Arsesp 
sobre la prestación de servicios de abastecimien-
to de agua y drenaje sanitario en los municipios 
nos impuso penalizaciones relevantes. 

De cualquier modo, las nuevas exigencias nor-
mativas para el sector de saneamiento básico, 
aunque percibidas y, en parte, ya implantadas 
en la empresa, todavía implican grandes desa-
fíos, considerando la cobertura y la diversidad 
territorial y cultural, los fines sociales, las múl-
tiples y complejas interfaces provenientes de las 
actividades de Sabesp, además de los rígidos 
controles y fiscalizaciones a que la empresa 
está sometida. Sabesp todavía no tiene mane-
ra de prever todos los efectos que la Ley nº 
11.445/07 y las normas regulatorias traerán para 
los negocios de la empresa, ya que todavía existe 
incertidumbre relacionada a su implantación. 
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SUSTENTAbILIDAD 
ECONÓmICO-fINANCIERA 

 
Bajo el aspecto financiero, un desafío bastante 
relevante para el sector reside en asegurar recur-
sos suficientes para universalizar los servicios con 
calidad y para garantizar la seguridad del abasteci-
miento de agua, actualmente más presionado por 
la contaminación, por la ocupación desordenada 
del suelo y por los cambios climáticos, que pueden 
aumentar la necesidad de inversiones. 

Financiado por tarifas, recursos públicos y pri-
vados, nacionales y internacionales, el sector de 
saneamiento en Brasil todavía requiere grandes 
inversiones para ampliar la cobertura de los ser-
vicios, que en el 2010 era de 81% en agua, 46% 
en recolección de aguas residuales y 38% para 
tratamiento de aguas residuales, según datos 
del Sistema Nacional de Informaciones sobre 
Saneamiento (SNIS), del Ministerio de las Ciudades.  

Sin embargo, entre las regiones de Brasil tales 
índices son bastante heterogéneos, siendo que, 

en el Sureste, región donde Sabesp actúa, los 
números son considerados elevados cuando se 
comparan a otras regiones: cobertura de agua de 
casi 100% y 67% de recolección de aguas residuales 
en las áreas urbanas. De acuerdo con datos del 
Ministerio de las Ciudades, se estima que hasta 
el 2030 serán necesarios aún cerca de R$ 55 mil 
900 millones para la expansión y reposición del 
abastecimiento de agua y del drenaje sanitario 
en las áreas urbanas del estado de São Paulo.  

En los últimos cinco años, de acuerdo a su misión 
– prestar servicios públicos de saneamiento básico 
contribuyendo para la mejora de la salud, de la 
calidad de vida y del medio ambiente – la compañía 
invirtió, en promedio, R$ 2 mil 200 millones cor-
rientes al año en abastecimiento de agua y drenaje 
sanitario, o sea, aproximadamente, 30% del total 
invertido anualmente en el país, de acuerdo con 
datos del Sistema Nacional de Informaciones sobre 
Saneamiento (SNIS), del Ministerio de las Ciudades. 

En el 2012, la compañía cumplió la expecta-
tiva de inversión para el año y se mantuvo en 
línea con el nivel de las inversiones del 2011, 
totalizando poco más de R$ 2 mil 500 millones.  

R$ 2 mIL 200 mILLONES 
invertidos al año 
en abastecimiento

de agua y 
drenaje sanitario

del total invertido anualmente 
en el sector en el país

Histórico de 
inversiones (1)
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(1) No incluye compromisos financieros asumidos en los contratos de programa (R$ 253 millones, R$ 18 millones, 
R$ 63 millones, R$ 139 millones y R$ 155 millones en el 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, respectivamente).

30%
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Las inversiones realizadas en el 2012, desglo-
sadas por segmento y región, son presentadas 
en el cuadro de arriba. 

Para el período 2013-2016, Sabesp prevé inver-
tir aproximadamente R$ 9 mil 900 millones, 
asignados entre los servicios presentados en 
el gráfico de arriba, para viabilizar sus acciones 
en la implantación de su visión de futuro de ser 
reconocida hasta el 2018 como la empresa que 
universalizó los servicios públicos de abasteci-
miento de agua y drenaje sanitario en su área de 
actuación, de forma sustentable, competitiva y 
con excelencia en la atención al cliente. 

Cabe destacar que, para acceder a los recursos 
financieros necesarios para el logro de este 
objetivo, es fundamental que Sabesp mantenga 
un buen desempeño operacional y financiero. 
Para tal fin, la compañía se empeña en desar-
rollar una gestión eficiente, incluyendo acciones 
enfocadas en la reducción de costos por medio 
de ganancias de eficiencia y contrataciones más 
ventajosas, además de participar activamente 
en el proceso de revisión tarifaria con Arsesp, 

Tratamiento de aguas residuales
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GESTIÓN EN EL CONTEXTO ACTUAL DEL SECTOR

inversiones por región  
y segmento en el 2012

 Agua Drenaje Total

Región MetRopolitana de São paulo  573,1  802,4  1.375,5 

SiSteMaS RegionaleS (pRovincia y litoRal)  435,8  724,3  1.160,1 

total  1.008,9  1.526,7  2.535,6 

Obs.: no incluye los compromisos asumidos con 
los contratos de programa (R$ 155 millones)

vislumbrando el establecimiento de tarifas que 
remuneren de forma adecuada la prestación de 
servicios por parte de la compañía. 

La eficacia de la estrategia que Sabesp ha venido 
adoptando al lo largo de los años es reconocida por 
el mercado financiero y se reflejó nuevamente en 
la elevación, en el 2012, del rating de la compañía 
por la agencia de clasificación de riesgo de crédito 
Fitch Ratings, en la Escala Internacional de “BB” 
para “BB+” y en la Escala Nacional de “A+” y “AA”, 
siendo que, por la agencia de clasificación de 
riesgo de crédito Standard & Poor’s la empresa 
ya es “BB+” en la Escala Internacional y “AA+” 
en la Escala Nacional desde diciembre del 2011. 

A pesar de prestar servicios a aproximadamente 
60% de la población del estado de São Paulo, el 
más poblado del país, Sabesp no ha sido contem-
plada con recursos no onerosos de la Unión, lo 
que obliga a la empresa a buscar otras fuentes de 
financiamiento correspondientes con la madurez 
de las inversiones características del sector. A 
lo largo del año,fueron captados R$ 1 mil 600 
millones, detallados en la siguiente sección. 

(R$ millones corrientes)
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pRESTAmOS y 
fINANCIAmIENTOS  
pARA INvERSIÓN 

 
Japan International Cooperation Agency (Jica): 
contrato de préstamo para la segunda etapa del 
Programa Corporativo de Reducción de Pérdidas, 
por el valor de ¥ 33 mil 600 millones (equivalentes, 
en la fecha de firma, a cerca de R$ 710 millo-
nes). Esta etapa tiene inversiones previstas de 
R$ 1 mil 100 millones (¥ 52 mil 207 millones), de 
los cuales R$ 390 millones (¥ 18 mil 623 millo-
nes) serán contrapartida de Sabesp. El plazo de 
financiamiento es de 25 años, siendo siete de 
carencia, con índice de intereses de 1,7% al año.  

 
Caixa Econômica Federal (CEF): son 58 contra-
tos incluidos en el Programa de Aceleración del 
Crecimiento II, totalizando R$ 375,4 millones, 
conforme se detalla a continuación: 
•  36 contratos para financiar estudios, proyectos 

y obras de abastecimiento de agua y drenaje 
sanitario en diversos municipios operados 
por la compañía. El valor total aproximado es 
de R$ 215 millones, con intereses indexados 
a la TR más 6% al año, añadidos de índice 
de administración de 1,4% al año e índice de 
riesgo de 0,3% al año. El plazo total es de hasta 
nueve años, para la modalidad de estudios y 
proyectos, y de hasta 24 años, para obras de 
abastecimiento de agua y drenaje sanitario; 

•  22 contratos para financiar obras de abasteci-
miento de agua y drenaje sanitario en diversos 
municipios operados por la compañía. El valor 
total aproximado es de R$ 160,4 millones, con 
intereses indexados a la TR más 6% al año, 
con la adición del índice de administración de 
1,4% al año e índice de riesgo de 0,3% al año. 
El plazo total es de hasta 24 años. 
 

Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social 
(BNDES): contrato de préstamo incluido en el 
Programa de Aceleración del Crecimiento II, para 
financiar obras de ampliación y optimización de los 
sistemas de drenaje sanitario de los municipios de 
São Paulo, Itapecerica da Serra, Embu das Artes, 

Carapicuíba, Osasco, São Bernardo do Campo y 
Cotia, así como para la elaboración del proyecto 
ejecutivo del Sistema Productor São Lourenço, 
por un valor aproximado de R$ 180,7 millones e 
intereses indexados a la TJLP con la adición del 
1,72% al año. El plazo total es de 15 años para 
las obras y ocho años para el proyecto ejecutivo.  

En febrero del 2013 fue celebrado el contrato 
de préstamo para financiar parte de la contra-
partida del proyecto de ejecución de la Tercera 
Etapa del Programa de Descontaminación del Río 
Tietê, financiado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). El contrato de préstamo tiene 
como objetivo la implantación de recolectores, 
interceptores, redes recolectoras y conexiones 
domiciliares de drenaje, así como la ampliación de 
la capacidad de tratamiento de aguas residuales 
en la Región Metropolitana de São Paulo, por el 
valor de R$ 1 mil 300 millones e intereses indexa-
dos a la TJLP añadidos de 1,66% al año. El plazo 
total es de 15 años, con tres años de carencia. 

El Contrato de Financiamiento nº 01.2.619.3.1 y 
el Contrato de Repase nº 10/669.748-6, firmados 
el 4 de agosto del 2002, contaron con la liquidación 
financiera de todas las obligaciones provenientes 
de los Contratos de Financiamiento y de Repase, 
considerando que el 15 de febrero del 2013, se 
dio el pago de los últimos intereses y amortiza-
ción. Está previsto que el BNDES envíe, hasta el 
31/3/2013, un documento dando por cerrado el 
contrato de financiamiento. 

 
 

mERCADO DE CApITALES  
 

En febrero del 2012, Sabesp concluyó su 15ª 
emisión de debentures, por el valor total de 
R$ 771,1 millones, en dos series, siendo la pri-
mera por el monto de R$ 287,3 millones, remu-
nerada a CDI más 0,99% al año, y la segunda, 
por el valor de R$ 483,8 millones, pagando IPCA 
e intereses anuales de 6,20%.  

Dichos recursos fueron utilizados para saldar 
compromisos financieros vencidos en el 2012, 
con destaque para la 13ª emisión de deben-
tures, por el valor de R$ 600 millones, cuyo 
vencimiento estaba previsto para agosto y que 

R$ 710 mILLONES  
japan  

international  
cooperation  
agency (jica)

R$ 375,4 mILLONES  
caixa  

econômica  
Federal

R$ 180,7 mILLONES  
bndes
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A finales del 2012, el endeudamiento total 
de la compañía era de R$ 9 mil 100 millones, 
siendo que la relación entre la deuda total 
ajustada y el EBITDA Ajustado era de 2,5 veces, 
o sea, bastante inferior al límite de 3,65 veces 
establecido en algunos contratos como de 
financiamiento y títulos de deuda. Y la relación 
entre a deuda neta y el EBITDA Ajustado era 
de 2 veces, índice que refuerza la percepción 
favorable de la salud financiera de la empresa.  

La deuda en moneda extranjera totalizaba 35% 
de la deuda total. Y el valor amortizado en el 
año totalizó R$ 1 mil 500 millones, mientras que 
el valor captado fue de R$ 1 mil 600 millones. 

 
 

REvISIÓN TARIfARIA 
 

Para mantener o ampliar el nivel de inversiones 
y garantizar la universalización de los servicios 
de saneamiento en su área de actuación hasta 
el fin de la década, es fundamental que los ser-
vicios prestados por Sabesp sean remunerados 
de forma adecuada. 

Las tarifas de Sabesp están entre las más 
bajas del país, ocupando la 16ava posición entre 
las 27 compañías estatales, abajo inclusive 
de las cobradas por compañías ubicadas en 
Estados mucho más vulnerables que São Paulo, 
como Alagoas y Piauí, de acuerdo con el ranking 
del 2010 publicado por el Sistema Nacional 
de Informaciones sobre Saneamiento (SNIS).  

Además, según la Encuesta de Presupuestos 
Familiares – años-base 2008-2009, del IBGE, 
los servicios de abastecimiento de agua y dre-
naje sanitario responden por sólo 0,66% de los 
gastos promedio mensuales de una familia en 
área urbana de la región Sureste del país, ante 
2,3% con energía eléctrica y de servicios menos 
esenciales como telefonía móvil, por ejemplo, 
que responde por el 0,96%. 

En diez años las inversiones llegaron a un nivel 
mayor del doble, sin que hubiera aumento cor-
respondiente en los ingresos, divergencia que, 
por lo pronto, ha sido compensada por la capa-
cidad de la empresa en mantener su generación 
de capital propio a niveles todavía sustentables. 

fue liquidada anticipadamente, en febrero. Los 
recursos captados también se destinaron a la 
amortización de 50% de la segunda serie de 
la 11ª emisión de debentures, por un total de 
R$ 202,5 millones, ocurrida en marzo del 2012. 

En diciembre del 2012, Sabesp concluyó su 
16ª emisión de debentures por el monto total de 
R$ 500 millones, en serie única, remunerada a 
CDI más 0,30% en sus primeros seis meses (la 
sobretasa sobre el CDI varía semestralmente, 
hasta su vencimiento, en noviembre del 2015, 
momento en que será del 0,70%). Los recursos 
captados se destinan al pago de compromisos 
financieros en el 2012 y 2013. 

Adicionalmente, en enero del 2013, la com-
pañía realizó su 17ª emisión de debentures por 
el monto total de R$ 1 mil millones, dividida en 
tres series, siendo la primera por el valor de 
R$ 424,7 millones, con vencimiento en enero 
del 2018, remunerada a CDI más 0,75% al año, 
la segunda, de R$ 395,2 millones, pagando 
IPCA e intereses anuales de 4,5%, a vencer 
en enero del 2020, y la tercera serie por el 
valor de R$ 180,1 millones, con vencimiento 
en enero del 2023, remunerada por el IPCA 
añadido de 4,75% al año. 

Los recursos de la 17ª emisión se destinan al 
pago de compromisos financieros en el 2013. 
Así, ya en el mes de marzo, la compañía liquidó 
la 11ª emisión de debentures emitida en abril 
del 2010, mediante la amortización de un tercio 
de la 1ª serie y de los 50% restantes de la 2ª 
serie, así como del rescate anticipado del saldo 
restante de la 1ª serie, cuyo vencimiento está 
previsto para marzo del 2015. 
 

 

ANáLISIS DEL 
ENDEUDAmIENTO 

 
La mayor parte de la deuda de la compañía (54,2%) 
es contraída con fuentes nacionales o interna-
cionales, con organismos multilaterales y, con 
costos bajos y plazos largos, optándose por la 
captación de recursos en el mercado de capitales 
preferencialmente para la gestión de la deuda. 
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En el 2012, continuó el proceso de revisión 
tarifaria que establecerá una nueva metodo-
logía para la definición de la tarifa de Sabesp. 
La compañía envió a la agencia los resul-
tados de los levantamientos de su base de 
activos y el Plan de Negocios conteniendo 
las informaciones sobre ingresos, gastos e 
inversiones, haciendo posible que Arsesp publi-
cara en diciembre del 2012 un Nota Técnica 
con la propuesta de Tarifa Promedio Máxima 
Inicial Preliminar (P0) y Factor de Ganancia de 
Eficiencia (X), que fueron sometidos a audien-
cias y consultas públicas. Sabesp presentó 
el 15 de enero del 2013 sus contribuciones a 
la Nota Técnica para evaluación de Arsesp. 

La divulgación de los resultados de esta eta-
pa, prevista para el 22 de febrero del 2013, 
fue prorrogada para el 22 de marzo del 2013, 
para que el contenido en discusión pudiera ser 
aclarado con el Comité Gestor de los Servicios 
de Agua y Drenaje del Municipio de São Paulo, 
a pedido de la alcaldía de la Capital. 

Los trabajos de evaluación por parte de Arsesp 
de los activos de la compañía y del valor final 
de la base de remuneración regulatoria conti-
núan ahora en conformidad con las etapas del 
proceso y el cronograma de eventos fijados por 
la agencia, conforme se muestra abajo: 
•  Abril – presentación por parte de Sabesp a 

Arsesp de una propuesta de estructura tarifaria; 
•  Julio – realización de una audiencia pública 

sobre la Tarifa Promedio Máxima (P0) final, 
la estructura tarifaria y los valores tarifarios 
para el resto del Segundo Ciclo de Sabesp; 

•  Agosto – publicación de los resultados de la 
revisión tarifaria;  

•  Septiembre – aplicación de la nueva tarifa. 
Adicionalmente, en enero del 2013, Arsesp 

publicó la versión final del Manual de 
Contabilidad regulatoria y el Plan de Cuentas 
Regulatorio a ser utilizados por las empre-
sas del sector de saneamiento del Estado de 
São Paulo reguladas por la agencia. Uno de 
los principales objetivos del manual es definir 
requerimientos de informaciones contables 
regulatorias específicas, a ser utilizadas por 
el regulador en la evaluación del equilibrio 
económico-financiero de la concesión. 

 
 

mERCADO DE ACCIONES 
 

En el desempeño anual, las acciones de la com-
pañía presentaron la tercer mayor valorización 
de Ibovespa, registrando alta de 67% en relación 
al 2011. Los papeles cerraron el año cotizados 
a R$ 86,87, mientras que Ibovespa valorizó sólo 
7,4%. En el mercado estadounidense, los ADRs 
de la empresa registraron alta de 50,2%, ante 
una valorización de 7,3% del Dow Jones. Con ese 
desempeño, el valor de mercado de Sabesp, que 
era de R$ 11 mil 800 millones en el 2011, pasó a 
R$ 19 mil 800 millones en el 2012. 

La valorización es atribuida, principalmente, a 
expectativas sobre los beneficios que los cambios 
en la revisión tarifaria podrán traer para el man-
tenimiento y la remuneración de las inversiones 
de la compañía. Además de eso, las acciones de 
Sabesp fueron señaladas como sustitutas de los 
papeles de las compañías de energía después de 
la reducción de las tarifas de esas empresas. Cabe 
destacar además, que ese desempeño también 
puede haber sido influenciado por la desaceleración 
del crecimiento del país, que lleva los inversionistas 
a buscar acciones menos vulnerables a oscilaciones 
económicas, ya que el resultado de la empresa está 
correlacionado más al crecimiento de la población y 
menos al PIB. El número de accionistas de la com-
pañía en la BM&FBovespa aumentó 66,4% en un año. 

Las acciones de la empresa participaron en 
el 100% de las subastas de BM&FBovespa y 
movieron un volumen financiero de R$ 7 mil 700 
millones en el 2012. En el mercado estadouni-
dense, la empresa cerró el año con 27,8 millones 
de ADRs en circulación. El volumen financiero 
negociado en la NYSE, en el 2012, fue de US$ 6 mil 
100 millones, o sea, 64,4% superior al del 2011. 

En el 2012,el número de instituciones financie-
ras que realizan la supervisión de la compañía 
y emiten opiniones de valor de la acción y ADR 
se mantuvo estable en cerca de 20 instituciones. 

Cabe destacar que a inicios del 2013, con el 
objetivo de mejorar la liquidez de los ADRs y 
adecuar su precio a los niveles recomendados por 
la NYSE, Sabesp realizó un ratio change, cuando 
cada ADR pasó a equivaler a una acción. Antes, 
cada ADR equivalía a dos acciones. 

valor de mercado 
de sabesp en el 2012: 

R$ 19 mIL 800 mILLONES
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Las acciones de Sabesp son negociadas en la 
BM&FBovespa bajo el código SBSP3 y en la Bolsa 
de Valores de Nueva York, bajo la forma de American 
Depositary Receipts (ADRs), con el código SBS. La 
empresa continúa integrando los principales índi-
ces de la bolsa brasileña y de la NYSE, entre ellos 
el Dow Jones Sustainability Index, del cual pasó 
a participar recientemente, en febrero del 2013. 
Vea más informaciones en sabesp.com.br/rs2012. 
 
 

DIvIDENDOS 
 

De acuerdo con el Estatuto Social de la Compañía, 
las acciones ordinarias tienen derecho al dividen-
do mínimo obligatorio, correspondiente al 25% 
de las ganancias netas del ejercicio, obtenidas 
después de las deducciones determinadas o 
admitidas en ley y que puede ser pagado bajo la 
forma de intereses sobre capital propio. 
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En el 2012, Sabesp abonó dividendos, bajo la 
forma de intereses sobre capital propio por el 
monto de R$ 578,7 millones, relativos al año del 
2011, correspondientes a cerca de R$ 2,54 por 
acción ordinaria y dividend yield de 4,9%.  

En relación al año del 2012, el Consejo de 
Administración aprobó el pago de intereses sobre 
capital propio por el monto de R$ 534,3 millones, 
correspondiendo a R$ 2,345 por acción ordinaria y 
dividend yield de 2,7%, a ser pagado en hasta 60 días 
después de la realización de la Asamblea General 
Ordinaria que aprobará las cuentas del 2012. 
 
 

DébITOS DE LOS mUNICIpIOS 
ATENDIDOS EN EL mAyOREO 

 
En algunos municipios atendidos en el mayoreo 
existen débitos pendientes relativos a la venta 

20122011

20122011

20122011

20122011
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de agua con los cuales la empresa viene efectuando 
los esfuerzos para recuperar los valores debidos. 

Cuando la negociación no es posible, los débitos 
son llevados a juicio, como ocurrió con los munici-
pios de Guarulhos, Mauá, Santo André y Diadema, 
siendo que para los dos primeros algunos precauto-
rios ya fueron expedidos y esperan pago. Para Santo 
André, la acción de cobranza también se encamina 
en el sentido de ser expedidos precautorios.  

Con relación a Diadema, los estudios para la 
creación de una nueva empresa de agua y drenaje 
en el municipio, con participación de acciones de 
Sabesp, fueron concluidos y señalaron la viabilidad 
del negocio, sin embargo, el cambio de la gestión 
municipal obligó a retomar las negociaciones para 
alteración de la ley de autorización. Todavía no es 
posible prever cuándo será creada la nueva empresa.  

En el año del 2012, todos los municipios citados 
pagaron parcialmente las facturas mensuales 
emitidas por la venta de agua por mayoreo. Cabe 
destacar que los municipios de Mogi das Cruzes y 
São Caetano pagaron las facturas integralmente 
en sus respectivos vencimientos. 

Además de las deudas relativas a la venta de 
agua por mayoreo, los municipios de Diadema 
y Mauá tienen deudas con Sabesp provenientes 
de la indemnización de los activos debida por 
retomar anticipadamente la concesión.  

En el municipio de Diadema fue determinada la 
continuación de la ejecución mediante el bloqueo 
de los envíos del producto del ICMS destinados al 
municipio. Actualmente, el bloqueo de esos envíos 
se encuentra suspendido, en virtud del efecto 
suspensivo atribuido al recurso extraordinario 
del municipio. Paralelamente, ha sido realizado 
el embargo semanal del 20% de los ingresos de 
Saned, destinándose esa partida al pago de la 
parcela de deuda relativa a los honorarios debidos 
a los abogados de Sabesp en la acción. 

En cuanto al municipio de Mauá, la acción fue 
juzgada como procedente con la condena del muni-
cipio y del Saneamiento Básico del Municipio de 
Mauá (Sama) al pago de la deuda. Esta sentencia 
fue confirmada por el Supremo Tribunal Federal 
y no contempla más recursos. Sabesp inició la 
ejecución en octubre del 2012. Actualmente, se 
espera a cita del municipio y de Sama para pago, 
cuyos valores todavía pueden ser discutidos. 

 

 

DESEmpEñO 
ECONÓmICO-fINANCIERO 
CONSOLIDADO 

 
La solidez de nuestro negocio se refleja en los 
resultados financieros. En el 2012, la compañía 
obtuvo ganancias de R$ 1 mil 900 millones, un 
avance del 56,3% cuando se compara al 2011.  

Los ingresos operacionales brutos relaciona-
dos a la prestación de servicios de suministro 
de agua y recolección y tratamiento de drenaje 
presentaron una adición de R$ 624,6 millones, 
o 7,5%, pasando de R$ 8 mil 300 millones, en 
el 2011, para R$ 8 mil 900 millones en el 2012. 

Fueron determinantes para este resultado el 
crecimiento del volumen facturado de 2,4% en 
agua y 3,2% en drenaje, totalizando 2,7% para los 
dos servicios en conjunto, y el reajuste tarifario 
de 6,83%, aplicado en septiembre del 2011, y de 
5,15%, aplicado en septiembre del 2012. En los 
cuadros siguientes son demostrados los volú-
menes facturados de agua y drenaje, de acuerdo 
con la categoría de uso y región. 

Los ingresos de construcción presentaron una 
adición de R$ 239,8 millones o 10,7%, cuando 
se compara con el año anterior, principalmente 
debido a la mayor inversión ocurrida en el 2012. 

En 2012, los costos de productos y servicios prestados, 
gastos administrativos, comerciales y de construcción 
tuvieron una adición de 5,2% (R$ 392,3 millones). Sin 
embargo la participación de los costos y gastos en 

ganancia de  
R$ 1 mIL 900 mILLONES  
en el 2012
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los ingresos netos, fue reducida de 75,4%, en el 2011, 
para 73,4%, en el 2012. De esta manera, los ingresos 
operacionales netos totalizaron R$ 10 mil 800 millones, 
un crecimiento del 8,2% en relación al año anterior. 

El EBITDA Ajustado registró un aumento del 
12,2%, pasando de R$ 3 mil 200 millones, en el 

volumen facturado de agua y drenaje (1) por categoría de uso 

agua drenaje agua + drenaje

2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 %
ReSidencial 1.488 1.530  2,8 1.220,7 1.262,6  3,4 2.708,7 2.792,6  3,1 

coMeRcial  167,6  172,8  3,1  156,4  160,5  2,6  324  333,3  2,9 

induStRial  38,7  38,3  (1)  40,5  41,6  2,7  79,2  79,9  0,9 

pública  53,1  54,8  3,2  41,5  42,5  2,4  94,6  97,3  2,9 

ToTAl mENuDEo 1.747,4 1.795,9  2,8 1.459,1 1.507,2  3,3 3.206,5 3.303,1  3 
MayoReo  297,3  297,5  0,1  27,2  27,3  0,4  324,5  324,8  0,1 

agua de Reutilización  0,3  0,4  33,3  -  -  -  0,3  0,4  33,3 

ToTAl 2.045 2.093,8  2,4 1.486,3 1.534,5  3,2 3.531,3  3.628,3  2,7 

Notas: (1) No auditado

GESTIÓN EN EL CONTEXTO ACTUAL DEL SECTOR

2011, para R$ 3 mil 600 millones, en el 2012, y 
el margen EBITDA Ajustado llegó al 33,5%, en 
comparación al 32,3% del ejercicio anterior. Sin 
considerar los efectos de ingresos y del costo de 
construcción, el margen EBITDA Ajustado es de 
42,9% en el 2012 (41,1%, en el 2011). 

 
 
 

volumen facturado de agua y drenaje (1) por región 

agua drenaje agua + drenaje

2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 %

MetRopolitana  1.150,6  1.181,9  2,7  976,8  1.005,7  3  2.127,4  2.187,6  2,8 

SiSteMaS RegionaleS (2)  596,8  614  2,9  482,3  501,5  4  1.079,1  1.115,5  3,4 

ToTAl mENuDEo  1.747,4  1.795,9  2,8  1.459,1  1.507,2  3,3  3.206,5  3.303,1  3 

MayoReo  297,3  297,5  0,1  27,2  27,3  0,4  324,5  324,8  0,1 

agua de Reutilización 0,3  0,4 33,3  -   -   -   0,3  0,4 33,3 

ToTAl  2.045  2.093,8  2,4  1.486,3  1.534,5  3,2  3.531,3  3.628,3  2,7 

Notas: (1) No auditado. (2) Compuesto por las regiones del litoral y provincia
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Histórico del 
eBitda ajustado 
y del margen del 
eBitda ajustado
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reconciliación del eBitda ajustado (mediciones no contaBles) 

2008 2009 2010 2011 2012

gananciaS netaS  862,9  1.507,7  1.630,4  1.223,4  1.911,9 

ReSultado financieRo  973,1  10  379,4  633,6  301,4 

depReciación y aMoRtización  618,2  562,3  552,2  768,8  740,1 

iMpueSto de ingReSoS y contRibución Social  285,3  602,6  662,3  497,4  632 

otRoS gaStoS opeRacionaleS netoS (1)  125,5  44,4  1,8  90,1  19,8 

EBITDA AJuSTADo (2)  2.865  2.727  3.222,5  3.213,3  3.605,2 

mARgEN DE EBITDA AJuSTADo  36,7  31,8  34,9  32,3  33,5% 

ingReSoS de conStRucción  (1.676,9)  (2.039,8)  (2.130,7)  (2.234,8) (2.474,6)

coSto de conStRucción  1.650,5  2.009,6  2.081,1  2.186,3  2.423,8 

mARgEN EBITDA AJuSTADo SIN INgRESoS NI CoSTo DE CoNSTRuCCIóN  2.838,6  2.696,8  3.172,9  3.164,8  3.554,4 

mARgEN EBITDA AJuSTADo SIN INgRESoS NI CoSTo DE CoNSTRuCCIóN  46,3  41,2  44,7  41,1  42,9 

Notas: (1) otros gastos operacionales netos se refieren, principalmente, a bajas de activos inmobilizados, provisión para pérdida con activos intangibles, pérdida con proyectos 
económicamente inviables, deducidos de los ingresos con venta de activos inmobilizados, ventas de avisos, indemnizaciones y resarcimiento de gastos, multas y cauciones, renta de 
inmuebles, agua de reutilización, proyectos y servicios de Pura y Aqualog 

(2) El EBITDA Ajustado corresponde a la ganancia neta antes: (i) de gastos de depreciación y amortización; (ii) del impuesto de ingresos y contribución social (tributos federales sobre los 
ingresos); (iii) del resultado financiero; (iv) de otros gastos operacionales, netos. El EBITDA Ajustado no es una medida de desempeño financiero según las prácticas contables adoptadas en 
Brasil, International Financial Reporting Standard (IFRS) o US Gaap (principios contables generalmente aceptados en los Estados Unidos), tampoco debe ser considerado aisladamente o 
como alternativa a las ganancias netas, como medida de desempeño operacional, o alternativa a los flujos de caja operacionales, o como medida de liquidez. El EBITDA Ajustado no posee 
significado estandarizado, y la definición de la compañía de EBITDA Ajustado puede no ser comparable a aquellas utilizadas por otras empresas. La administración de la compañía cree 
que el EBITDA Ajustado proporciona una medida útil de su desempeño, que es ampliamente utilizada por inversionistas y analistas para evaluar el desempeño y comparar empresas. Otras 
empresas pueden calcular el EBITDA Ajustado de manera diferente de la compañía. El EBITDA Ajustado no forma parte de las demostraciones financieras 

El EBITDA Ajustado tiene como objetivo presentar un indicador de desempeño económico operacional. El EBITDA Ajustado de Sabesp equivale a la ganancia neta antes de los gastos 
financieros netos, del impuesto de ingresos y contribución social (tributos federales sobre ingresos), de la depreciación y amortización y de los otros gastos operacionales netos. El EBITDA 
Ajustado no es un indicador de desempeño financiero reconocido por el Método de la Legislación de Sociedades y no debe ser considerado individualmente o como una alternativa a la 
ganancia neta como indicador del desempeño operacional, como alternativa a los flujos de caja operacionales o como indicador de liquidez. El EBITDA Ajustado de Sabesp sirve como 
indicador general del desempeño económico y no es afectado por restructuraciones de deudas, oscilaciones de los índices de intereses, alteraciones de la carga tributaria o niveles de 
depreciación y amortización. En consecuencia, el EBITDA Ajustado sirve como instrumento adecuado para una comparación regular del desempeño operacional. Además de eso, existe otra 
fórmula para calcular el EBITDA Ajustado que es adoptado en cláusulas de algunos de compromisos financieros. El EBITDA Ajustado permite una mejor comprensión no sólo del desempeño 
operacional sino también de la capacidad de satisfacer las obligaciones de la compañía y levantar recursos para inversiones en bienes de capital y capital de giro. El EBITDA Ajustado, sin 
embargo, tiene limitaciones que le impiden de ser usado como indicador de rentabilidad porque no toma en cuenta otros costos resultantes de las actividades de Sabesp o algunos otros 
costos que pueden afectar considerablemente sus ganancias como gastos financieros, tributos, depreciación, gastos de capital y otros cargos relacionados

(R$ millones corrientes)

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO / SABESP   45



GESTIÓN EN EL CONTEXTO ACTUAL DEL SECTOR

ESTRUCTURA  
DE GObERNANZA 
CORpORATIvA
 GRI 4.1/4.2/4.3  El modelo de gobernanza corpo-
rativa de Sabesp refleja su característica de 
sociedad de economía mixta controlada por el 
gobierno estatal, cuya participación acciona-
ria, debida a requerimientos legales, debe ser 
superior al 50% del capital total, compuesto 
exclusivamente por acciones ordinarias. 

El Consejo de Administración se mantuvo, a 
lo largo del año, con los diez miembros electos 
en la Asamblea de Accionistas realizada en 
abril del 2012, siendo cuatro de ellos indepen-
dientes, de acuerdo con los criterios del nuevo 
Mercado (bmfbovespa.com.br). Sin embargo, en 
diciembre se dio la renuncia de un consejero 
indicado por el controlador.  

Excepto la directora-presidenta, ningún otro 
director de la compañía es integrante del Consejo 

de Administración, cabiendo destacar que no es 
permitido al director-presidente ocupar la posici-
ón de presidente del Consejo de Administración. 
Nuestra dirección también mantuvo la misma 
composición durante el año 2012, pero registró, en 
febrero del 2013, la salida del director de Tecnología, 
Emprendimientos y Medio Ambiente, João Baptista 
Comparini. La respectiva dirección fue asumida 
por João Paulo Tavares Papa en marzo del 2013.  

Nuestra estructura de gobernanza está repre-
sentada en el siguiente cuadro. Existen informa-
ciones complementarias sobre el funcionamiento 
de las diferentes instancias que la componen 
en la sección “Gobernanza Corporativa”, del 
área de Relaciones con Inversionistas del sitio 
de la compañía (que puede ser accedida en 
sabesp.com.br/investidores). 

Los valores éticos que orientan las acciones de 
Sabesp y sus públicos de relación están explícitos 
en su Código de Ética y Conducta, y su cumplimiento 
es acompañado por el Comité de Ética y Conducta, 
que cuenta con herramientas como el Canal de 
Denuncias interno, el Procedimiento Empresarial 

valor económico acumulado en tres años   EC1   

COMPONENTE 2010 2011 2012

A - VAloR ECoNómICo DIRECTo gENERADo  10.174.994  11.077.360  11.820.477 

ingReSoS (a)  10.174.994  11.077.360  11.820.477 

B- VAloR ECoNómICo DISTRIBuIDo  8.157.364  9.241.671  9.410.019 

coStoS opeRacionaleS (b)  4.289.738  4.716.260  5.113.183 

SalaRioS y beneficioS de eMpleadoS (c)  1.405.063  1.810.686  1.735.434 

pagoS paRa pRoveedoReS de capital (d)  1.089.695  1.377.490  1.158.562 

pagoS paRa gobieRnoS (e)  1.341.635  1.300.799  1.364.646 

inveRSioneS en la coMunidad (f)  31.233  36.436  38.194 

VAloR ECoNómICo ACumulADo (A-B)  2.017.630  1.835.689  2.410.458 

 
Notas: (a) Compuestas por todos los ingresos operacionales, financieros, otros ingresos operacionales, intereses y variaciones monetarias, cambiales activas e ingresos relativos a 
la construcción. (b) Compuestos por costos y gastos operacionales, tales como: materiales generales, materiales de tratamiento, servicios, fuerza y luz, gastos generales y cursos de 
entrenamiento de empleados. No fueron considerados los gastos con depreciación y amortización y baja de créditos. (c) Compuestos por salarios y cargos. Incluyen valores pagados 
a instituciones del gobierno (cargos e indexación de empleados). (d) Compuesto por intereses sobre Capital propio, gastos financieros (intereses, multas y otros gastos financieros), 
variaciones monetarias y variaciones cambiales. No fueron consideradas las ganancias retenidas. (e) Compuesto por Cofins/Pasep sobre ingresos operacionales y no operacionales, 
gastos fiscales, impuesto de ingresos y contribución social pagados e impuesto de ingresos sobre remesas hacia el exterior. (f) Compuestos por apoyo institucional, apoyo de eventos, 
recepción, exposición e incentivos fiscales distribuidos en las áreas de educación, cultura, salud, deporte, combate al hambre y seguridad alimentaria 

Obs.: Los otros gastos operacionales no fueron computados en ninguno de los ítems de arriba y totalizan el valor de R$ 37,6 millones, R$ 162,6 millones y R$ 91,5 millones en el 
2010, 2011 y 2012, respectivamente

(R$ mil)

46 INfORME DE SUSTENTABILIDAD 2012

www.bmfbovespa.com.br
www.bmfbovespa.com.br/investidores


de Estimación de Responsabilidades, la Defensoría 
y el Servicio de Atención al Cliente. El canal interno 
está preparado para recibir denuncias anónimas, 
y el resultado de las averiguaciones es enviado al 
Comité de Auditoría. En el 2012, fueron registradas 
160 denuncias, de las cuales el 61% fueron averi-
guadas y 39% están bajo averiguación. Del total de 
denuncias, 22% están relacionadas a comportamien-
to inapropiado, como asedio moral, discriminación, 
persecución y tratamiento injusto  SO4  Durante este 
período fueron aplicadas penalidades a 27 emple-
ados propios o tercerizados (una advertencia, dos 
suspensiones y 24 despidos).  HR4   

 SO2  Siguiendo los criterios de materialidad, 
el proceso formal de evaluación de controles e 
identificación de riesgos relacionados al frau-
de consideró a las unidades de negocios más 
representativas. Los riesgos evaluados hacen 
posible el perfeccionamiento de los controles 
en toda la compañía. 

 SO3/SO4  Con el objetivo de prevenir irregulari-
dades en los procesos considerados relevantes, 
la empresa está implantando un programa de 

combate a fraudes corporativos, para actualizar 
la auditoría de riesgos de fraude, adaptar las 
políticas y los procedimientos, reformular los 
indicadores y diseminar las prácticas de pre-
vención a la corrupción entre los empleados. 

 

 

REmUNERACIÓN DE 
LOS ADmINISTRADORES 

 
La remuneración de los consejeros de adminis-
tración y directores, en el 2012, incluyendo bene-
ficios, fue de aproximadamente R$ 3,2 millones. 
A este monto, se suman cerca de R$ 1,1 millones 
referentes a la remuneración variable.  

Cabe destacar que, en agosto del 2012, el 
gobierno estatal publicó el Decreto n° 58.265, que 
prohibe la participación remunerada de agentes 
políticos y servidores de la Administración Estatal 
directa o indirecta en más de dos consejos de 
administración o fiscal de sociedades de economía 

estructura de goBernanza corporativa

sEcrEtarías EjEcutivas dE gobErnanza

AuDIToRíA 
inteRna

AuDIToRíA   
independiente 

consEjo dE administración 

asamblEa

consEjo fiscal

comité dE auditoría

dirEcción EjEcutiva
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mixta, así como de las demás entidades contro-
ladas directa o indirectamente por el estado y 
prohibe también la remuneración por resultados, 
premio eventual o participación de las ganancias 
y resultados de la compañía. Implementado en 
la compañía, el decreto impactó en la remune-
ración de sólo un consejero. 

 GRI 4.5  De acuerdo con la legislación de socie-
dades brasileña, la remuneración a ser pagada 
a los consejeros de administración, consejeros 
fiscales y directores es establecida, de forma 
agregada, por la Asamblea General de Accionistas. 
En Sabesp, la política de remuneración de los 
consejeros y directores es establecida de acuerdo 
con las directrices del Gobierno del Estado de 
São Paulo, basada principalmente en el desem-
peño y en la competitividad del mercado, siempre 
sujetándose a la ratificación o aprobación por 
parte de los accionistas en Asamblea General 
de Accionistas. Así, el decreto será llevado al 
conocimiento y a la ratificación por la Asamblea 
General de Accionistas en abril del 2013. 

 
 

SERvICIOS DE  
AUDITORíA EXTERNA 

 
En lo que se refiere a la relación con los audi-
tores independientes, Sabesp y las socieda-
des en que ella tiene participación accionaria 
minoritaria respetan los principios que pre-
servan la independencia del auditor externo 
en cuanto a no auditar su propio trabajo, no 
ejercer funciones gerenciales y no abogar por 
su cliente. PricewaterhouseCoopers Auditores 
Independentes actuó como auditor de Sabesp 
entre el tercer trimestre del 2008 y el segundo 
trimestre del 2012, teniendo a Deloitte Touche 
Tohmatsu Auditores Independentes iniciando 
el trabajo de auditoría de las demostraciones 
financieras a partir de la revisión de las infor-
maciones trimestrales – ITR referente al 30 
de septiembre del 2012. 

En las empresas Águas de Andradina y Águas 
de Castilho, KPMG Auditores Independentes ha 
actuado como auditor desde el tercer trimestre 
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del 2011. En Aquapolo Ambiental y en Saneaqua 
Mairinque, la auditoría de las demostraciones 
financieras es hecha por PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes desde octubre del 2010 
y julio del 2012, respectivamente. 

Deloitte Brasil Auditores Independentes actúa 
como auditor de Sesamm desde agosto del 
2012, mientras que Attend Ambiental no con-
trató ningún servicio de auditoría ni auditor 
independiente desde su creación, en el 2010. 

Los auditores no prestaron, durante el período 
de actuación en las compañías, servicios no 
relacionados a auditoría externa.  

 
 

CONTROLES INTERNOS 
 

La evaluación de los controles internos es 
realizada de forma estructurada y sistemá-
tica desde el 2005, teniendo como referencia 
los parámetros del Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission 
(Coso) y del Control Objectives for Information 
and Related Technology (Cobit). 

Anualmente, el proceso de evaluación de los 
controles internos es re-examinado conside-
rando tanto la eventual existencia de nuevos 
riesgos asociados a la elaboración y divulgación 
de las demostraciones financieras como posi-
bles alteraciones significativas en los procesos 
y sistemas de informática.  

Los controles, que son probados por una uni-
dad independiente de la compañía, abarcan los 
procedimientos que aseguran la precisión de 
los registros contables, la preparación de las 
demostraciones financieras 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. 

La revisión realizada sobre la eficacia del 
ambiente de controles internos del 2011, en 
cumplimiento con la sección 404 de la ley esta-
dounidense Sarbanes-Oxley, fue concluida en 
abril del 2012 y no identificó ninguna deficiencia 
considerada material, así como ya había ocurri-
do en años anteriores. Las pruebas relativas al 
ejercicio 2012 serán concluidas en abril del 2013. 
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GESTIÓN DE RIESGOS 
 

Para el perfeccionamiento de las prácticas de 
gobernanza corporativa, Sabesp ha venido per-
feccionando el proceso de gestión de riesgos con 
prácticas de mejora continua de los procedimien-
tos de identificación, medición y tratamiento de 
los riesgos, tanto de origen interno como externo. 
Un destaque es la aprobación interna de la cre-
ación de una superintendencia específica para 
tratar de riesgos, con atención de los requisitos 
de independencia requeridos. La oficialización de 
la unidad está dependiendo de aprobación por las 
autoridades gubernamentales.  

Las actividades de gestión de riesgos están 
alineadas a las exigencias de mercado, a la ley 
estadounidense Sarbanes-Oxley, al Código de las 
Mejores Prácticas de Gobernanza Corporativa del 
Instituto Brasileño de Gobernanza Corporativa, a 
las normas técnicas como ABN NBR ISEl 31.000 
– Gestión de Riesgos – Principios y Directrices 
y a otros procedimientos definidos por CVM, por 
SEC y por BM&FBovespa. 

En el 2012, ocurrieron importantes inversiones 
en la capacitación de los profesionales de la nueva 
unidad, en los procedimientos de identificación y 
medición de riesgos. La empresa está empeñada 
en el perfeccionamiento de las acciones de gestión 
de riesgos con enfoque estructurado, alineando a 
la estrategia a procesos, personas, tecnología y 
conocimientos, teniendo como objetivo gestionar 
las incertidumbres naturales enfrentadas por las 
organizaciones como forma de creación de valor. 
 
 

ACCESO A LA 
INfORmACIÓN DE SAbESp  
pOR EL CIUDADANO 

 
La Ley Federal nº. 12.527/2011 determina que 
los órganos y entidades de la Administración 
Pública deben crear una unidad que haga viables 
los Servicios de Informaciones al Ciudadano 
(SIC) para atender y orientar al público, recibir y 

gestionar los pedidos de informaciones, así como 
suministrar al ciudadano las informaciones de 
su interés, siendo prohibida la exigencia de la 
presentación de los motivos o razones del pedido. 

En el ámbito del Poder Ejecutivo Estatal, 
la ley fue reglamentada por el Decreto nº 
58.052, del 16 de mayo del 2012, que presenta 
una orientación segura para la organización 
de los SIC en todos los órganos y entidades 
de la Administración Paulista, a quien cabrá 
“buscar y suministrar” los documentos, datos 
e informaciones que se solicitan. 

El Decreto nº 58.052/2012, que reglamentó 
la Ley de Acceso a la Información (LAI) en el 
Estado de São Paulo, reformuló también las 
atribuciones de las Comisiones de Evaluación 
de Documentos de Archivo, ampliándolas, 
redefiniendo su composición y denominación, 
alterándola para Comisión de Evaluación de 
Documentos y Acceso (Cada), que deberá elabo-
rar el Plan de Clasificación de documentos, tabla 
de temporalidad, así como tabla de documentos, 
datos, informaciones sigilosas y personales. 

Las actividades técnicas de Cada contribui-
rán con los instrumentos de gestión docu-
mental que, a su vez, deberán interoperar 
con el Sistema Integrado de Informaciones al 
Ciudadano (SIC.SP). 

Sabesp, para atender a la LAI, implantó el 
SIC, estructurando el flujo interno de la infor-
mación para atención al ciudadano dentro 
de los plazos establecidos en la Ley, y está 
elaborando la tabla de documentos, datos e 
informaciones, definiendo las informaciones 
restrictivas, protegiendo las informaciones 
estratégicas del negocio y buscando atender 
a la gestión transparente. 

Divulgó además, en el sitio de Sabesp, las 
informaciones básicas exigidas por la legislaci-
ón y el software para solicitud de la información 
por el ciudadano, según los estándares del 
Gobierno del Estado de São Paulo. 

Estas atribuciones están vinculadas al área 
de Gestión de Riesgos, que fundamentalmen-
te tiene como premisas la transparencia, 
calidad de la información y el cumplimiento 
de reglas estratégicas para una empresa de 
capital abierto. 
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NUEvOS NEGOCIOS y 
SOLUCIONES AmbIENTALES 

 
En los últimos años, Sabesp ha buscado actuar en 
nuevos mercados que no sean sólo la prestación 
stricto sensu de servicios de abastecimiento de 
agua y drenaje sanitario, expandiendo sus acti-
vidades hacia más allá-fronteras y desarrollan-
do soluciones que tanto optimicen los procesos 
productivos como colaboren para la preservación 
de los recursos naturales. 

Mantenemos contratos de prestación de servicios 
de consultoría en uso racional del agua y gestión 
comercial y operacional en Panamá, donde, en 
sociedad con Latin Consult, atendemos a 68 ciu-
dades y desarrollamos un modelo a ser seguido 
en todo el país por la concesionaria local, Idaan, y 
en Honduras, donde prestamos asistencia técnica 
para modernización del sistema de agua y drenajes. 
Juntos, ellos involucran R$ 11,5 millones. 

Sabesp desarrolla además, sociedades con 
dos concesionarias estatales de saneamiento: 
Casal, de Alagoas, y Cesan, de Espírito Santo. 
En Casal, el objetivo es reducir pérdidas reales 
y aparentes de agua, auxiliando a la empresa a 
enfrentar intermitencias en el abastecimiento. 
Con las intervenciones, iniciadas en el 2009, fue 
posible reducir en 50% las pérdidas registradas 
en Maceió. El contrato involucra R$ 25 millones y 
tiene validez hasta octubre del 2014. Y el acuerdo 
con Cesan vislumbra instalar y personalizar el 
software Aqualog, desarrollado por Sabesp y 
su propiedad, en el municipio de Nova Venécia 
(ES). En el valor de R$ 1,3 millones, la instalación 
camina hacia su cierre. 

La plataforma Sabesp Soluciones Ambientales 
tiene en el Programa de Uso Racional de Agua 
(Pura) y en las iniciativas en pro de la producción 
de agua de reutilización sus principales iniciativas. 
Tales acciones están relatadas a detalles en el 
capítulo “Seguridad en el abastecimiento de agua 
en un ambiente de escasez”. 

Otras iniciativas enfocadas hacia la oferta de 
soluciones ambientales son los contratos de 
fidelización firmados con grandes clientes y con-
sumidores, que garantizaron ingresos anuales 
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de R$ 275 millones a la compañía, con alta de 
18% sobre el ejercicio anterior. En el 2012, fueron 
firmados 144 nuevos contratos.  

Todavía en esta vertiente, el tratamiento de dre-
najes no domésticos provenientes de procesos 
productivos de clientes de Sabesp generó facturación 
de R$ 180 millones – con caida de 1% sobre 2011. 
En esta modalidad, fueron recolectados y tratados 
23,6 millones de metros cúbicos en el 2012. Todavía 
en este frente, prevemos colocar en operación, 
en el 2014, Attend Ambiental, sociedad con Estre 
Ambiental destinada a implantar y operar estaciones 
de pre-tratamiento de efluentes no domésticos y 
acondicionamiento de lodo en Barueri, en la RMSP. 

La compañía trabaja, con municipios del Alto 
Tietê, en la Región Metropolitana de São Paulo, 
en busca de la implantación de una unidad de 
tratamiento de residuos sólidos destinada a pro-
ducir energía. Ya fue elaborado un plan regional 
de gestión de residuos y cabrá a Sabesp contratar 
el modelado institucional para llamada pública 
de socio para desarrollo del proyecto. Todavía 
enfocada en el aprovechamiento de gas gene-
rado en los procesos de tratamiento de aguas 
residuales, la compañía elaborará, con Comgás, 
un modelado de negocio que permitirá la conver-
sión del bio-gas in natura generado por Sabesp 
(notoriamente, en las ETEs ABC y Barueri) en 
biometano susceptible de ser distribuido en las 
redes canalizadas de la concesionaria. 

Más informaciones sobre nuestros proyectos 
en soluciones ambientales pueden ser obtenidas 
en el sitio de la empresa, que puede ser accedido 
en sabesp.com.br.  
 
 

INvESTIGACIÓN 
E INNOvACIÓN 

 
El 2012 fue especial para la compañía en térmi-
nos de inversiones en investigación, desarrollo e 
innovación (PD&I). El monto aplicado llegó a R$ 6,3 
millones, muy arriba del promedio histórico y prác-
ticamente el doble del gasto en el año anterior. La 
aceleración es fruto de los proyectos puestos en 
marcha en Sabesp en busca de nuevas tecnologías 
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que hagan posible a la empresa producir con 
más eficiencia, optimizar el uso de los recursos 
naturales disponibles y reducir los impactos de 
sus actividades en el medio ambiente. 

Uno de las palancas de la expansión de nuestras 
inversiones en PD&I es el convenio firmado con 
Fapesp (Fundación de Amparo a la Investigación 
del Estado de São Paulo) en el 2009. Inicialmente,el 
plazo de validad se extendía hasta 2014, pero 
firmamos una adición contractual extendiéndolo 
hasta el 2019. En el 2012, tuvimos un aumento 
significativo en los desembolsos relativos a proyec-
tos incentivados por esa línea, que suma R$ 50 
millones para utilización a lo largo del período, 
divididos mitad a mitad entre la compañía y el 
órgano público de fomento. De un total de 12 
proyectos ya aprobados, nueve están en curso. 

En el 2012, realizamos también el lanzamiento de 
la segunda llamada del convenio con Fapesp. Entre 
las siete líneas de investigación que buscaremos 
incentivar, están el desarrollo de alternativas de 
tratamiento, disposición y utilización de lodo de 
estaciones de tratamiento de agua (ETAs) y dre-
najes (ETEs); monitoreo de la calidad del agua; 
nuevas tecnologías para implantación, operación y 
mantenimiento de sistemas de distribución de agua 
y recolección de drenajes; y eficiencia energética.  

En São José dos Campos, Sabesp instaló el primer 
centro de investigación del país enfocado en el 
área de saneamiento ambiental. Se encuentran en 
desarrollo ocho proyectos de maestría focalizando 
el área de impacto de contaminación difusa en 
el Río Paraíba do Sul y el desarrollo de equipos 
específicos para automatización de servicios. Los 
proyectos cuentan con la sociedad del Ipen (Instituto 
de Investigaciones Energéticas y Nucleares) y del ITA 
(Instituto Tecnológico de Aeronautica). La automati-
zación de la prestación de servicios de saneamiento, 
de la lectura de hidrómetros y de la identificación 
de fugas de agua inducirá a una mayor eficiencia 

de nuestros servicios. Parte de las inversiones 
hechas por la compañía en investigación están 
siendo financiadas por Fapesp.  

Sabesp también ejecuta acciones importantes 
orientadas hacia el aprovechamiento de los gases 
generados en el proceso de tratamiento de drenajes, 
con impacto positivo en la reducción de las emisiones 
causantes del efecto estufa y en el volumen de resi-
duos a ser dispuestos en rellenos sanitarios. En esta 
dirección, iniciaremos en la ETE de Franca, hasta el 
segundo semestre del 2013, la producción de bio-gas 
resultante del tratamiento de aguas residuales para 
abastecimiento de 49 carros de nuestra flota, en 
sociedad con el Instituto Fraunhofer, de Alemania. 
Cuando toda la producción de biometano de la 
unidad esté siendo utilizada como combustible, 
1.600 toneladas de gases de efectos estufa dejarán 
de ser lanzadas en la atmósfera cada año. 

Entre las realizaciones del 2012, cabe mencionar 
además, la ejecución por parte de Sabesp de un 
amplio estudio de prospección tecnológica, en 
continuidad con la iniciativa desarrollada en el 2010. 
Inédito para el sector de saneamiento en América 
del Sur, tal levantamiento auxilia en la identifica-
ción de tecnologías promisorias, así como señala 
posibilidades de negocios y sociedades. Permite, 
así, a la empresa mejorar sus previsiones sobre el 
futuro de las actividades que desarrolla, alineada 
al estudio de las mejores prácticas en vigor. 

En el área de protección de derechos de pro-
piedad intelectual, tenemos seis procesos de 
patentes y diez programas de software registra-
dos. Una de las patentes depositadas tienen que 
ver con el desarrollo de dispositivo para lavado 
de reservatorios de agua que es capaz de reducir 
en hasta 90% el volumen de agua gastado en 
estas operaciones, además de disminuir signifi-
cativamente el tiempo gastado. La invención fue 
reconocida con el Premio Innovación, concedido 
por nuestra Dirección de Sistemas Regionales. 

alta de los ingresos anuales 
en contratos con grandes  
clientes y consumidores  
de r$ 275 mILLONES
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CUIDANDO DEL  
MEDIO AMBIENTE:  
HOY Y MAÑANA
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Por ser una emPresa de saneamiento, Sabesp 

comprende que contribuir para la preservación del 

medio ambiente es parte integrante de su gestión. 

Este compromiso está expresado en nuestra Política 

de Medio Ambiente, en vigor desde el 2008, y es 

fiscalizada por un comité integrado por representantes 

de las cinco direcciones de la compañía.

También buscamos ser reconocidos como impor-
tante agente de desarrollo sustentable. En este 
sentido, en el 2012 nos dedicamos a la construcción 
de nuestra Política Institucional de Sustentabilidad. 
Entendemos que la sustentabilidad está en la 
esencia de nuestro negocio. Nuestras actividades 
ejercen un impacto positivo sobre la salud pública, 
sobre el desarrollo socio-económico y ambiental 
y sobre la mejora de las condiciones de vida de la 
población a la que atendemos. 

Entre las directrices establecidas, Sabesp pretende 
incorporar los principios de la sustentabilidad en 
la planificación estratégica, en los programas de 
inversiones y en todas las actividades de la empresa, 
de la concepción a la operación de los sistemas. 
Durante el 2012, la minuta estableciendo conceptos, 
directrices y competencias de nuestra futura política 
fue sometida a consulta pública y aguarda delibera-
ción de la Dirección Colegiada para ser implantada. 

Para continuar creciendo de forma sustentable, 
Sabesp tiene el Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) en las estaciones de tratamiento de aguas 
residuales (ETEs) y en las estaciones de trata-
miento de agua (ETAs), asociada a la certificación 
ISO 14001 en parte de las unidades en operación, 
consideradas estratégicas. Se consideró en la 
selección de las instalaciones la cobertura geo-
gráfica de Sabesp, los diferentes tipos de procesos 
de tratamiento empleados, así como las diferentes 
escalas en relación al tamaño de las estaciones. 

SGA está presente en 62 ETEs y 3 ETAs, siendo 
50 ETEs certificadas en ISO 14001. En el 2012, fue 
iniciada la implantación del sistema en otras 30 

ETEs. Creemos que hasta finales del 2013 el SGA 
esté implantado en 129 estaciones. Durante los 
próximos años la compañía pretende continuar 
con la implantación del SGA en sus unidades para 
llegar a 302 ETEs y ETAs hasta el 2018. Para el 
desarrollo del sistema, Sabesp ya invirtió, desde 
el 2009, cerca de R$ 15 millones.  

Desde el 2010, Sabesp entrenó a 300 multiplica-
dores para atención de los requisitos normativos 
de ISO 14001. En continuidad al programa, nues-
tra expectativa es capacitar a otras 400 personas 
hasta diciembre del 2013. 

Sabesp actúa en la gestión descentralizada e 
integrada de los recursos hídricos establecida 
en la Política Nacional de Recursos Hídricos. 
Nuestra representación contempla la participaci-
ón de cerca de 150 empleados en los 21 comités 
de cuencas hidrográficas estatales, en los tres 
comités federales del ámbito del estado de São 
Paulo y en el grupo de apoyo a la instalación del 
Comité Federal del Río Paranapanema.  

También ocupamos una silla en la plenaria y 
algunas cámaras técnicas del Consejo Nacional de 
Recursos Hídricos, así como en el Consejo Estatal de 
Recursos Hídricos, en que Sabesp participa en cáma-
ras técnicas como representante de la Secretaría 
de saneamiento y Recursos Hídricos de São Paulo. 

La cobranza por el uso del agua – instrumento 
de gestión previsto en las políticas Nacional y 
Estatal de Recursos Hídricos, que vislumbran pro-
mover la racionalización del uso de este insumo 
y financiar programas y acciones previstas en los 
planes de cuencas – se encuentra en implanta-
ción progresiva en el estado de São Paulo, donde 
somos el mayor contribuyente individual. 

En el 2012, la compañía pagó cerca de 
R$ 26,2 millones por el uso del agua de ríos de 
dominio federal – acción iniciada en el 2003, en la 
cuenca hidrográfica de Paraíba do Sul – y estatal, 
comenzada en el 2007 en esa misma cuenca y en la 
de los Ríos Piracicaba, Capivari y Jundiaí. En este año 
fue iniciada la cobranza en la cuenca de la Baixada 
Santista y está previsto que la misma ocurra en el 
2013, en las siguientes cuencas: Alto Tietê, Baixo 
Tietê, Tietê/Batalha, Tietê/Jacaré, Baixo Pardo y 
Grande, Mogi Guaçu, Pardo, Sapucaí Mirim/Grande, 
Serra da Mantiqueira, Ribeira do Iguape/Litoral 
Sul, Pontal do Paranapanema y Turvo/Grande. 

300 multiplicadores 
entrenados para 

atender a los requisitos 
normativos  de ISO 14001 

 
meta: otras 400 personas  

hasta diciembre del 2013

R$  26,2 MILLONEs 
pagados en el 2012  

por el uso del  
agua de ríos de  

dominio federal
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En relación a otorgamientos y licenciamientos 
ambientales, el parque operacional existente es 
objeto de los Programas Corporativos de Obtención 
y Mantenimiento de los Otorgamientos de Derecho 
de Uso de Recursos Hídricos y de Licenciamiento 
Ambiental. En cuanto a los otorgamientos,el proceso 
viene evolucionando progresivamente dentro de la 
perspectiva de completar 100% de usos protocola-
dos u otorgados a lo largo del 2013. Para los nuevos 
emprendimientos, la obtención de las licencias y 
otorgamientos ya forma parte de su ciclo de vida.  

 
 

CAMBIOs CLIMáTICOs Y 
gEsTIóN DE EMIsIONEs DE 
gAsEs DE EfECTO EsTUfA
 EC2/EN18  Atenta a la necesidad de identificación 
de posibles impactos sobre su negocio, Sabesp 
enumeró algunos de los efectos directos más 
significativos de los cambios climáticos y de los 
eventos extremos a ellos asociados en la conse-
cución de su misión. Ellos son:  
•  Alteración en la disponibilidad hídrica; 
•  Alteraciones en la extracción, producción y en el 

transporte de artículos necesarios para nuestras 
operaciones;  

•  Elevación del nivel del mar con riesgo de daños 
físicos e impactos en el funcionamiento de las 
instalaciones sanitarias y aumento en la fre-
cuencia de eventos extremos. 
 EN16  Como parte del trabajo del Programa 

Corporativo de Gestión de Emisiones de Gases del 
Efecto Estufa en estructuración, Sabesp cumplió 
la meta de concluir, en el 2012, los inventarios 
corporativos del 2009 y 2010, cuyos resultados fue-
ron respectivamente 1.804.307,16 y 1.873.729,32 
toneladas de CO2eq. 

Energía eléctrica (+124%) fue la fuente que pre-
sentó mayor variación en términos absolutos en 
las emisiones entre el 2009 y 2010, afectando 
directamente el crecimiento de 4% en las emi-
siones totales de la compañía en el período. El 
aumento de las emisiones, en este caso, fue oca-
sionado por la expansión de la base termoeléctrica 
en la matriz energética brasileña en aquel año.  

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE: HOY Y MAÑANA

Todavía en línea con nuestro Programa 
Corporativo de Gestión de Emisiones de GEE 
en estructuración, nuestra estrategia prevé 
mitigar emisiones, gestionar y mitigar poten-
ciales riesgos climáticos, convirtiéndolos en 
oportunidades de negocios – sea por medio de 
innovaciones tecnológicas, mejora del aprove-
chamiento energético de los procesos y aumento 
de la capacidad de adaptación de la empresa en 
relación a los cambios previstos para el clima. 

Son ejemplos de iniciativas adoptadas por la 
empresa para mitigar riesgos relativos a la segu-
ridad energética, la implantación de una pequeña 
central hidroeléctrica y el aprovechamiento de bio-
-gas generado a partir del tratamiento de aguas 
residuales. En relación al riesgo de reducción de la 
disponibilidad hídrica, apuntamos como ejemplos 
de acciones en curso el Programa Corporativo de 
Reducción de Pérdidas, el Programa de Uso Racional 
del Agua (Pura) y la expansión de la reutilización 
planeada del agua para fines urbanos e industriales. 

La renovación de la flota de vehículos continúa 
siendo una de las acciones con las que preten-
demos reducir las emisiones de GEE. En el 2012 
fueron substituidos 105 vehículos leves dotados 
de tecnología flex, con obligatoriedad de abasteci-
miento con alcohol; 254 camiones equipados con 
motores cuya tecnología atiende a la legislación 
Euro-5, que establece la reducción de emisiones; 
28 retroescabadoras y 40 motocicletas. Ahora, la 
renovación de la nuestra flota de vehículos leves 
llegó al porcentaje de 75,3%, mientras que la 
flota de camiones es de 48,3%. 

Otra iniciativa es la captura de carbono por medio 
de acciones de recomposición de vegetación ciliar 
en manantiales. En este año fueron plantadas 
30 mil mudas. Se destaca para el Verde Vida, 
proyecto desarrollado en la Unidad de Negocio 
Pardo y Grande: incluye educación ambiental, 
recomposición de vegetación ciliar, reforestación 
y, principalmente, acciones para la preservación 
y recuperación del Río Canoas, responsable por 
80% del abastecimiento de Franca, y también del 
arroyo Pouso Alegre. Ya fueron plantadas 92 mil 
mudas, de las cuales 12 mil en 2012, todas culti-
vadas en el vivero mantenido en la ETE de Franca. 

En el 2012, no fue posible dar continuidad 
a nuestros planes de sociedad para implan-
tar un fondo rotativo de carbono con recursos 
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provenientes de la venta de créditos de carbono 
en nuevos plantíos. La idea puede ser oportu-
namente retomada. 

 GRI 4.12/EN18  Sabesp ha venido participando en 
el Carbon Disclosure Project – CDP Investors 
desde hace siete años. Se trata de divulgar datos 
de emisiones de GEE con base en cuestionarios 
formulados por la entidad, para uniformar y orga-
nizar la forma por la cual las empresas relatan 
informaciones con respecto a su negocio en cuanto 
a riesgos potenciales y oportunidades relacionadas 
a los cambios climáticos. Asociado a ese esfuerzo, 
integramos, en el 2011,la CDP Supply Chain, pero 
decidimos no llevar esta participación hasta el 2012, 
debido a la baja adhesión de nuestros proveedores.  

 E N 2 6   En el 2012,el Programa Estatal de 
Contrataciones Públicas sustentables concedió 
el Sello Socioambiental para 37 especificaciones 
de compra de Sabesp, totalizando 208 especifi-
caciones. Logramos 30% de la meta prevista – la 
certificación de 700 especificaciones – debido a la 
necesidad de realizar ajustes técnicos en el proceso 
de emisión del sello, exigidos por la Secretaría 
Estatal del Medio Ambiente. Instituido mediante 
el Decreto Estatal nº 50.170/05, el sello señaliza al 
mercado proveedor la intención del estado de São 
Paulo de adecuar su perfil de consumo a las direc-
trices internacionales de desarrollo sustentable. 

 
 

PROgRAMA DE 
EDUCACIóN AMBIENTAL 

 
Sabesp mantiene un Programa Corporativo de 
Educación Ambiental (PEA), en el cual son desar-
rolladas medidas que vislumbran la construcción 
de valores sociales, conocimientos, habilidades 
y actitudes para un mundo sustentable. Desde 
el 2007 más de mil empleados fueron entrena-
dos para diseminar la cultura de saneamiento 
ambiental. El PEA da directrices para más de cien 
acciones y proyectos, entre los cuales se destacan: 
•  Adopción del Programa de Uso Racional del 

Agua (Pura) en escuelas, que, en el 2012, per-
mitió la reducción de 72 millones de litros por 
mes en el consumo de agua en unidades edu-
cacionales del municipio de São Paulo; 

•  Visitas en ETLs y ETEs, con la participación de 
estudiantes y profesores, en todo el estado. En el 
2012, fueron realizadas 1.474 visitas, atendiendo 
a 56.456 personas; 

•  Realización de conferencias en escuelas, comu-
nidades y empresas. En el 2012, atendimos a un 
público de 165.948 personas, en 1.516 eventos. 
Ya promovimos 31 audiencias de sustentabi-

lidad, siendo dos de ellas en el 2012. También 
realizamos siete eco-mobilizaciones en este año, 
totalizando 25 iniciativas sociales ya realizadas, 
para recolección de basura y plantación de mudas 
en las márgenes de cuerpos de agua, realizadas 
en sociedad con ONGs, entidades de la sociedad 
civil y liderazgos comunitarios. 

En el 2012, decidimos descontinuar la instalación 
de ecopuestos en áreas próximas a las principales 
instalaciones de la compañía debido a dificultades 
en conciliar la oferta de los espacios disponibles 
con las demandas de la comunidad del entorno. 

 
 

sABEsP 3Rs 
 

Basado en el concepto “reducir, reutilizar y reci-
clar”, en el 2012,el programa de recolección 
selectiva encaminó 372 toneladas de materiales 
para reciclaje y las destinó a cooperativas de 
pepenadores. El resultado es 30% mayor que el 
del año anterior, cuando fueron computadas 286 
toneladas. En el transcurso del programa, creado 
en el 2008, fueron realizadas aproximadamente 
75 actividades de sensibilización, visitas técni-
cas, entrenamiento específico y capacitación de 
representantes de las unidades organizativas de 
la empresa, reuniendo a cerca de 1.200 emple-
ados y prestadores de servicios tercerizados.  

 
 

PROCEsOs AMBIENTALEs 
 

Sabesp es parte de algunos procesos de naturaleza 
ambiental en el ámbito administrativo y judicial 
promovidos por el Ministerio Público, por algunos 
municipios y por algunas organizaciones no guber-
namentales. La mayoría se refiere al desecho de 
aguas residuales brutas en los cuerpos de agua, 

RENOvACIóN  
DE LA fLOTA

De la flota de 
vehículos leves 

renovada

De la flota de 
camiones renovada

de aumento  
en relación  
al año anterior

372 toneladas  
de materiales 
para reciclaje 
encaminadas 
a cooperativas

30

75%

48%
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indemnización por eventuales daños ambientales 
causados e inversión en instalaciones de sistemas 
de tratamiento de aguas residuales. 

La empresa viene estableciendo compromisos 
y formalizando términos de ajuste de conducta 
y acuerdos judiciales con el Ministerio Público, 
contemplando en su planificación presupuestaria 
los recursos destinados a este fin.  

Registramos que, en octubre del 2012, el Ministerio 
Público de São Paulo presentó una acción civil pública 
en la cual pide la nulidad del contrato firmado entre 
Sabesp y el municipio de São Paulo para prestación de 
servicios de saneamiento básico; la universalización 
de la recolección y tratamiento de aguas residuales 
en la Capital hasta 2018; la reducción del volumen 
de lodo producido en las ETEs y ETAs, entre otros 
aspectos. La empresa presentó contraminuta a un 
agravio de instrumento en el 2012, fue citada de la 
acción en marzo del 2013 y entiende que la expectativa 
de pérdida es remota. El valor de la acción hasta el 31 
de diciembre de 2012 era de R$ 11 mil 700 millones. 

 
 

EDIfICIO vERDE  
 

La primera construcción verde certificada de 
Sabesp debe comenzar a funcionar en julio del 
2013. Se trata del edificio administrativo de la 
estación de tratamiento de aguas residuales del 
municipio de Bragança Paulista, que permitirá 
al municipio contar con el 100% de recolección 
y tratamiento de aguas residuales. 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE: HOY Y MAÑANA

Las obras ya fueron concluidas, la ETE está 
funcionando en sistema de pre-operación, y el 
edificio verde espera concluir la certificación 
con el sello de sustentabilidad ambiental Leed 
(Leadership in Energy and Environmental Design), 
concedido por el USGBC (United States Green 
Building Council), debido al conjunto de soluciones 
sustentables adoptadas. 

El nuevo edificio se encuentra en un terreno de 
19 mil metros cuadrados, con área construida de 
391 metros cuadrados. Los más de 13 mil metros 
cuadrados restantes, esto es, 70% del total, serán 
ocupados por áreas verdes. La construcción atiende 
a las exigencias de sustentabilidad en seis cate-
gorías: espacio, racionalización del uso de agua, 
eficiencia energética, materiales y recursos natura-
les, calidad ambiental interna del aire e innovación 
y proyecto. Se estima que la certificación del sello 
Leed será concedida hasta junio del 2013. 
 
 

REsERvAs DENTRO 
DE áREAs PROTEgIDAs
 EN11/EN13  Sabesp es propietaria y mantiene áreas 
dentro de unidades de conservación, realizando 
trabajos de fiscalización y monitoreo, además de 
apoyar estudios de biodiversidad realizados por 
universidades, como la USP. Existen alojamientos 
de investigación que pueden ser usados, inclusive 
para observación nocturna de la fauna. 

ReseRvas dentRo de áReas pRotegidas 

ReseRva do MoRRo GRande 
(Municipio de cotia)

ReseRva do Río claRo 
(Municipios de  
salesópolis y BeRtioGa)

Fazenda capivaRi 
(Municipio de são paulo)

perímetro: 66 km 
Área: 10.700 ha 
presas: Graça y pedro Beicht 
eta alto cotia  

Obs.: Se pretende transformar la actual reserva 
forestal (categoría extinta por la ley del Snuc) en 
una Reservación Particular del Patrimonio Natural

perímetro: 152 km 
Área 16.100 ha 
atiende al sistema productor Río claro 
Represa Ribeirão do campo  
y dique de poço preto. 
eta casa Grande 

Obs.: Totalmente insertada en el 
Parque Estatal da Serra do Mar

perímetro: 12 km 
Área: 2.900 ha 
atiende al sistema  
productor Guarapiranga 
eta Rodolfo José da costa  
e silva (alto da Boa vista) 

Obs.: Totalmente insertada en la APA 
Capivari-Monos. Predominancia de pinus, 
que se estudia sustituir por plantas nativas
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los próximos años adoptaremos el mismo procedimiento en 
la ETE Taubaté, aprovechando 100% del lodo generado en el 
proceso de tratamiento de aguas residuales en aquella unidad, 
o sea, 30 toneladas diarias. 

Y en la RMSP, la compañía planea la implantación de unidades 
de incineración en la ETE Barueri, nuestra mayor estación de 
tratamiento, con capacidad para 9,5 mil litros por segundo. La 
energía contenida en el propio lodo será utilizada como com-
bustible en el proceso de incineración, con una cantidad del 
bio-gas producido por los digestores anaerobios. El volumen de 
bio-gas excedente podrá ser inyectado en la red pública de gas. 

Por medio de la optimización del proceso de tratamiento y de 
la aplicación de nuevas tecnologías, la compañía también ha 
estado obteniendo resultados significativos en las estaciones 
de tratamiento de agua. En las ocho unidades existentes en la 
metrópolis, el volumen de lodo generado fue reducido en 32% 
en los últimos cuatro años. Al mismo tiempo, bajamos en 10% 
el uso de productos químicos aplicados en el proceso de tra-
tamiento de agua en la Gran São Paulo, con efectos benéficos 
sobre la generación de efluentes y lodo.  

Cabe además mencionar que la compañía viene patroci-
nando algunas líneas de investigación, en convenio con la 
Fapesp, con miras a la reducción y al mejor aprovechamiento 
del lodo generado en los procesos de tratamiento de agua y 
aguas residuales. Este año, buscamos incentivar, entre otras 
directrices, la utilización de lodo de ETAs como material para 
recubrir rellenos sanitarios; el uso de lodo retirado de lagunas 
de estabilización en el tratamiento de aguas residuales como 
material de recuperación de áreas degradadas; y el beneficio de 
arena extraída de ETEs para empleo en la construcción civil. 

La generación de Lodo es inherente a las actividades 
de saneamiento. Tanto el tratamiento de agua como el de 
aguas residuales producen residuos que demandan un des-
tino adecuado, para potencializar los efectos benéficos al 
medio ambiente. Este es un desafío que Sabesp ha buscado 
enfrentar, y no sólo porque la sociedad, correctamente, así lo 
exige, sino por que cuidar de la preservación de los recursos 
hídricos y del medio ambiente, es una actividad que no se 
puede separar de las operaciones de una empresa cuya 
principal materia prima es el agua. 

Actualmente, el lodo generado en nuestras actividades tiene 
como principal destino su disposición adecuada en rellenos 
sanitarios – en contrapartida, Sabesp trata el lodo líquido en 
ellos generado. Como estas son áreas que caminan para ago-
tamiento en nuestras metrópolis y son de baja disponibilidad en 
el litoral y en la provincia, hemos buscado desarrollar nuevas 
alternativas, con el objetivo de reducir el volumen final a ser 
dispuesto. Las más relevantes son la incineración, contemplando 
al aprovechamiento energético de los residuos, y la composta, 
para producción de acondicionadores de suelo de uso agrícola. 
Las perspectivas más promisorias residen en el uso del lodo 
generado en el tratamiento de aguas residuales. 

Entre las iniciativas que caminan en esa dirección, estamos 
preparándonos para transformar todo el lodo producido en la 
estación de tratamiento de aguas residuales (ETE) de Lavapés, en 
São José dos Campos, en compuesto agrícola a partir del 2013. 
El proceso de licitación para contratación de los servicios de 
composta de 70 toneladas diarias de lodo está en fase de con-
clusión y hará posible el registro de autorización del Ministerio 
de Agricultura. Este compuesto susceptible de servir para 
elaboración de composta fue clasificado como “clase D”, esto 
es, se trata de acondicionador de suelo producido a partir de 
fuente orgánica susceptible de ser empleada en determinados 
tipos de cultivos, tales como café, frutas y caña de azúcar. Cabe 
decir que el aprovechamiento del lodo para la producción de 
fertilizante permite reducción de 58% en los costos operacionales 
de tratamiento y disposición final del lodo en Lavapés. Durante 

sOLUCIONEs PARA EL LODO 
gENERADO EN EL TRATAMIENTO  
DE AgUA Y AgUAs REsIDUALEs
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Cada nuevo año Sabesp busca perfeccionar la relación 

con los públicos con los cuales se relaciona, por entender 

que esos socios (clientes, accionistas, colaboradores, 

proveedores, gobiernos y comunidad) pueden ayudar a 

la compañía a construir una sociedad más justa, que 

promueva inclusión, ciudadanía y respeto a los derechos 

humanos. Son valores y prácticas perseguidos 

con el mismo empeño con el cual buscamos nuestras 

metas financieras y el crecimiento sustentable, 

orientados por nuestro Código de Ética y Conducta.

 G R I  4 . 1 2   Sabesp continua conduciendo sus 
negocios de acuerdo con el Pacto Global de 
la ONU, que reúne empresas en pro de los 
principios de derechos humanos del trabajo, 
de la protección ambiental y del combate a la 
corrupción. La compañía es socia del Instituto 
Ethos, además de apoyar e incentivar los Ocho 
Objetivos del Milenio de la ONU, ya integrados en 
nuestro Programa de Voluntariado Empresarial. 
Apoyamos en 2012, además el proyecto Planeta 
sustentable, liderado por la Editora Abril. 

Tenemos en nuestra propuesta mayor de 
actuación la promoción de la calidad de vida 
de la población y el compromiso estratégico de 
actuar como Agente del Desarrollo Sustentable. 
Nuestras actividades ejercen un impacto posi-
tivo en la salud pública y en el desarrollo socio-
-económico y ambiental. Es que el saneamiento 
básico es un sector fundamental de la infraes-
tructura y vital para el desarrollo sustentable. 
Con un trabajo articulado de responsabilidad 
socio-ambiental, Sabesp también realiza un 
importante acercamiento con la sociedad.  

En el campo social, por medio del Programa 
de Voluntariado, realizamos campañas que 
generan captación de toneladas de alimentos, 

ropas, libros y revistas, distribuidos en más 
del 200 entidades asistenciales. Mantenemos 
sociedades con ONGs, alcaldías, escuelas, entre 
otras instituciones, que nos permiten construir 
una red de más de 1.200 voluntarios. En el desar-
rollo de proyectos enfocados en la ciudadanía, 
este grupo dedica un promedio anual de 10 
mil horas de trabajo en pro de la solidaridad, 
llevando beneficios a más de 15 mil personas. 

La inclusión está presente en varias de nuestras 
acciones. Damos énfasis a la infancia, porque cre-
emos que la buena formación de los ciudadanos es 
fundamental para la construcción de la sociedad 
más justa que deseamos. La empresa actúa en 
áreas de riesgo social en la Región Metropolitana 
de São Paulo, por medio del Instituto Criança 
Cidadã (ICC), que invierte en la formación de 
menores integrantes de familias de bajos ingre-
sos. En 2012, nuestra contribución llegó a R$ 2,7 
millones, permitiendo que cerca de 6.500 niños y 
jóvenes, provenientes de 3,5 millones de familias, 
recibieran educación y asistencia.  

Sabesp también es reconocida como Empresa 
Amiga del Niño, por la Fundación Abrinq. Es un 
compromiso formal que expresa, por ejemplo, 
ítems de contratos con proveedores, que guían 
la cadena productiva, impidiendo el trabajo 
esclavo y el trabajo infantil. 

La aflictiva búsqueda de familias por niño y jóve-
nes desaparecidos recibió la solidaridad de Sabesp. 
Por año, por lo menos 9 mil de ellos no regresan a 
casa en el estado de São Paulo. El primer paso fue 
la integración al Programa São Paulo en Busca de 
Niños y Adolescentes Desaparecidos, lanzado por el 
gobierno paulista. Enseguida, vinieron las acciones. 
Las cuentas de agua, por ejemplo, comenzaron a 
divulgar el programa y a orientar sobre las medidas 
a ser adoptadas para enfrentar el problema. Los 
mensajes se multiplicaron mediante el sitio de la 
compañía, en el portal corporativo, en nóminas de 
los empleados y agencias de atención.  

Para los jóvenes de entre 14 y 21 años, man-
tenemos una sociedad con el Servicio Nacional 
de Aprendizaje Industrial (Senai-SP), con la cual 
hacemos posible el ingreso a la empresa para 
obtener formación profesional. La iniciativa ya abrió 
oportunidades a 2.300 jóvenes, de los cuales 560 
integraron el cuadro de colaboradores en el 2012. 
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RELACIÓN  
CON CLIENTEs 

 
La mejora continua de los servicios prestados es parte 
de la nueva planificación estratégica (2011-2020) y uno 
de los principales componentes para nuestro éxito. 
Entendemos que la transparencia en las informa-
ciones y el perfeccionamiento de las herramientas 
con las cuales estrechamos nuestras relaciones con 
el público cimentarán nuestro objetivo de continuar 
atendiendo con excelencia a nuestros clientes. 

En el 2012, la compañía implantó la cuenta 
de agua y/o drenaje en braile para los clientes 
invidentes. El nuevo servicio se debe a la sociedad 
con la Secretaría de los Derechos de la Persona 
con Deficiencia. La factura fue desarrollada a 
partir de 400 entrevistas con invidentes, en las 
cuales ellos señalaron sus necesidades. A partir 
del 2013, los clientes registrados también recibirán 
la versión en braile de documentos como el infor-
me anual de la calidad de agua, la declaración de 
pago anual de débitos y el contrato de adhesión. 

La Agencia Virtual, disponible en el sitio de la 
compañía, también fue perfeccionada para permitir 
la inclusión digital de deficientes visuales. Desde 
abril, el canal es totalmente accesible, permitiendo 
a los usuarios verificar débitos, pedir copia y verificar 
el histórico de la cuenta, entre otras funciones. En 
el 2012, no fue posible poner a disposición en la 
Agencia Virtual 80% de los servicios más solicitados 
por los clientes, pero la meta está prevista para ser 
cumplida a partir del segundo semestre del 2013.  

La mejora en el relación con los clientes tam-
bién pasa por la atención rápida en las centrales 
telefónicas, en que 100% de las atenciones son 
realizadas con un tiempo de espera máximo de 
60 segundos. Sabesp ofrece atención personal en 
391 agencias y puestos, siendo 65 en la Región 
Metropolitana de São Paulo y 326 en la provincia 
y litoral de São Paulo. En la región metropoli-
tana las agencias comenzarán a atender en un 
nuevo horario, que entra en vigor desde agosto. 
Atendiendo a la deliberación de la Arsesp,el horario 
fue establecido respetando el perfil de cada región.  

Otra acción destinada a estrechar las relaciones 
con el cliente fue extender a 100% de los municipios 
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operados por Sabesp la atención por medio del 
Técnico de Atención al Cliente Externo (Tace). 
Actualmente, las ciudades tienen la lectura, emisión 
y cálculo del consumo de los servicios de agua y/o 
drenaje en el acto y en el domicilio del cliente. Los 
técnicos también están capacitados para prestar 
aclaraciones y orientar al cliente, ahorrándole el 
desplazamiento hasta una agencia de atención. 

La necesidad de desplazamiento también puede 
ser evitada con la consolidación del proceso que 
restituye o cobra automáticamente en cuen-
ta futura valores pagados de más o de menos. 
Mensualmente, la compañía corrige créditos o 
débitos en cerca de 30 mil cuentas.  

 EC9  La preocupación con la inclusión social tam-
bién está presente en la puesta a disposición de 
la “tarifa social”, por medio de la cual la población 
de bajos ingresos puede tener acceso al servicio 
de saneamiento, con significativas ganancias en la 
calidad de vida de esas comunidades. Este beneficio 
es reglamentado por Arsesp y atiende familias con 
ingresos mensuales de hasta tres salarios mínimos, 
además de respetar criterios de tamaño de vivienda y 
consumo de energía. Actualmente, 280 mil domicilios 
están contemplados, ante 242 mil en el 2011. (Vale 
registra que el número constante en el Informe de 
Sustentabilidad del 2011 fue reportado equivocada-
mente.) La tarifa social de Sabesp es una de las más 
bajas practicadas por las compañías estatales de 
saneamiento, con una reducción de aproximadamente 
64% de la tarifa residencial normal. 

Mantenemos en curso el proyecto de acciones 
para Regularización, Integración y Transformación 
de Áreas Irregulares (Paritá), colocado en práctica 
en la Zona Este de la Región Metropolitana de São 
Paulo. En el 2012, fueron regularizadas cerca de 
720 conexiones de agua en diez áreas ocupadas 
irregularmente; entre 2008 y 2011, otras 51 áreas 
habían sido contempladas. Considerando los 
resultados de los últimos cinco años, atendemos 
a cerca de 20 mil habitantes. Estas acciones tam-
bién hicieron posible la reducción de pérdidas de 
2,7 millones de metros cúbicos anuales de agua, 
considerada estratégica por la empresa, que actúa 
en áreas con rigurosa escasez hídrica. 

Además para atender áreas carentes, la com-
pañía firmó convenio con la alcaldía de São 
Paulo, en septiembre, para la instalación de 

280 domicilios 
contemplados  
con tarifa  
social en el 2012
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hidrantes en redes de distribución de agua en las 
proximidades de comunidades, para auxiliar a los 
bomberos en el combate a incendios. Sabesp ya 
había implantando dos hidrantes en el asenta-
miento Sônia Ribeiro, en Jardim Aeroporto, que 
funcionó como proyecto piloto. Está prevista la 
instalación de hidrantes en 50 asentamientos, 
en cuatro etapas. La planificación y ejecución de 
las obras serán realizadas de acuerdo con las 
acciones requeridas por el municipio. 
 
 

sATIsFACCIÓN 
DE LOs CLIENTEs
 PR5  Sabesp realiza, anualmente, una encuesta 
de satisfacción con sus clientes desde el 2004, 
aplicando siempre la misma metodología, lo que 
hace posible comparar las diferentes unidades de 
negocios en períodos distintos. Nuestro objetivo es, 
a partir de los resultados calculados, perfeccionar 
la atención y los servicios prestados a los clientes. 

En el 2012,el índice general de satisfacción 
en relación a la empresa fue de 89%, tres pun-
tos porcentuales menos que en el año anterior. 
Creemos que mantener un buen resultado se 
debe, principalmente, a la calidad y regularidad 
de el agua suministrada por la compañía: 90% de 
los 5.862 entrevistados se dijeron “satisfechos” o 
“muy satisfechos” con el servicio.   

Sabesp también comenzó a realizar encuestas 
de satisfacción en cada uno de los municipios con 
los cuales mantiene contrato de programa. Los 
levantamientos son realizados cada dos años. 
En 2012, fueron realizados en 198 ciudades. Los 
resultados orientan el perfeccionamiento de 
nuestra atención. Las encuestas son divulgadas 

íNDICE gENERAL  
DE sATIsFACCIÓN 
DE LOs CLIENTEs  

CON sABEsp 
89%

al público, reforzando nuestro compromiso con 
la transparencia y mejora continua de los ser-
vicios prestados. 

 
 

OFICINA DE DEFENsORíA 
 

La Defensoría de Sabesp amplió la estructura 
y equipo de la Central de Atención al Cliente. 
Este inversión hizo posible atender pronta-
mente a casi la totalidad de las llamadas – 
aproximadamente, 99% en hasta un minuto – y, 
según nuestra evaluación, generó una notable 
reducción del número de clientes que buscan 
atención en instituciones externas a Sabesp, con 
notorias ganancias cuantitativas y cualitativas 
para la imagen de la empresa.  

Cerrados los resultados del 2012, podemos 
citar la disminución del 45% del total de clientes 
que realizaron sus manifestaciones por medio 
de la agencia Reguladora de Saneamiento y 
Energía del Estado de São Paulo (Arsesp). 
Constatamos también la disminución en 18% 
en la cantidad de clientes que buscan atención 
en Procon, órgano estatal de defensa del con-
sumidor. También hubo reducción del 3% en el 
número de clientes que buscaron al Tribunal 
Especial Civil (JEC) Digital, lo que muestra el 
éxito de la sociedad entre la compañía y el JEC.  

La búsqueda por la excelencia en la atención 
de nuestros clientes puede ser testimonia-
da por el hecho de que 2012 fue el tercer año 
consecutivo que Sabesp se mantuvo fuera del 
ranking de las 50 empresas con mayor número 
de reclamaciones divulgado por Procon.  

 GRI 2.10  El reconocimiento por el mercado se 
dio por medio del premio Ouvidorias Brasil 2012. 
Promovida por la revista Consumidor Moderno, la 
premiación tuvo un jurado seleccionado por la 
Asociación Brasileña de las Relaciones Empresa 
Cliente (Abrarec) y por la Asociación Brasileña 
de Defensorías (ABO). Esta iniciativa ratificó la 
calidad del modelo de atención adoptado por la 
Defensoría de Sabesp, ya que fue vencedora en 
todas las categorías evaluadas por el premio: 10 
Melhores Ouvidorias do Brasil, Três Ouvidores 
Destaques y Top 3 Ouvidorias de 2012. 
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RELACIÓN CON 
COLABORADOREs 

 
Sabesp se enorgullece de tener en sus cuadros 
a empleados cuya calificación es referencia en 
el sector de saneamiento básico. El manteni-
miento de esos profesionales, en un mercado 
competitivo y en pleno ascenso, mantiene a la 
compañía en constante búsqueda de las mejores 
prácticas de gestión de personas. Entendemos 
que la unión de experiencias tan calificadas y la 
búsqueda por nuevos talentos mantendrán el 
crecimiento sustentable de la empresa. 

 GRI 2.8  Sabesp tiene actualmente 15.019 
empleados, regidos por la Consolidación de 
las Leyes del Trabajo (CLT). Predominan los 
de sexo masculino (80%), con educación media 
(49%), de étnia blanca (83%), con más de 40 
años (71%). La permanencia promedio en la 
empresa es de 17 años.  

Sabesp contrata a prestadores de servicios con-
forme a sus necesidades. Dispones, en estas con-
diciones, de aproximadamente 7.372 profesionales. 
Además de eso, abrigamos 888 practicantes y 560 
jóvenes aprendices, que conjugan la oportunidad de 
trabajo con la realización de cursos de calificación. 

La construcción de la sociedad más justa y sus-
tentable que buscamos pasa, necesariamente, por 
la valorización de la diversidad y por la inclusión 
social. Sabesp atiende al Decreto Federal n° 3.298, 
de 1999, que determina la reserva de 5% de las 
vacantes ofrecidas en los procesos selectivos públi-
cos para personas con discapacidad física. En el 
2012, tuvimos 64 puestos de trabajo ocupados en 
esas condiciones, siendo 69% por colaboradores 
con discapacidad física, 22% auditiva y 9% visual.  

También mantenemos, desde el 2005, un convenio 
con la Asociación para Valorización de Personas 
con Discapacidad (Avape), por medio del cual 106 
personas con discapacidad actúan en nuestros 
puestos de atención al público, actividad para la cual 
reciben más de 108 horas de entrenamiento previo. 

EMpLEADOs
15.019 sexo masculino 

étnia blanca más de 40 años

educación media
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cantidad de empleados por región   LA1   

total 
 

total 
 

total 
 

2010 2011 2012

1 RMSP, Vale do PaRaíba y baixada SantiSta 8.371 2.374 10.745 8.119 2.367 10.486 8.777 2.569 11.346

2 SiSteMaS RegionaleS, excePto Vale do PaRaíba y baixada SantiSta 4.027 558 4.585 3.849 561 4.410 3.224 449 3.673

ToTal 12.398 2.932 15.330 11.968 2.928 14.896 12.001 3.018 15.019
 

Notas: las contrataciones en Sabesp son realizadas por medio de concursos públicos, conforme está establecido en la Constitución Federal de 1988, en los 
cuales son discriminados cargos, prerrequisitos, región, vacantes y salario. Actualmente, 76% de nuestros gerentes trabajan en la Región 1 y 24% en la Región 2.  
Sabesp no contrata directamente tercerizados. Efectúa contratos de servicios en que los terceros son asignados conforme a la necesidad. Dispone, en estas 
condiciones, de aproximadamente 7,3 mil profesionales, los cuales no están registrados en banco de datos de Sabesp  EC7 

distribución de empleados por género y étnia   LA13   

total
 

2010 2011 2012 % 2010 2011 2012 % 2010 2011 2012 %

blanca 10.370 9.952 9.889 66 2.509 2.487 2.540 17 12.879 12.439 12.429 83

afRodeScendienteS 
y MoRenoS 1.833 1.808 1.870 12 317 329 357 2 2.150 2.137 2.227 15

oRientaleS 173 184 202 1 104 110 116 1 277 294 318 2

indioS 4 6 7 0 0 0 0 0 4 6 7 0

no declaRada 18 18 33 0 2 2 5 0 20 20 38 0

ToTal 12.398 11.968 12.001 80 2.932 2.928 3.018 20 15.330 14.896 15.019 100%
 

distribución de empleados por categoría de cargo, género y étnia   LA13   

GeRenTeS univeRSiTaRioS

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

blanca 417 441 450 117 108 111 1.527 1.448 1.493 835 824 827

afRodeScendienteS 
y MoRenoS 17 19 17 5 3 4 128 134 139 84 86 86

oRientaleS 17 19 18 2 2 2 87 92 96 54 59 60

indioS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

no declaRada 0 0 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0

ToTal 451 479 485 124 113 117 1.745 1.718 1.733 973 969 973

 
adminiSTRaTivoS/TéCniCoS opeRaCionaleS

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

blanca 3.982 3.857 3.750 1.492 1.485 1.485 4.444 4.166 4.196 65 70 117

afRodeScendienteS 
y MoRenoS 663 664 671 206 216 227 1.025 991 1.043 22 24 40

y MoRenoS 55 60 65 48 48 52 14 13 23 0 1 2

indioS 2 2 3 0 0 0 2 3 3 0 0 0 

no declaRada 5 5 10 2 2 4 10 10 19 0 0 1

ToTal 4.707 4.588 4.499 1.748 1.751 1.768 5.495 5.183 5.284 87 95 160
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distribución de empleados por categoría de cargo   LA13   

COLABORADORES POR CATEgORíA 2010 2011 2012

geRenteS 575 592 602

UniVeRSitaRioS 2.718 2.687 2.706

adM./técnicoS 6.455 6.339 6.267

oPeRacionaleS 5.582 5.278 5.444

SubToTal 15.330 14.896 15.019

becaRioS 1.056 918 888

aPRendiceS 548 506 560

ToTal 16.934 16.320 16.467

 

perfil de los colaboradores – por edad, tiempo de servicio, escolaridad, jornada de trabajo, gerencia y género   LA13   

total 
 

total 
 

total 
 

2010 2011 2012

edad

HaSta 17 añoS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de 18 a 30 añoS 657 259 916 649 289 938 743 327 1.070
de 31 a 40 añoS 3.016 755 3.771 2.775 710 3.485 2.589 705 3.294
de 41 a 50 añoS 4.507 1.173 5.680 4.434 1.164 5.598 4.498 1.137 5.635
aRRiba de 50 añoS 4.218 745 4.963 4.110 765 4.875 4.171 849 5.020
edad PRoMedio 45,7 43,8 45,3 45,8 43,8 45,5 45,9 43,9 45,5

TIeMPo de SeRVICIo

HaSta 3 añoS 1.109 254 1.363 1.470 399 1.869 2.028 571 2.599
de 4 a 10 añoS 1.754 443 2.197 1.240 331 1.571 764 194 958
de 11 a 20 añoS 4.771 1.204 5.975 4.962 1.204 6.166 5.262 1.301 6.563
aRRiba de 20 añoS 4.764 1.031 5.795 4.296 994 5.290 3.947 952 4.899
tieMPo PRoMedio 17,3 16,7 17,2 17,1 16,4 17,2 17 16,3 16,9

eSColaRIdad

báSica 2.187 42 2.229 2.179 53 2.232 2.198 101 2.299
Media 6.318 948 7.266 6.233 1.097 7.330 6.164 1.121 7.285
SUPeRioR(1) 3.893 1.942 5.835 3.556 1.778 5.334 3.639 1.796 5.435

JoRNada

PaRcial(2) 1.265 250 1.515 1.254 266 1.520 1.224 261 1.485
integRal 11.133 2.682 13.815 10.714 2.662 13.376 10.777 2.757 13.534

GeReNTe

no coMiSionado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
coMiSionado 451 124 575 479 113 592 485 117 602

oRGaNISMoS de GobeRNaNza

conSejo de adMiniStRación 11 5 16 14 1 15 14 1 15
coMité de aUditoRía 3 0 3 3 0 3 3 0 3

(1)  1.806 profesionales poseen especialización en el nivel de postgrado/MBA, y, de estos, 9,3% son maestros y/o doctores 

(2) Trabajan en áreas operacionales y de atención al público 

proporción entre el menor salario y el salario mínimo – general   LA14  
2010 2011 2012

MenoR SalaRio* (R$) 754,49 814,85 1.100,75
SalaRio-MíniMo (R$) 510 545 622
PRoPoRción (%) 148% 150% 177

 * Menor salario inicial, pagado a Agente de saneamiento Ambiental I. No existe diferencia de salario-base entre hombres y mujeres
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proporción entre el menor salario y el salario mínimo - por región   EC5  

2010 2011 2012

menoR SalaRio

1 RMSP, Vale do PaRaíba y baixada SantiSta (R$) 905,40 977,84 1.320,90

2 SiSteMaS RegionaleS, excePto Vale do PaRaíba y baixada SantiSta (R$) 754,49 814,85 1.100,75

SalaRio-MíniMo (R$) 510 545 622

pRopoRCión 

1 RMSP, Vale do PaRaíba y baixada SantiSta 178% 179% 212

2 SiSteMaS RegionaleS, excePto Vale do PaRaíba y baixada SantiSta 148% 150% 177

Obs.: No existe diferencia de salario-base entre hombres y mujeres 

 

 

rotatividad de empleados – total, por género, rango etario y región   LA2   

total 
 

total 
 

total 
 

2010 2011 2012

GéNeRo 5,9 5 5,8 7,7 7,2 7,6 5,5 4,4 5,3

RaNGo eTaRIo 

de 20 a 40 añoS 4 4,3 4,7 6,1 6,9 6,2 5,1 5,6 5,2

de 41 a 55 añoS 5,1 4 3,4 4,3 5,9 4,7 3 2,6 3

aRRiba de 55 2,9 1,9 18,8 24,4 17,7 23,2 15,3 10,8 14,7

ReGIóN

RMSP 6,6 4,8 13,5 8,1 6,8 9,6 5,4 4 5,1

PRoVincia y litoRal 5,1 5,3 11,5 7,3 8,1 5,6 5,6 5,3 5,6

ToTal de la eMPReSa 5,9 5 5,8 7,7 7,2 7,6 5,5 4,4 5,3

eMPleadoS adMITIdoS 7,2 6,7 7,1 4,3 7,2 4,9 5,8 7,2 6,1
 

 LA3  Sabesp adopta un conjunto de beneficios que 
contribuye para la mejora en la calidad de vida y 
en el bienestar de sus empleados, propiciando un 
mayor desempeño y la racionalización de la gestión 
de los beneficios. El paquete de beneficios adoptado 
por la empresa contempla: Tarjeta Beneficios – 
Cesta Básica y Convenios con Supermercado y 
Farmacia y Tarjeta de Comidas. Son comunes 
para todos los empleados, independientemente del 
régimen de horario, cargo, género o étnia. Sólo los 
aprendices obedecen a la legislación específica. 

Las empleadas y a los empleados que poseen 
la custodia legal de sus hijos, se les concede un 
reembolso de auxilio-guardería o la utilización 
del Centro de Convivencia Infantil de la compañía, 
atendiendo a niños en el rango de edades de entre 
6 meses y 6 años no cumplidos. La empresa facul-
ta a los que tienen hijos portadores de necesidades 
especiales reembolso de gastos para tratamiento 
en instituciones especializadas equivalente a hasta 
dos veces el valor del auxilio-guardería, sin límite 

de edad. A los alejados por auxilio-enfermedad 
o accidente cuyo salario se encuentra arriba del 
valor máximo pagado por el INSS es concedido, 
automáticamente, un complemento salarial por 
hasta seis meses. 

 EC3  Además de esos beneficios, por medio de 
la Fundación Sabesp (Sabesprev), la empresa 
subvenciona la asistencia médica y la providen-
cia privada de todos los empleados. En el 2012, 
la compañía contribuyó con 1,8% de la nómina 
mensual para el plan de providencia privada. 

A fines de diciembre del 2011, Sabesp firmó un 
acuerdo con las entidades representativas de los 
empleados para promover alteraciones en el plan 
de providencia. La propuesta prevé ampliación de 
incentivos para los que migren de la modalidad 
Beneficio Definido (Plan Básico) hacia Contribución 
Definida (Plan Sabesprev Mais). Contempla, tam-
bién, cambios en los beneficios de riesgo. 

Con el acuerdo, se esperaba enfrentar el proble-
ma del déficit técnico del Plan Básico, estimado en 

el paquete de beneficios 
es común a todos 
los empleados, 
independientemente 
del régimen de horario, 
cargo, género o étnia

(%)
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R$ 557 millones. Las alteraciones, sin embargo, no 
pudieron ser implantadas, debido a que la Justicia 
no ha juzgado las medidas provisionales conce-
didas en el 2010 en una acción que suspendió 
las migraciones hacia Plan Sabesprev Mais. En 
septiembre del 2012, el juez responsable por el 
caso determinó la realización de una pericia con-
table. Un perito fue designado a inicios del 2013. 

En lo que tiene que ver con el plan de salud 
Sabesprev, en el 2012 la Agencia Nacional de 
Salud Suplementaria editó resolución normativa 
que reglamenta la oferta de planes de salud a 
ex-empleados y jubilados, lo que interrumpió 
las actividades de la comisión paritaria que 
estaba trabajando en el sentido de establecer 
propuestas de mejora de las coberturas. Los 
estudios serán retomados en el 2013. 

Con el objetivo de “construir un ambiente de tra-
bajo con productividad, calidad de vida y bienestar, 
contribuyendo para la disminución del ausentismo 
y de la mejora del clima organizacional”, el pro-
grama Viver Feliz, en el 2012, realizó acciones 
relacionadas a la re-educación alimentaria y acti-
vidad física, ya que la obesidad y el sedentarismo 
fueron identificados como los principales factores 
de riesgo para la salud de los empleados. 

Sabesp dio un salto cualitativo en el cumpli-
miento de una de sus directrices empresariales: 
“capital humano como fuerza competitiva”. La 
empresa se empeñó en buscar una gestión 
de personas que permite reestructurar a la 
organización de acuerdo con sus necesida-
des, capacitándolas para los nuevos desafíos, 

además de premiar desempeños. Como prin-
cipales proyectos de gestión de personas, se 
destacan, en el 2012, la implantación del nuevo 
Plan de Cargos y Salarios (PCS), del Sistema 
de Evaluación de Competencias y Desempeño y 
del Programa de Excelencia Gerencial, además 
de la reposición automática de empleados. 

Una de las metas del nuevo Plan de Cargos 
y Salarios es premiar el desarrollo profesio-
nal, instituyendo la meritocracia. Para que la 
empresa se mantenga competitiva y consiga 
retener a sus talentos, los salarios fueron ade-
cuados a los del mercado, con adición en las 
remuneraciones al inicio y al fin de la carrera. 
Hubo aportación en los recursos presupuesta-
rios destinados a la promoción, lo que permite 
contemplar un número mayor de empleados. 

Sabesp también implantó un nuevo Sistema 
de evaluación de Competencias y Desempeño, 
desarrollado para que los gerentes tengan un 
diagnóstico de sus unidades que permita eva-
luar el desempeño y las competencias de los 
empleados y trazar compromisos de desarrollo 
de toda la unidad. La compañía contó con la 
contratación inmediata de candidatos aprobados 
en concurso público para vacantes existentes. 

Aprovechamos el desarrollo de nuestros 
liderazgos con la implantación del Programa 
de Excelencia Gerencial, contemplando acti-
vidades de desarrollo articuladas mediante el 
hilo conductor de la gestión orientada hacia 
resultados: curso en presencia con valor cur-
ricular enfocado en los diversos segmentos de 

‘ViVer feliz’:  
acciones para  

mejorar  
la salud de los 

empleados

distribución del pago final del ppr 2011 

CATEgORíA PROFESIONAL PROMEDIO* (R$)

oPeRacionaleS 2.343,64

adM./técnicoS 3.121,87

UniVeRSitaRioS 5.416,37

geRenteS 10.848,76

PRoMedIo SabeSP 3.584,70

* Fórmula para cálculo: VPPR = {R$ 1.143,91 + [70% x (sal.-base + grat. función y comisión + ATS)]} x % meta
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la gestión empresarial, conferencias con pro-
fesionales renombrados, evaluación de perfil 
gerencial y coaching. A lo largo del año logramos 
240 líderes de las cinco direcciones. Durante los 
próximos dos años el programa será extendido 
hacia todos los empleados en cargo de liderazgo. 

La percepción de la gestión de clima organiza-
cional fue evaluada por 14.185 empleados, en el 
propio proceso de evaluación de competencias 
y desempeño, los cuales dieron calificaciones 
de cero a cinco para los siguientes aspectos: 
ambiente de trabajo (4,27); comunicación (3,99); 
condiciones de trabajo (3,91); aspectos insti-
tucionales (3,99); actividades (3,92); y recono-
cimiento/valorización (3,27).

Además de esto, en el 2013 será realizada una 
encuesta de censo más amplia, con el firme 
propósito de que la empresa sea reconocida 
en un futuro próximo como una de las mejores 
compañías para trabajar.  LA4  Sabesp incentiva y 
apoya a sus empleados a participar de entidades 
y asociaciones, como forma del pleno ejercicio 
de derecho, además de auxiliar en el desarrollo 
individual y en la mejora del clima organizacional. 
La totalidad de nuestros colaboradores tiene 
libertad de asociación, representación sindical y es 
abarcada por acuerdos de negociación colectiva.  

La empresa conduce los procesos de negociaci-
ón con responsabilidad y transparencia y valoriza 
el diálogo saludable con las entidades sindicales. 
Se reúne también, en cualquier momento, para 
discusión de propuestas razonables que vislum-
bran atender expectativas de los empleados y 

mantener el buen clima organizacional, respe-
tados el límite de su capacidad financiera y las  
directrices gubernamentales. Durante el año 
2012, no fueron verificadas situaciones en las 
cuales ese derecho de libertad de asociación y 
negociación haya sufrido algún riesgo.  HR5 

Sabesp negocia anualmente con las cinco prin-
cipales entidades sindicales que representan 
la mayoría (90%) de sus empleados: Sintaema, 
Sintius, Seesp, Sasp y Sintec. Cabe destacar que 
80% de nuestros colaboradores están espon-
táneamente asociados a alguna de ellas.  LA4  

El proceso de negociación colectiva del 2012/2013 
se dio en mayo e involucró a las principales enti-
dades sindicales. Generó un reajuste del 6,17% en 
los salarios y beneficios y en el establecimiento 
del Programa de Participación en los Resultados 
(PPR). Cabe registrar que, conforme fue ajustado 
con los sindicatos en la negociación colectiva del 
2011, en el 26/4/12 se dio el pago final del PPR 
2011 vinculado al cumplimiento de metas. El 
monto distribuido fue de R$ 53 millones, con-
templando al 100% de los empleados. 

 LA12  En el 2012, fue realizada la evaluación 
regular de desempeño y competencias de 11.348 
empleados de sexo masculino y 2.837 de sexo 
femenino. Otros 834 no fueron evaluados por 
los siguientes motivos: jubilación por invalidez, 
admisión hace menos de tres meses, o estar a 
disposición de otros órganos. Fueron realizados 
1.873 movimientos de personal, involucrando 
promociones, transferencias, designación y 
destitución de función de colaboradores. 

 LA10  capacitación – promedio de horas por categoría funcional en el 2012 

total  

 

CATEgORíA

adM/ técnico 44,2 61,2 49
aPRendiz 77,5 75,6 76,8
PRacticante 77,1 83,8 80,5
geRencial 50,4 58,6 52
oPeRacional 29,7 37 29,9
UniVeRSitaRio 61,3 82,7 69
ToTal 42,9 69,4 48,8
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Sabesp cumple con la legislación brasileña 
que protege a los empleados para que no ocur-
ran cambios que afecten a sus condiciones de 
trabajo. En la eventualidad de alteraciones de 
procesos que impacten la relación laboral, la 
compañía discute previamente con los repre-
sentantes de los empleados. 

Tenemos presente que la sustentabilidad de nues-
tro negocio depende de los que ocuparán posiciones 
de liderazgo en la empresa en mediano y largo plazo. 
Eso es todavía más fundamental cuando se sabe 
que 35% de nuestros gerentes estarán listo para 
jubilarse durante los próximos cinco años. En este 
sentido, en el 2012 formamos nuestro primer grupo, 
compuesto por 39 profesionales, del Programa de 
Preparación para Sucesión y Carrera.  

Iniciamos además, la formación de más de 45 
personas que presentan competencias esen-
ciales y potenciales para ser líderes del futuro 
en Sabesp. El proceso de desarrollo comprende 
MBA, coaching, evaluación, cursos de idiomas y 
de perfeccionamiento individual, nacional e inter-
nacional, en cuestiones prioritarias del negocio.  

 LA11  La calificación y formación de nuestros 
colaboradores siempre fueron merecedoras de 
especial atención. Sabesp es una de las pione-
ras en educación corporativa en Brasil con su 
Universidad Empresarial, implantada en el 2001 
para capacitar liderazgos y colaboradores de todos 
los niveles. Las inversiones de la universidad en 
capacitación son del orden de R$ 12,8 millones 
y privilegian cursos enfocados, principalmente, 
hacia la sustentabilidad, la gobernanza corporati-
va, el medio ambiente, la responsabilidad social, 
la calidad, la salud y la seguridad. 

 HR3/HR8  En el 2012 hubo una fuerte inversión 
en las actividades de capacitación en higiene, 
seguridad y medicina del trabajo, incluyendo 
aspectos de derechos humanos. Fueron con-
tabilizadas 25 mil horas en capacitación en 
responsabilidad social, con la participación 
de más de 4 mil empleados. Además de eso, 
los programas de seguridad y medicina del 
trabajo, que también contienen temas rela-
cionados a derechos humanos, contemplan 42 
mil participaciones, totalizando 134 mil horas. 

La compañía también direccionó es  fuerzos para el 
aumento de la calificación de su cuerpo profesional, 

subsidiando cursos de postgrado, MBA, técnico-
-profesionalizantes y de idiomas, por medio de 
sociedades con instituciones renombradas del 
mercado. Además de eso, los convenios con más de 
135 instituciones de enseño propician descuentos 
de hasta 40% a empleados y a sus dependientes 
legales en cursos de graduación, postgrado, enseño 
medio, fundamental, técnico, educación infantil, 
idiomas, supletorio y alfabetización. 

El objetivo de la gestión de la salud y seguridad 
del trabajo de la compañía es garantizar accio-
nes que promuevan el desarrollo de la cultura 
de prevención en la empresa y la mejora de las 
condiciones de trabajo, agregando calidad de 
vida a los empleados y prestadores de servicios. 

 PR1/PR2  El Sistema de Gestión de Se guridad 
y Salud del trabajo de Sabesp está certificado 
por la norma OHSAS 18001, abarcando a 72 
establecimientos en el alcance de servicios y 
obras con excavación y en espacios confinados 
ejecutados en vías públicas, siendo vuelto a 
certificar en el 2012 por Bureau Veritas. 

 LA6  Del total de empleados, 25% trabajan en 
comités formales de seguridad y salud y se invo-
lucran en actividades como: sistematización, 
monitoreo y programas específicos. Se destacan, 
en particular, el empeño y el compromiso de 
los 4 mil miembros del comité, brigadistas y 
profesionales de los servicios Especializados en 
Ingeniería de Seguridad y en Me  dicina del Trabajo. 

Los comités formales de seguridad y salud 
tienen las siguientes atribuciones: 
•  Comité Regional de Cipa – actúa en el ámbito 

de la Unidad de Negocios y está constituido 
por presidentes y vicepresidentes de las Cipas 
de la Unidad de Negocios; 

•  Comité Institucional de Cipa – realiza la 
intermediación entre los Comités Regionales y 
la Autoridad Funcional y está constituido por un 
presidente y un vicepresidente representantes 
de cada Comité Regional de Cipa; 

•  Comité Regional de Brigadas – actúa en 
el ámbito de la Unidad de Negocios y está 
constituido de gerentes y vicegerentes de 
las brigadas de la Unidad de Negocios 
y de representantes de profesionales de 
seguridad del trabajo que atienden a la Unidad 
de Negocios; 
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•  Comité Institucional de Brigada – realiza la 
intermediación entre los Comités Regionales 
y la Autoridad Funcional y está constituido por 
un gerente y vicegerentes de las brigadas de 
cada Comité Regional y de representantes de 
profesionales de seguridad del trabajo que 
atienden a las Unidades de Negocios. 
Los programas desarrollados con miras a 

salud y seguridad del trabajo obtuvieron reduc-
ción gradual en la frecuencia y en la gravedad 
de los accidentes. Los más frecuentes ocurren 
en el tránsito (28%), en caídas (24%) y choques 
contra objetos en movimiento o fijos (18%). El 
comportamiento humano (68%) es el princi-
pal factor de ocurrencia de los accidentes por 

exceso de confianza y la no atención de los 
procedimientos de seguridad. 

En este año realizamos inversiones de cerca 
de R$ 12 millones en prevención de accidentes. 
Destacamos los programas: Cipa em Ação (identi-
ficación de 1.047 condiciones inseguras, con 75% 
concluidas); Campanha Segurança Nota 10 (3.904 
inspecciones realizadas); Capacitação de Saúde 
e Segurança do Trabalho (40 mil participaciones) 
y Minuto da Prevenção (2.460 eventos, con 39.338 
participaciones); Campanha Você no Trânsito: 
Prevenção de Acidente com Motociclistas; 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (11.645 
exámenes médicos); Campanha de Imunização 
(11.343 empleados vacunados contra la gripe). 

indicadores de seguridad y salud del trabajo – por región   LA7  

total 
 

total 
 

total 
 

2010 2011 2012

SabeSP

índice de fRecUencia 7,2 3 6,4 8 2,9 7,1 6,2 1,7 5,4

índice de gRaVedad 814 63 682 365 189 334 209 20 175

enfeRMedad ocUPacional 58 13 71 103 16 119 5 1 6

aUSentiSMo 3 3 2

óbitoS 2 0 2 0 0 0 1 0 1

ReGIóN 1 (RMSP, Vale do PaRaíba y baIxada SaNTISTa)

índice de fRecUencia 6,6 2,9 5,8 8,3 3,4 7,3 5,1 2,1 4,7

índice de gRaVedad 657 44 532 298 140 266 150 25 124

enfeRMedad ocUPacional 42 10 52 81 16 97 0 0 0

aUSentiSMo 3 3 3

óbitoS 1 0 1 0 0 0 1 0 0

ReGIóN 2 (SISTeMaS ReGIoNaleS, exCePTo Vale do PaRaíba y baIxada SaNTISTa)

índice de fRecUencia 8,3 3,6 7,8 7,3 1,1 6,6 8,6 0 7,7

índice de gRaVedad 1.145 149 1.038 506 402 495 335 0 296

enfeRMedad ocUPacional 16 3 19 22 0 22 5 1 6

aUSentiSMo 3 2 2

óbitoS 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Definiciones: 

Índice de frecuencia: número de accidentes de trabajo con lesión y con alejamiento por millones de horas/hombre trabajadas, por año 

Índice de gravedad: días perdidos más días debitados de accidentes de trabajo por millones de horas/hombre trabajadas, por año 

Enfermedad ocupacional: cantidad de empleados alejados por enfermedad producida o desencadenada por el ejercicio del trabajo. Los valores del 2010 y 2011 están añadidos 
de los casos de conversión de enfermedad común en enfermedad ocupacional, por el INSS, en función de nexo técnico-epidemiológico definido por este órgano. Los datos 
oficiales de las conversiones ocurridas en el 2012 no fueron todavía divulgados por el INSS 

Ausentismo: porcentaje que mide la disminución de la carga total de horas trabajadas debida a ausencias de trabajo
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gEsTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 
La gestión del conocimiento de Sabesp propicia 
la re tención y compartir de experiencias, ideas 
y valores, para contribuir con el desarrollo del 
capital humano, agregar valor al negocio y pro-
mover la excelencia en gestión.  

Entre sus prácticas se destacan Banco do 
Conhecimento, Banco de Especialidades, Relato 
de Viagens e Eventos Externos, Comunidade 
Virtual, Wiki Sabesp (enciclopedia interna), Blog 
Corporativo, Espaços Virtuais (áreas restringi-
das a grupos de trabajo), Gestão Eletrônica de 
Documentos (MaxDoc), Narrativas (videos sobre 
actividades técnico-operacionales) y Repositório 
do Conhecimento. 

Se destaca además, en el 2012, la producción 
de 75 artículos sobre el tema “Innovación Para 
el Saneamiento”, con enfoque en agua, drenaje y 
medio ambiente, que fueron sometidos a la evalu-
ación y los tres mejores reconocidos con capacita-
ción en el exterior en el Simposio Internacional de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Sidisa) 2012, del 
cuarto al octavo colocado, con cursos o congresos 
en territorio nacional, además de la publicación 
digital de un e-book con 15 artículos. 
 
 

gEsTIÓN CORpORATIvA 
 

El año 2012 fue importante para que Sabesp se 
afirmara en el camino de la sustentabilidad empre-
sarial. Buscamos aumentar la transparencia y 
confiabilidad de nuestra gestión interna. Para tal fin, 
nos avocamos a la concepción del Sistema Integrado 
de Informaciones Sabesp (Sies), para aumentar 
la confiabilidad de los procesos y reducir costos. 

Sies reunirá en una misma plataforma al área 
financiera, contable, de recursos humanos, 
jurídica y de compras/licitaciones. Conocido 
del Enterprise Resourcing Planning (ERP),el 
sistema integrado aumentará la eficiencia de la 
operación de la compañía, permitiendo agilizar 
la toma de decisiones. 

La implantación del proyecto Sies ya fue iniciada 
y debe ser concluida en 40 meses. El proceso 
se dará en dos etapas: hasta el primer trimes-
tre del 2014 está prevista la implantación de los 
macroprocesos administrativos y financieros y 
los comerciales hasta finales del mismo año. 

 
 

RELACIÓN CON 
pROvEEDOREs 

 
La relación con nuestros proveedores se pauta 
por ética, transparencia y criterios socio-ambien-
tales, motivos por los cuales incentivamos a las 
empresas con las cuales mantenemos relacio-
nes comerciales a adherirse a las prácticas de 
gestión y reducción de emisiones de gases de 
efecto estufa. En nuestro portal de licitaciones 
electrónicas, disponible en nuestro sitio en inter-
net, son ampliamente divulgados los certámenes 
realizados por la compañía, garantizando a los 
proveedores condiciones de participación iguales.  

Somos la primera empresa pública en implantar 
un proceso de compras electrónicas en el país. 
Además de reducir costos, el sistema ofrece a sus 
proveedores y a la población más transparencia, 
eficiencia y agilidad. A lo largo del año fueron rea-
lizados 1.869 subastas públicas electrónicas, por 
el valor de R$ 1 mil 600 millones, con economía 
de R$ 296 millones para los cofres de la compañía. 

Sabesp promueve a participación y la contrata-
ción de proveedores locales en sus regiones de 
actuación. Nuestras unidades de negocios tienen 
presupuesto propio y autonomía para realizar con-
trataciones de forma descentralizada. 

 EC6  Como parte de la atención a la amplia legis-
lación periférica sobre contrataciones, también es 
asegurado un tratamiento diferenciado a micro-
empresas y empresas de pequeño tamaño y a las 
sociedades cooperativas, incentivando también, 
de esta forma, la participación y la contratación de 
proveedores locales. En el 2012, esta participación – 
considerando sólo las contrataciones por dispensa 
de licitación por valor y por invitación – llegó a 35%. 

Sabesp mantiene la mayor publicidad posi-
ble en el mercado acerca de su planificación 

COLABORACIÓN EN LA FORMACIÓN DEL CIUDADADANO DEL FUTURO

70 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2012



de compras, con el objetivo de estimular la com-
petencia. En este sentido, elaboramos el manu-
al Directrices de Competencia en las Compras 
Públicas, disponible en sabesp.com.br, en el cual 
establecemos líneas generales para ampliar el aba-
nico de proveedores y promover mayor competencia. 
En atención al Decreto Estatal n° 53.336/08, Sabesp 
también divulga su Informe de Contrataciones 
Públicas Sustentables, que lista nuestras principa-
les acciones socio-ambientales y buenas prácticas 
aplicadas a nuestra cadena de suministro. 

 HR1  En las convocatorias de licitación y minu-
tas de contrato también son fijados aspectos 
socio-ambientales, destacándose: 
•  Condiciones de participación: están prohibidas 

de participar de los procesos de licitación 
de Sabesp sociedades que se encuentren 
cerradas por crímenes ambientales bajo los 
términos del artículo 10 de la Ley nº 9.605/98, 
que dispone sobre sanciones penales y admi-
nistrativas derivadas de conductas y activi-
dades lesivas al medio ambiente; 

•  Cohibir trabajo de menores: exigencia de 
declaración de la licitante de que se encuen-
tra en situación regular ante el Ministerio 
del Trabajo;  HR6  

•  Declaración de no utilización de mano de obra 
análoga a trabajo forzado o compulsorio, en 
cualesquiera de sus formas, en su cadena 
productiva;  HR7  

•  Productos y subproductos de madera: exigen-
cia de declaración de la licitante de que, para 
la ejecución de obras y servicios de ingeniería, 
solamente serán utilizados productos y sub-
productos de madera de origen exótico o de 
origen nativo de procedencia legal, en con-
formidad con el Decreto Estatal n° 53.047/08; 

•  Directriz Normativa para Calificación: Sabesp 
busca proveedores que tengan compromiso 
con el medio ambiente y su entorno. También 
exige el cumplimiento de la legislación 
ambiental local por medio de las licencias 
de instalación y operación emitidas por los 
órganos ambientales. Además de eso, evalúa 
los riesgos toxicológicos de los productos, 
de forma que se garantice seguridad de uso 
tanto en las estaciones de tratamiento como 
para el consumidor final. 

 

RELACIÓN  
CON INvERsIONIsTAs 

 
 G R I  4 . 4   Nuestra área de Relaciones con 
Inversionistas actúa con transparencia para pres-
tar aclaraciones y dirimir dudas sobre cuestiones 
relacionadas a la compañía, además de hacer 
llegar a la alta administración las demandas del 
mercado. De esta forma, democratizamos las 
informaciones para permitir que todos los inte-
resados tengan condiciones de tomar decisiones 
con el mismo grado de conocimiento. 

A lo largo del 2012 la compañía participó en 
11 conferencias y roadshows en Brasil y en 
el exterior, además de decenas de reuniones 
individuales en nuestra sede. El reflejo de la 
calidad de esa relación quedó evidenciado, por 
ejemplo, en la oferta de las debentures rea-
lizada en enero del 2013, cuando la demanda 
para el papel alcanzó aproximadamente cuatro 
veces el valor ofrecido. La revisión tarifaria 
que viene siendo desarrollada por la Agencia 
Reguladora fue uno de los grandes motivadores 
de las reuniones realizadas a lo largo del año. 

 
 

RELACIÓN  
CON gOBIERNOs 

 

Buscamos la excelencia en la dinámica con los 
gobiernos. Nuestras interfaces con el sector 
público abarcan los tres niveles político-guber-
namentales (Unión, estados y municipios), sus 
órganos y entidades. Colaboramos en los proce-
sos de formulación e implantación de políticas 
públicas del sector y otras de relevante interés 
social, direccionadas a la mejora de la calidad 
de vida, para las que el saneamiento básico se 
presenta como factor determinante. 

En el ámbito federal participamos durante 
el 2012 en la consulta pública teniendo como 
objetivo la propuesta del nuevo Plan Nacional 
de Saneamiento Básico y, además, con entida-
des representativas del sector de saneamiento, 
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buscamos reducir la elevada carga tributaria inci-
dente sobre la prestación de servicios de agua y 
drenaje. En el 2012, Sabesp pagó R$ 1 mil 340 
millones a título de impuesto de ingresos, Pasep, 
Cofins y CSLL, lo que representa aproximadamente 
53% de las inversiones realizadas en el año.  

En la esfera estatal la compañía participa en 
diversos programas y en la definición de directrices 
para el sector de saneamiento, con la intención 
de acelerar la consecución de la meta de univer-
salización de los servicios. También destinamos 
recursos para acciones con soporte del gobierno 
estatal, como las de apoyo a la cultura y al deporte, 
basadas en incentivos fiscales.  

La interlocución con los municipios es intensa, 
considerando la condición de nuestros principales 
clientes. Intentamos conocer y solucionar las 
demandas locales, participamos en los foros de 
discusión más relevantes y apoyamos diversos 
programas e iniciativas en las áreas de medio 
ambiente, salud, deportes y cultura basadas en 
incentivos fiscales. 

 
 

RELACIÓN CON  
LA COMUNIDAD 

 
Sabesp busca apoyar actividades educacionales 
enfocadas en clientes, proveedores y comuni-
dades. Nos hemos destacado en entrenamien-
tos para el uso racional del agua y educación 
ambiental. En el 2012, apoyamos técnica y finan-
cieramente una competencia saludable ideali-
zada por Sagarana Comunicação. Empleados y 
moradores de 15 edificios residenciales del barro 
de Moema, en la Zona Sur de la ciudad de São 
Paulo, participaron en la Disputa de Condominio, 
que tuvo como desafío economizar agua. 

Durante dos meses – junio y julio – los 
esfuerzos de los 15 condominios participantes 
permitieron una economía de 1.894.822 litros 
de agua, lo equivalente a cerca de 190 pipas, 
de 10 mil litros cada una. Venció el condominio 
Ponte di Rialto, que ahorró 200 mil litros de 
agua, reduciendo en 14% el consumo. 

 SO1  Sabesp también actúa en las comunidades 
en sociedad con alcaldías locales. Los programas 

enfocados en la población de bajos ingresos 
incluyen trabajos técnicos y sociales y tienen 
como objetivo la sustentabilidad socio-económica 
y ambiental de los emprendimientos, contem-
plando la participación comunitaria y la educación 
ambiental, observadas las características de la 
obra y del perfil del público beneficiado. 

Cabe destacar la metodología denominada 
Gobernanza Colaborativa, desarrollada por el 
Centro Brasileño de Análisis y Planificación 
(Cebrap) y empleada, por ejemplo, en progra-
mas como Córrego Limpo por la Dirección 
Metropolitana. En ese abordaje, los proyectos 
socio-ambientales son mantenidos con la par-
ticipación de todas las partes interesadas, y los 
beneficiarios son acompañados y apoyados por 
visitas de los equipos de responsabilidad social 
de la compañía. 

En la RMSP, Sabesp también desarrolla 
Agente da Gente – Programa de Participación 
Comunitaria, por el cual establecemos un canal 
de comunicación eficaz entre nuestros 40 técni-
cos comunitarios y líderes comunitarios locales. 
Juntos, ellos trabajan para involucrar a los 
moradores, transformándolos en multiplica-
dores de la conscientización ambiental. En el 
2012, fueron más de 1,6 millones de atenciones, 
incluyendo participaciones en conferencias y 
eventos relacionados al saneamiento. 

La compañía busca, continuamente, medios 
de aproximar a los profesionales de su área 
operacional a las comunidades atendidas. Uno 
de los frentes ha sido realizar servicios por 
medio de mano de obra propia, modelo adop-
tado por la Dirección de Sistemas Regionales. 
Bautizada como Gente Que Faz, se trata, tam-
bién, de una estrategia que vislumbra valorizar 
el cuerpo de empleados y agregar valor a los 
resultados de la compañía. 

 GRI 4.15  La empresa está abierta y busca establecer 
nuevas conexiones con partes interesadas en 
varios sectores, pero adopta criterios para enfocar 
tales sociedades, vislumbrando contribuir para el 
negocio y la misión de Sabesp. Así, la evaluación 
para patrocinios, apoyos institucionales y términos 
de cooperación es orientada por los siguientes cri-
terio: (i) privilegiar entidades/sedes/actuación en 
la base operada; (ii) iniciativas vinculadas a agua y 
sustentabilidad (ejemplo: deportes acuáticos); (iii) 
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no ser excluyente y permitir la amplia participación 
social; (iv) idoneidad, histórico de actividades y 
cumplimiento de la legislación aplicable para 
concesión de apoyos por empresas estatales. 
También son firmados contratos por medio de 
licitación con Oscips, ONGs y universidades para 
proyectos eco-sociales, observando lo que esta-
blece la Ley n° 8.666/93. 

 
 

INCENTIvO A LA 
CULTURA y AL DEpORTE 

 
Sabesp se ha empeñado en ofrecer incentivos 
fiscales para proyectos socioculturales y deporti-
vos, con énfasis en el medio ambiente, alineados 
a los principios de responsabilidad social, al 
incentivo a la cultura y al bienestar de la comu-
nidad. Creemos que practicar responsabilidad 
socio-ambiental es respetar la vida, en sus más 
variadas necesidades. Entre ellas, la cultura y 
sus más diferentes formas de expresión. 

Una de nuestras acciones es Sabesp Para Quem 
Tem Sede de Cultura, por la cual la compañía incen-
tiva proyectos en las áreas de cine, literatura, artes 
plásticas, música, danza, teatro, circo y preserva-
ción de patrimonios culturales. En el 2012, fueron 
invertidos R$ 13,9 millones, de los cuales R$ 4,6 
millones forman parte del Programa de Fomento al 
Cine Paulista, en que fueron seleccionadas 15 pelí-
culas y documentales. Las películas contempladas 
fueron escogidas por la Secretaría de Estado de 
la Cultura y recibieron recursos que Sabesp pone 
a disposición por medio de la Ley del Audiovisual. 
Por exigencia de Sabesp, a partir del 2012 cada 
producción pasó a proporcionar una copia adaptada 
para personas con deficiencia visual y auditiva, por 
medio de subtítulos y audio-descripción, iniciativa 
en la cual la compañía es pionera. 

Desde el 2004, cuando la compañía se adhi-
rió al programa, 141 películas ya recibieron 
patrocinio, lo que permite a la empresa ser 
reconocida como la que más invierte en cine 
en el estado de São Paulo y una de las tres 
mayores incentivadoras del sector en el país.  

Otra iniciativa es el proyecto escola no Cinema, 
destinado a incrementar la relación con estudiantes 

y profesores: 20 mil estudiantes ya asistieron a 
sesiones comentadas en el Cine Sabesp, una de 
las últimas salas de cine de calle de la capital 
paulista y actualmente mantenida por la empresa. 
En el 2012 el programa atendió a 5 mil niños.  

Consideramos importante haber contribui-
do para el lanzamiento de la Guía Online de 
Accesibilidad Cultural, que trae informaciones 
sobre los equipos públicos culturales accesibles 
en la capital paulista. Elaborada por el Instituto 
Mara Gabrilli, en sociedad con la Secretaría de 
Estado de la Cultura, la guía relaciona a 186 
establecimientos como teatros, museos, centros 
culturales, casas de espectáculos, bibliotecas y 
cines, entre ellos, el Cine Sabesp. La guía está 
disponible en el link: acessibilidadecultural.com.br. 

Sabesp también incentivó proyectos depor-
tivos, destinando R$ 2,8 millones bajo la for-
ma de incentivos fiscales en el 2012. Entre 
los beneficiarios están atletas del equipo 
de natación del Club Pinheiros. Otros R$ 3 
millones fueron enviados por la compañía al 
Fondo Estatal de los Derechos del Niño y del 
Adolescente, por medio de Condeca. 

 
 

pREMIOs RECIBIDOs 
pOR sABEsp 
GRI 2.10  En el 2012, el esfuerzo de la compañía en 
perfeccionar aún más su actuación, en desar-
rollar mejores prácticas de gestión, en ampliar 
los servicios que presta y en agregar valor a la 
sociedad fueron reconocido por medio de la 
concesión de más de 18 premios, disponible 
en sabesp.com.br/rs2012/premios 

 

ayuda financiera recibida  
de gobiernos   EC4  

INCENTIVOS TOTALES 2012

incentiVo a la cUltURa- ley RoUanet 9.280

incentiVo al aUdioViSUal 4.672

incentiVo al dePoRte 2.872

condeca 3.000

ToTal 19.831

(R$ mil)
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 EC8  Destacamos además las visitas a la ETE de Jales, una 
sociedad entre Sabesp, universidades, escuelas y ONGs. 
Son 80 hectáreas en que ya fueron plantadas más de 130 mil 
especies nativas y frutales. Además de conocer el proceso 
de tratamiento de drenajes, la población puede aprovechar 
los jardines temáticos, el viveiro de mudas, los senderos y 
el tanque de pesca. En el 2012, recibimos a 2.344 visitantes, 
además de estudiantes de 41 escuelas de la región. En 
sociedad con la Santa Casa local también desarrollamos 
el proyecto Nasce uma Criança, Plante uma Árvore. En el 
2012, plantamos 1.910 mudas. 

En los meses de enero y julio, 609 parientes de empleados, 
con edades entre 7 y 14 años, participaron en el programa 
Um Dia na Sabesp. Los niños conocieron cómo es hecho 
el tratamiento del agua y del drenaje en la empresa donde 
sus familiares trabajan.  

Las reacciones de los niños han indicado que la compañía 
está en el camino correcto al abrir sus puertas a la sociedad, 
en búsqueda de socios para conscientizar al mayor número 
posible de personas sobre la importancia del saneamiento 
básico, de la preservación de nuestros cursos de agua, ade-
más de mostrar de forma transparente la permanente bús-
queda de la empresa por un servicio de excelencia. Después 
de participar de una de las visitas, Juan Silva Garcia, de 7 
años, entró en el carro del padre y fue contando una lección 
que había aprendido sobre el tratamiento de agua: “¿Sabías 
que el agua es tratada con sulfato de aluminio, cal y cloro?”. 

en el 2012, 8.604 peRSonaS participaron en conferen-
cias y programas, por medio de los cuales Sabesp busca 
socios para que le ayuden a fortalecer su compromiso con 
el medio ambiente.  

El Programa de aprendizagem educacional, por ejemplo, 
está abierto a escuelas, universidades, ONGs, empresas 
nacionales e internacionales, inversionistas, entre otros. 
El programa permite a los visitantes conocer dos sistemas 
de tratamiento de agua. El Cantareira, uno de los mayores 
sistemas productores de agua del mundo, compuesto por 
seis presas interconectadas por 48 kilómetros de túneles, 
es responsable por el suministro de agua de casi 50% de 
la Región Metropolitana de São Paulo (RMSP), donde se 
concentran cerca de 20 millones de personas. El otro es 
el sistema Alto Cotia, responsable por el abastecimiento 
de la parte oeste de la RMSP.  

En este año fueron recibidas en nuestras instalaciones 
5.720 personas, en 164 visitas, entre representantes de 
instituciones internacionales como Franklin Templeton Inv-
US, Explorador Capital, Mirae Asset Global Investments, 
CSHG, Crédit Agricole/Amundi y J.P. Morgan. Además de 
mostrar cómo funciona la producción de agua en estos 
sistemas, nuestros técnicos abordan temas importan-
tes como la escasez de agua en el planeta y la nece-
sidad de usarla racionalmente. Desde su creación, el 
Programa Aprendizagem Educacional ya recibió a más 
de 900 mil personas. 

Lecciones  
que enseñamos  
y aprendemos
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Además como parte de la programación de la visita de un día 
a la empresa, los niños también fueron al Cine Sabesp para 
ver Lorax: En Busca de la Trúfula Perdida, sobre la importancia 
de la preservación de la naturaleza. Ver la animación gratui-
tamente no fue un beneficio concedido sólo a los parientes de 
empleados. En sociedad con el proyecto Escola no Cinema, 
Sabesp ofreció 5 mil entadas para que los alumnos de los 
enseño básico y medio, de escuelas públicas y particulares, 
pudieran tener acceso a la historia inspirada en el libro del 
escritor y caricaturista estadounidense Dr. Seuss. 

Las acciones de Sabesp también ya despertaron el interés 
en nuestros visitantes para venir a trabajar en la compañía. 

Fue lo que sucedió con la ingeniera civil Ana Stela Barcelos 
Ferreira de Sá después de visitar la ETA Guaraú, una de 
las mayores estaciones de tratamiento de agua del mundo. 
“Cuando conocí cómo es hecho el tratamiento de agua, 
decidí que quería formar parte del cuadro de empleados”, 
afirma Ana Stela. “El agua es un recurso finito y tenemos 
que preservarla”. Después de prestar dos concursos públi-
cos, la ingeniera completó, en el 2012, un año de trabajo en 
el Departamento de Licitaciones de Materiales y Equipos 
de Sabesp. Es la responsable por la compra de insumos 
para el tratamiento del agua que Sabesp distribuye para 
sus 27,7 millones de clientes. 

“cuando conocí cómo es 
hecho el tratamiento 
del agua, decidí que quería 
formar parte del cuadro 
de empleados”, afirma 
ana stela. “el agua  es un 
recurso finito y tenemos 
que preservarlo.”
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1 - Base de cálculo 2012 (R$ mil) 2011 (R$ mil)

Ingresos netos (RL) 10.737.631 9.927.445

Resultado operacional (RO) 2.843.343 2.354.495

Nómina bruta (FPB) 1.498.445 1.395.844

2 - Indicadores sociales internos R$ mil % sobre FPB % sobre RL R$ mil % sobre FPB % sobre RL

Alimentación 118.368 7,90 1,10 109.966 7,88 1,11

Cargos sociales compulsorios 144.082 9,62 1,34 133.908 9,59 1,35

Providencia privada 51.829 3,46 0,48 65.923 4,72 0,66

Salud 124.614 8,32 1,16 108.243 7,75 1,09

Seguridad y salud en el trabajo 10.983 0,73 0,10 10.254 0,73 0,10

Educación 997 0,07 0,01 688 0,05 0,01

Cultura 848 0,06 0,01 970 0,07 0,01

Capacitación y desarrollo profesional 11.788 0,79 0,11 8.779 0,63 0,09

Guarderías o auxilio-guardería 1.797 0,12 0,02 1.473 0,11 0,01

Participación en las ganancias o resultados 52.574 3,51 0,49 56.692 4,06 0,57

Otros 4.164 0,28 0,04 4.563 0,33 0,05

Total - Indicadores sociales internos 522.044 34,84 4,86 501.459 35,93 5,05

3 - Indicadores sociales externos     R$ mil % sobre RO % sobre RL R$ mil % sobre RO % sobre RL

Educación 2.700 0,10 0,03 - - -

Cultura 15.375 0,55 0,14 20.163 0,86 0,20

Salud y saneamiento 3.048 0,11 0,03 2.510 0,11 0,03

Deporte 4.713 0,17 0,04 5.943 0,25 0,06

Combate al hambre y seguridad alimentaria 105 - - - - -

Otros 12.253 0,43 0,11 7.820 0,33 0,08

Total de las contribuciones para la sociedad 38.194 1,35 0,36 36.436 1,55 0,37

Tributos (excluidos cargos sociales) 1.701.446 60,33 15,85 1.466.228 62,27 14,77

Total - Indicadores sociales externos 1.739.640 61,68 16,20 1.502.664 63,82 15,14

4 - Indicadores ambientales R$ mil % sobre RO % sobre RL R$ mil % sobre RO % sobre RL

Inversiones relacionadas con 
la producción/operación de la empresa 7.569 0,27 0,07 9.304 0,40 0,09

Inversiones en programas 
y/o proyectos externos 20.147 0,71 0,19 21.122 0,90 0,21

Total de las inversiones en medio ambiente 27.716 0,98 0,26 30.426 1,29 0,31

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 posee metas 
(    ) cumple de 51 a 75%  
(    ) cumple de 0 a 50%   
(    ) cumple de 76 a 100%

( x ) no posee metas     
(    ) cumple de 51 a 75%                       
(    ) cumple de 0 a 50%   
(    ) cumple de 76 a 100%
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5 - Indicadores del cuerpo funcional 2012 2011

Nº de empleados(as) al fin del período 15.019 14.896

Nº de admisiones durante el período 915 723

Nº de empleados(as) tercerizados(as) * 7.372 7.399

Nº de practicantes 888 1.424

Nº de empleados(as) arriba de 45 años 8.471 7.757

Nº de mujeres que trabajan en la empresa 3.018 2.928

% de cargos de jefatura ocupados por mujeres 19,44 19,09

Nº de afrodescendientes que trabajan en la empresa 2.227 2.137

% de cargos de jefatura ocupados por afrodescendientes 3,49 3,72

Nº de personas con deficiencia o necesidades 
especiales (incluye empleados y sociedad Avape) 170 163

6 - Informaciones relevantes en cuanto  
al ejercicio de la ciudadanía empresarial 2012 Metas para el 2013

Relación entre la mayor y la 
menor remuneración en la empresa 20,1 nd

Número total de accidentes de trabajo 140 136

Los proyectos sociales y ambientales 
desarrollados por la empresa fueron definidos por:

(  ) dirección (x) dirección  
y gerencias

(  ) todos los 
empleados (  ) dirección (x) dirección  

y gerencias
(  ) todos los 
empleados

Los estándares de seguridad y salubridad en 
el ambiente de trabajo fueron definidos por:

(x) dirección y 
gerencias

(  ) todos los 
empleados

(  ) todos(as)  
+ Cipa

(x) dirección y 
gerencias

(  ) todos los 
empleados

( ) todos(as)  
+ Cipa

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

(  ) no se  
involucra

(  ) sigue las   
normas de la OIT

(x) incentiva y  
sigue a la OIT

(  ) no se  
involucrará

(  ) seguirá las   
normas de la OIT

(x) incentivará  
y seguirá a la OIT

La providencia privada contempla: (  ) dirección (  ) dirección  
y gerencias

(x) todos los 
empleados (  ) dirección (  ) dirección  

y gerencias
(x) todos los 
empleados

La participación de las ganancias 
o resultados contempla:

(  ) dirección (  ) dirección  
y gerencias

(x) todos los 
empleados (  ) dirección (  ) dirección  

y gerencias
(x) todos los 
empleados

En la selección de los proveedores, los mismos 
estándares éticos y de responsabilidad social 
y ambiental adoptados por la empresa:

(  ) no son 
considerados (  ) son sugeridos (x) son exigidos (  ) no serán 

considerados
( ) serán  

sugeridos
(x) serán  
exigidos

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

(  ) no se  
involucra (  ) apoya (x) organiza  

e incentiva
(  ) no se  

involucrará (  ) apoyará (x) organizará  
e incentivará

Número total de reclamaciones 
y críticas de consumidores(as)

en la empresa  
Ouv.: 42.174

en el Procon 
CIP: 1.222

en la Justicia  
JEC/Conc.: 343

en la empresa  
Ouv.: nd

en la Procon  
CIP: nd

en la Justicia  
JEC/Conc.: nd

% de reclamaciones y críticas  
atendidas o solucionadas

en la empresa  
Ouv.: 99,99%

en el Procon 
CIP: 88,2%

en la Justicia  
JEC/Conc.: 75,5%

en la empresa  
Ouv.: nd

en la Procon  
CIP: nd

en la Justicia  
JEC/Conc.: nd

Valor adicionado total a distribuir (en R$ mil): En el 2012 6.133.683 En el 2011: 5.714.179

Distribución del Valor Adicionado (DVA): 27,3% gobierno       25,7% colaboradores(as)                
31,3% accionistas   15,7% terceros    0% retenidos

25,5% gobierno       29% colaboradores(as)                
21,4% accionistas   24,1% terceros    0% retenidos

7 - Otras informaciones 
Esta empresa no utiliza mano de obra infantil ni trabajo esclavo, no se involucra con prostitución o explotación sexual de 
niños o adolescentes y no está involucrada con corrupción. Nuestra empresa valoriza y respeta la diversidad interna y externa.

 * El número de empleados(as) tercerizados(as) es estimado considerando la mano de obra asignada en los contratos de servicio, ya que Sabesp no contrata a terceros directamente
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PArámEtrOS y PrOCESO 
dE ELABOrACIóN dEL INfOrmE
 GRI 3.10/3.11  Esta es la sexta edición de nuestro Informe de 
Sustentabilidad y la segunda en lo que es publicado simul-
táneamente en el Informe de la Administración de la com-
pañía, siguiendo la decisión emanada de nuestra Dirección 
Colegiada en el 2011. Se trata de un procedimiento en línea 
con las mejores prácticas de mercado y que se mostró muy 
importante para que la sociedad tomara conocimiento, con 
nuestros resultados económico-financieros, del desempeño 
socio-ambiental de Sabesp. Tal rutina fue definitivamente 
incorporada a los principios de divulgación y a los preceptos 
de mayor transparencia respetados por la empresa. 

Perseveramos en nuestro esfuerzo de profundizar las infor-
maciones reportadas, tanto en términos cuantitativos como 
analíticos. Nuestro objetivo es someter a la compañía al creciente 
escrutinio de las partes interesadas, algo natural en una empresa 
de nuestro tamaño que lidia con un bien esencial para la vida. 

 GRI 3.13  En esta edición, estamos reportando 96 indicadores, 
dos menos que en la publicación pasada. Asumimos para 
el presente informe el nivel B del GRI,el mismo autode-
clarado en las tres últimas ediciones. Para facilitar la 
localización de los indicadores GRI, su número aparece 
a lo largo del texto al lado del tema al que se refiere y un 
cuadro sintetiza los resultados al final de la publicación. 

Del presente texto, la dimensión económico-financiera 
ya es objeto de auditoría por parte de Deloitte Touche 
Tohmatsu, que también evalúa el resumen publicado en el 
Diário Oficial do Estado de São Paulo y en el periódico Valor 
Econômico, en que consta una visión resumida de nuestras 
actividades socio-ambientales. Para las dimensiones 
ambiental y social, tenemos intención de obtener futura-
mente la verificación de evaluadores externos – intentando, 
inclusive, involucrar a instituciones ligadas a la actividad 
académica, con la intención de también colaborar en el 
proceso de formación docente.  

 GRI 3.6  Además del acompañamiento, la alta administra-
ción de la compañía se involucró con toda la elaboración 
del informe, que cubre las actividades de todas nuestras 
unidades operacionales y administrativas entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre del 2012. La propuesta fue dis-
cutida y aprobada en reunión de la Dirección Colegiada en 
noviembre y, posteriormente, fue llevada al conocimiento 
del Consejo de Administración en dos ocasiones: diciembre 
del 2012 y febrero del 2013. 

Una vez más, nuestro texto fue preparado por medio 
del equipo constituido por nuestro propio cuerpo técni-
co. Realizamos sucesivas reuniones específicas desde 
mediados del segundo semestre del 2012 y revisiones 
a lo largo de todo el año en busca del equilibrio, de la 
comparabilidad, de la exactitud y de la claridad de las 
informaciones. En el proceso de confección, contamos con 

La búsqueda por la concisión no afecta, sin embargo, la 
integridad y la total disponibilidad de las informaciones 
relevantes de la compañía. Para tal fin, mantuvimos la 
tendencia a privilegiar el acceso a datos complementarios 
en nuestro sitio en internet, reduciendo el volumen publi-
cado en la versión impresa, sin privar al lector de lo que 
es esencial para comprender la actuación de la empresa. 

 GRI 3.9  Al lo largo del texto, informamos indicadores ope-
racionales, metas y proyecciones de desempeño para el 
período comprendido hasta el 2018. También reportamos 
series históricas con datos de, como mínimo, tres años. Las 
informaciones operacionales presentadas son calculadas 
por las áreas técnicas de Sabesp, con base en la experiencia 
internacional, en estandarización adoptada por el Sistema 
Nacional de Información de Saneamiento del Ministerio de 
las Ciudades y en la praxis en voga en la empresa. Existe un 
esfuerzo continuo para mejorar la calidad de estos indica-
dores y, siempre que sea relevante, agregar nuevos. 

Para las demostraciones económico-financieras, también 
disponibles en nuestro sitio en internet, fueron obedecidas 
las normas de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) y de 
la Asociación Brasileña de las Compañía Abiertas (Abrasca), 
así como los principios de comunicación transparente de la 
Asociación Brasileña de Comunicación Empresarial (Aberje). 
Para los aspectos de gobernanza corporativa y sustentabili-
dad, se utilizó el modelo de la GRI y, para la responsabilidad 

consultoría externa de Weingrill Informação e Comunicação 
Ltda., por segundo año consecutivo. 

 GRI 3.5/3.7  La selección de las informaciones priorizó la rele-
vancia de los temas con relación a las opciones estratégicas 
de Sabesp, a la transparencia en la relación con las partes 
interesadas, a los resultados de la matriz de materialidad 
y a la prestación de cuentas a analistas, inversionistas, 
gobiernos, colaboradores, clientes y, principalmente, a 
la comunidad en que estamos insertados. En suma, el 
informe señala el interés de la organización y sus esfuerzos 
en el sentido de integrar la sustentabilidad en su gestión.  

El informe de esta año busca más concisión y objetividad 
del texto, en línea con el espíritu de la sustentabilidad, 
con menor consumo de papel y gastos. El tiraje ha sido 
reducido año a año, conforme el cuadro siguiente. 

Edición 2008 2009 2010 2011 2012

Tiraje

PORTugués 2.000 1.000 700 600 400

IngLés 300 200 - 200 -

EsPañOL 300 200 - - -

1  A partir de este año, dejamos de publicar la versión impresa en español, tornándola 
disponible sólo en medio digital 

(2) La edición del 2011 fue impresa en inglés debido a nuestra participación en eventos como 
a Río+20 y las conmemoraciones por los diez años de listado en la bolsa de Nueva York. 
Retomamos, en este año del 2012, nuestra decisión de tornarla disponible sólo en medio digital
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social, la guía para elaboración del balance social del Instituto 
Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (Ibase) y el 
modelo recomendado por el Instituto Ethos. 

Desde el 2006 Sabesp es signataria del Pacto Global, 
iniciativa de la ONU que congrega a empresas para pro-
mover el desarrollo sostenible. Encaminamos anualmente 
la versión en inglés de nuestro informe como “comuni-
cación de progreso”.  

 GRI 4.14/4.16/4.17  El proceso de compromiso de partes inte-
resadas con vistas a la elaboración de este informe invo-
lucró la realización de audiencia de sustentabilidad el 
11 de diciembre del 2012, promoviendo una oficina de 
especialistas en sustentabilidad, con el objetivo de captar 
subsidios para la elaboración del informe y el lanzamiento 
de nuestra Política Institucional de Sustentabilidad. En 
ella participaron 51 invitados externos, que se unieron 
a 38 de nuestros profesionales, divididos en tres grupos 
temáticos: social; financiero; ambiental. 

 GRI 3.4  La versión electrónica de este informe puede ser 
encontrada en sabesp.com.br/rs2012. Las informaciones 
adicionales, sugerencias y críticas con respecto a esta 
publicación deben ser enviadas a sustentabilidade@sabesp.
com.br. Así como las ediciones anteriores, este informe 
fue debidamente neutralizado en carbono. 

mAtrIZ dE mAtErIALIdAd 

 
Para evaluar el grado de adhesión entre el que la empresa 
entiende relevante ser destacado en el informe en las dimen-
siones ambiental y social y el que las partes interesadas seña-
lan como importante, recurrimos, por tercer año consecutivo, 
a la herramienta de matriz de materialidad, presentada a 
continuación. Las manifestaciones fueron captadas de ONGs, 
asociaciones y empresas, cabiendo las respuestas a sólo uno 
de sus dirigentes o presupuestos. Los cuestionarios fueron 
enviados y recibidos por internet. Recibimos 38 retornos (en 
el 2011, fueron 102, en el 2010, fueron 62 y, en el 2009, 54).  

Se constata que, nuevamente, los temas de gestión ambien-
tal, gestión de recursos hídricos y gestión de personas alcan-
zaron las mayores puntuaciones. 

Conforme se puede observar, se dio una concentración de 
puntos representativos de cada tema en el cuadrante superior 
derecho de las matrices, lo que indica alta coherencia entre los 
puntos de vista interno y externo. En este aspecto, fue mantenida 
la misma tendencia observada en el 2011. Observe que existe 
poca diferencia entre lo que la empresa entiende como impor-
tante para la consecución de sus actividades  y lo que las  partes 
interesadas juzgaron como relevante para figurar en este informe. 
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 1.1 Declaración del dirigente de la institución 6 y 7
 1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades Al lo largo de todo el informe
 2.1 Nombre de la organización 8
 2.2 Principales marcas, productos y servicios 8

 2.3 Estructura operacional de la organización 8

 2.4 Localización de la organización 8

 2.5 Países en que la organización opera 8
 2.6 Tipo y naturaleza jurídica de la organización 8
 2.7 Mercado atendido 8
 2.8 Tamaño de la organización 8 y 62

 2.9 
Principales cambios durante el período cubierto por el 
informe referente a tamaño, estructura o participación accionaria

No ocurreron cambios referentes al tamaño o a la participación 
accionaria en el 2012       

 2.10 Premios recibidos 61 y 73
 3.1 Período cubierto por el informe 1º de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012
 3.2 Fecha del informe anterior 23 de marzo del 2012

 3.3 Ciclo de emisión de informes (anual, bienal)
El próximo informe de sustentabilidad está previsto para  
ser publicado en el año de 2014, referente al ejercicio del 2013.  
El informe es publicado anualmente

 3.4 Datos para contacto/sugerencias 79
 3.5 Proceso de definición del contenido 78
 3.6 Límites del informe (unidades/instalaciones) 78
 3.7 Limitaciones en cuanto al contenido 78
 3.8 Base referente a subsidiarias u otras Sabesp no tiene subsidiarias

 3.9 
Técnica de medición de datos y las bases de cálculos, incluyendo 
hipótesis y técnicas, que sustentan las estimaciones aplicadas a la 
compilación de los indicadores y otras informaciones del informe

78

 3.10 Reformulaciones en relación al informe anterior 78
 3.11 Cambio en el alcance, límite y medición 78
 3.12 Localización de los Indicadores GRI80 80

 3.13 
Política y práctica actual relativa a la búsqueda de verificación externa  
para el informe

78

 4.1 Estructura de gobernanza 46

 4.2 
Indicar si el presidente del principal 
órgano de gobernanza es también ejecutivo

46

 4.3 
Declaración del número de miembros independientes 
y no ejecutivos en el más alto órgano de governanza

46

 4.4 
Mecanismos para que accionistas y empleados 
den sugerencias al más alto órgano de governanza

71

 4.5 
Relación entre remuneración para miembros del 
más alto órgano de gobernanza, dirección ejecutiva 
y demás ejecutivos y el desempeño de la organización

48

 4.8 
Declaración de misión y valores, códigos 
de conducta y principios internos relevantes

8 

 4.12 
Cartas, principios y otras iniciativas desarrolladas 
externamente de carácter económico, ambiental 
y social que la organización subscribe o endosa

55 y 59

 4.13 
Participación en asociaciones y/o 
organismos nacionales/internacionales de defensa

Sabesp participa en organizaciones ligadas al sector, tales como 
la Asociación de las Empresas de Saneamiento Básico Estatales 
(Aesbe), Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental (Aidis) y Asociación Brasileña de la Infraestructura e 
Industrias de Base (Abdib)     

 4.14 Compromiso de stakeholders 79
 4.15 Base para el compromiso de stakeholders 72
 4.16 Abordajes para el compromiso de stakeholders 79

 4.17 
Principales temas y preocupaciones que fueron levantados 
por medio del compromiso de los stakeholders y medidas 
adoptadas por la organización para tratarlos

79

 EC1 Valor económico generado y distribuido 46

 EC2 
Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades para las 
actividades de la organización debidas a cambios climáticos

54

 EC3 
Cobertura de las obligaciones del plan de pensión 
de beneficio definido que la organización ofrece

65

 EC4 Ayuda financiera significativa recibida del gobierno 73

 EC5 
Variación de la proporción del salario más bajo comparado al 
salario mínimo local en unidades operacionales importantes

65

 EC6 
Políticas, prácticas y proporciones de gastos con proveedores 
locales en unidades operacionales importantes

70

 EC7 
Procedimientos para contratación local y proporción 
de miembros de alta gerencia reclutados en la comunidad 
local en unidades operacionales importantes

63

LOCALIZACIóN dE LOS INdICAdOrES  GRI 3.12  
INDICADOR GRI G3 PÁGINAS
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 EC8 
Desarrollo e impacto de inversiones en infraestructura y 
servicios ofrecidos, principalmente para beneficio público, por 
medio de compromiso comercial, en especie o actividad pro bono

74

 EC9 
Identificación y descripción de impactos económicos 
indirectos significativos, incluyendo su extensión

60

 EN1 EN1  Materiales usados por peso o volumen 12
 EN2 EN2  Porcentaje de los materiales usados provenientes de reciclaje 12
 EN3 Consumo de energía directa discriminado por fuente de energía primaria 12 

 EN6 
Iniciativas para suministra 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

12

 EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada 12

 EN11 
Localización y tamaño del área poseída, arrendada o administrada 
dentro de áreas protegidas, o adyacentes a ellas, y áreas de alto índice 
de biodiversidad fuera de las áreas protegidas

56

 EN13 Habitats protegidos o restaurados 56

 EN16 
Total de emisiones directas o indirectas de 
gases causadores del efecto estufa, por peso

12 y 54

 EN18 
Iniciativas para reducir las  emisiones de 
gases de efecto estufa y las reducciones obtenidas

54 y 55

 EN21 Descarte total de agua, por calidad y destino 12

 EN26 
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de productos 
y servicios y la extensión de la reducción de esos impactos

23 y 55

 EN30 EN30  Total de inversiones y gastos en protección ambiental 12 y 76
 LA1 Total de trabajadores por unidad, tipo de empleo y región 63

 LA2 
Número total e índice de rotación de 
empleados, por rango etario, género y región

65

 LA3 
Beneficios ofrecidos a empleados de tiempo integral 
que no son ofrecidos a empleados temporales o en régimen 
de medio tiempo, discriminados por las principales operaciones

65

 LA4 Porcentaje de empleados abarcados por acuerdos de negociación colectiva 67

 LA5 
Plazo mínimo para notificación con antecedencia referente 
a cambios operacionales, incluido si este procedimento 
está especificado en acuerdos de negociación colectiva

En los acuerdos colectivos no está estipulado plazo mínimo para 
notificación de cambios operacionales. Los eventuales cambios son 
comunicadas con antecedencia, siendo que el plazo varía conforme 
a la situación

 LA6 

Porcentaje de empleados representados en comités formales de 
seguridad y salud, compuestos por gestores y por trabajadores, que 
ayudan en el monitoreo y asesoría sobre programas de seguridad y salud 
ocupacional

68

 LA7 
Índices de lesiones, enfermedades ocupacionales, días perdidos, 
ausentismo y óbitos relacionados al trabajo, por región

69

 LA8 
Programas de prevención, entrenamiento, asesoría, prevención y control 
de riesgo y mandato para dar asistencia a empleados, sus familiares o 
miembros de la comunidad con relación a enfermedades graves

Los empleados participan en cursos y conferencias relacionadas 
a la prevención y control de riesgos de enfermedades. Los 
tratamientos (fisioterapia, RPG, acupuntura etc.) 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 
empleado, discriminados por categoría funcional

67

 LA11 
Programas para la gestión de competencias y aprendizaje continuo 
que apoyan la continuidad de contratación de los empleados y para 
administrar el fin de carrera

68

 LA12 
Porcentaje de empleados que recibe regularmente Análisis 
de desempeño y de desarrollo de carrrera

67

 LA13 
Composición de los grupos responsables por la gobernanza corporativa 
y discriminación de empleados por categoría, de acuerdo con género, 
rango etario, minorías y otros indicadores de diversidad

63 y 64

 LA14 Proporción de salario base entre hombres y mujeres, por categoría funcional 64

 HR1 
Porcentaje y número total de contratos de inversiones significativas 
que incluyan cláusulas referentes a derechos humanos o que fueron 
sometidos a evaluaciones referentes a derechos humanos

71

 HR2 
Porcentaje de empresas contratadas y proveedores críticos 
que fueron sometidos a evaluaciones referentes a derechos 
humanos y las  medidas tomadas

Sabesp no realiza evaluaciones referentes a derechos humanos 
en las empresas contratadas y/o proveedores críticos

 HR3 
Total de horas de entrenamiento para empleados en políticas y procedimientos 
relativos a aspectos de derechos humanos relevantes para las  operaciones, 
incluyendo el porcentaje de empleados que recibió entrenamiento

68

 HR4 Número total de casos de discriminación y las  medidas tomadas 47

 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

67

 HR6 
Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ocurrencia de 
trabajo infantil y las  medidas tomadas para contribuir a su abolición

71

 HR7 
Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ocurrencia 
de trabajo forzado o análogo al esclavo y las  medidas tomadas para 
contribuir para su erradicación

71
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 HR8 
Porcentaje de personal de seguridad sometido a entrenamiento en las 
políticas o procedimientos de la organización relativos a aspectos de 
derechos humanos que sean relevantes para las operaciones

68

 HR9 
Número total de casos de violación de derechos de los 
pueblos indígenas y medidas tomadas

En el 2012 no fueron registradas ocurrencias de este tipo

 SO1 
Naturaleza, alcance y eficacia de cualesquiera programas y prácticas 
para evaluar y gestionar los impactos de las operaciones en las 
comunidades, incluyendo la entrada, operación y salida

72

 SO2 
Porcentaje y número total de unidades de negocios sometidas a 
evaluaciones de riesgos relacionados a la corrupción

47

 SO3 
Porcentaje de empleados entrenados en las políticas y procedimientos 
anti-corrupción de la organización

47

 SO4 Medidas tomadas en respuesta a casos de corrupción 47

 SO5 
Posiciones en cuanto a políticas públicas y participación en la 
elaboración de políticas públicas y lobbies

Sabesp actúa de acuerdo con las políticas y los objetivos de 
sustentabilidad ambiental y las  políticas públicas relacionadas 
al tema. Participa activamente en los Sistemas Nacional y 
Estatal de Gestión de Recursos Hídricos en todas sus instancias, 
teniendo representación en cámaras técnicas, comités y 
subcomités de Cuenca Hidrográfica del Estado de São Paulo

 SO6 
Valor total de contribuciones financieras y en especie para partidos 
políticos, políticos o instituciones relacionadas, discriminadas por país

Sabesp no adopta esta práctica

 SO7 
Número total de acciones judiciales por competencia desleal, 
prácticas de trust y monopolio y sus resultados

Continúa en curso la acción judicial procesada en el 2010 debido 
a daños ocurridos por el cartel de los gases condenado por Cade. 
Hubo decisión desfavorable para Sabesp en primera instancia y, 
actualmente, se espera juicio de recurso de apelación interpuesto

 PR1 
Fases del ciclo de vida de productos y servicios en que los impactos en 
salud y seguridad son evaluados vislumbrando mejora y el porcentaje     
de productos y servicios sujetos a esos procedimientos

68

 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, discriminados 
por tipo de resultado

68

 PR3 
Tipo de información sobre productos y servicios exigida por procedimientos 
de rotulado y el porcentaje de productos y servicios sujetos a tales 
exigencias

Aunque no utilice procedimientos relativos a minimizar riesgos 
específicos de rotulado de los productos y servicios – ya que 
se destinan a productos envasados - la compañía divulga en la 
cuenta mensual de servicios de agua y/o drenaje los parámetros 
de calidad del agua (turbidez, cloro, flúor, coliformes totales, 
coliformes termotolerantes), conforme Decreto Presidencial nº 
5.440/05 y Decreto nº 2.914/11, del Ministerio de Salud

 PR4 
Número total de casos de no conformidad con reglamentos y códigos 
voluntarios relacionados a informaciones y rotulado de productos y 
servicios, discriminados por tipo de resultado

Aunque no utilice procedimientos relativos a minimizar riesgos 
específicos de rotulado de los productos y servicios – ya que 
se destinan a productos envasados - la compañía divulga en la 
cuenta mensual de servicios de agua y/o drenaje los parámetros 
de calidad del agua (turbidez, cloro, flúor, coliformes totales, 
coliformes termotolerantes), conforme Decreto Presidencial nº 
5.440/05 y Decreto nº 2.914/11, del Ministerio de Salud

 PR5 
Prácticas relacionadas a la satisfacción del cliente, incluyendo 
resultados de encuestas que miden esa satisfacción

61

 PR6 
Programas de adhesión a las leyes, normas y códigos voluntarios 
relacionados a comunicaciones de marketing, incluyendo publicidad, 
promoción y patrocinio

Sabesp cumple con las legislaciones correlacionadas, así como 
las normas establecidas por el Consejo Nacional de Auto-
reglamentación Publicitaria (Conar). Hasta el momento, no hubo 
caso de la compañía juzgado como irregular por Conar

 PR7 
Número total de casos de no conformidad con reglamentos y códigos 
voluntarios relativos a comunicaciones de marketing, incluyendo 
publicidad, promoción y patrocinio, discriminados por tipo de resultado

No tuvimos, en el 2012, casos de no conformidad referentes a 
códigos y legislaciones relacionados al marketing, publicidad, 
promoción y patrocinio

 PR8 
Número total de reclamaciones comprobadas relativas a violación de 
privacidad y pérdida de datos de clientes

En el 2012 no hubo casos de reclamaciones relativas a la 
violación de privacidad y pérdida de datos de clientes

 1 Respetar y proteger los derechos humanos 19, 46, 47, 59, 62, 67, 68, 70 y 72

 2 Impedir violaciones de derechos humanos 62, 68 y 71

 3 Apoyar la libertad de asociación de trabajo 67

 4 Abolir el trabajo forzado 59, 62, 68 y 71

 5 Abolir el trabajo infantil 59, 62, 68 y 71

 6 Eliminar la discriminación en el ambiente de trabajo 46, 47, 60 y 62

 7 Apoyar un abordaje preventivo hacia los desafíos ambientales 25 y 72

 8 Promover la responsabilidad ambiental 25 y 72

 9 Alentar tecnologías que no agredan al medio ambiente 25 y 72

 10 Combatir la corrupción en todas sus formas, inclusive extorsión y sobornos 46, 47 y 59

LOCALIZACIóN dE LOS PrINCIPIOS dEL PACtO GLOBAL
PRINCIPIOS PÁGINAS
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INfOrmACIONES COrPOrAtIVAS 

sabesp.com.br / Investidores: sabesp.com.br/investidores 

INFORME DE SUSTENTABILIDAD DEL 2012 

sabesp.com.br/rs2012 

Sugerencias/comentarios para el informe: sustentabilidade@sabesp.com.br 

REDES SOCIALES 

youtube.com.br/user/saneamentosabesp 

flickr.com/sabesp 

facebook.com/oficialsabesp 

twitter.com/ciasabesp 

ATENCIÓN 

agencia Virtual: su agencia de atención en internet. Solicite copia de cuenta, arreglo de fugas, consulte el histórico de 
consumo y sepa dónde efectuar pagos.  

https://www9.sabesp.com.br/agenciavirtual 

atención online: consulte a nuestros encargados para que le aclaren sus dudas sobre los servicios.  
Funciona de lunes a viernes, de las 8 horas a las 21 horas, y los sábados, de las 8 horas a las 17 horas.  

sabesp.com.br • Opción: atención online 

agencias de atención: encuentre la agencia de atención más cercana de su 
residencia mediante el sitio o en la cuenta de agua entregada en su residencia.  

sabesp.com.br • Opción: clientes y servicios  

CENTRAL DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 

195 (llamada gratuita)  

Para emergencias, como falta de agua, fugas y drenaje tapado.  

Funciona 24 horas, todos los días. 

SERVICIOS COMERCIALES 

Para informaciones sobre cuentas, solicitud de copia (en caso de pérdida o no recepción), 
pedidos de servicios, direcciones, teléfonos útiles y folletos explicativos.  

Región Metropolitana de são Paulo: 0800-0119911 (llamada gratuita) 

Funciona de lunes a viernes, de las 7 horas a las 21 horas, y los sábados, de las 8 horas a las 17 horas.  

Provincia y litoral: 0800-0550195 (llamada gratuita) 

Funciona 24 horas, todos los días. 

atención telefónica para deficiente auditivo: 0800-7773700 (llamada gratuita) 

Atiende todos los servicios de naturaleza operacional y comercial en la Región Metropolitana de São Paulo. 

Funciona de lunes a viernes, de las 8 horas a las 18 horas.  

sabesp soluciones ambientales para la Región Metropolitana de são Paulo: 0800-07712482 (llamada gratuita) 

Presta atención exclusiva a grandes clientes sobre medición individualizada, Programa de Uso 
Racional del Agua (Pura), drenajes no domésticos, agua de reutilización y demás ítems que integran el programa. 

Funciona de lunes a viernes, de las 8 horas a las 18 horas. 

OFICIna DE DEFEnsORÍa 0800-0550565 (llamada gratuita) 

Con el número del protocolo en mano, los usuarios pueden registrar reclamaciones en cuanto a la 
atención de servicios ya solicitados. Además de eso, es posible enviar críticas, denuncias o elogios.  

Funciona de lunes a viernes, de las 8 horas a las 18 horas. 

sabesp.com.br • Opción: defensoría
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universaliZación 
@CiaSabesp pretende universalizar el saneamiento en 

los municipios atendidos hasta el fin de la década. #rs2012 

 
se liga na rede 
Con Se Liga na Rede, la @CiaSabesp permite que familias de bajos recursos 

económicos conecten sus viviendas a la red pública de alcantarillado. #rs2012 

 
27,7 millones de personas 
Mayor empresa de saneamiento del Continente Americano. Quinta del mundo en 

población atendida: @CiaSabesp abastece a 27,7 millones de personas. #rs2012 

 
valoriZación 
Las acciones de @CiaSabesp conquistaron la tercera mayor valorización de 

Ibovespa, y la empresa tuvo crecimiento del valor de mercado de 67%. #rs2012 

 
mejores prÁcticas ambientales 
Alineada con las mejores prácticas ambientales @CiaSabesp renovó 75,3% 

de la flota de vehículos ligeros y 48,3% de la flota de camiones. #rs2012 

 
responsabilidad social 
Por medio de Se Liga na Rede, @CiaSabesp ayuda a familias de bajos 

ingresos a tener sus casas conectadas a la red pública de drenaje. #rs2012 

 
recolección de aguas residuales
@CiaSabesp recolecta las aguas residuales de 21 millones de personas. #rs2012 

 
aquapolo ambiental 
El Aquapolo Ambiental, de @CiaSabesp, tiene la mayor planta de producción 

de agua de reutilización de Brasil y una de las cinco mayores del mundo. #rs2012 

 
apoYo al deporte 
En el 2012, @CiaSabesp invirtió R$ 2,8 millones en proyectos deportivos. #rs2012 

 
inversiones 
En el 2012, @CiaSabesp invirtió R$ 2 mil 500 millones y tuvo ganancias 56,3% 

mayores que en el 2011. Palabra de la directora-presidenta de la empresa. #rs2012 

 
producción de bio-gas 
Usando biometano como combustible, @CiaSabesp dejará de lanzar 

1.600 toneladas de gases de efecto estufa en la atmósfera. #rs2012 

 

@CiaSabesp #rs2012

Siga a Sabesp en Twitter.  
Conozca aquí algunos de nuestras publicaciones sobre el Informe de Sustentabilidad del 2012 

www.twitter.com/ciasabesp


@CiaSabesp

plantas de tratamiento 
@CiaSabesp opera 214 estaciones de tratamiento de agua y 

493 estaciones de tratamiento de aguas residuales. #rs2012 

 
inversión en cine 
@CiaSabesp es quien más invierte en cine en el estado de São Paulo 

y uno de los tres mayores promotores del sector en el país. #rs2012 

 
sustentabilidad 
Las acciones de combate al desperdicio de agua de @CiaSabesp conseguirán 

reducir el consumo per capita de la Gran São Paulo en 11%. #rs2012 

 
cobertura 
La red de drenaje de @CiaSabesp impresiona: son 45,8 mil km. La red 

de distribución de agua va todavía más lejos: 67,6 mil km. #rs2012 

 
pura 
Pura, programa de @CiaSabesp enfocado en el consumo racional, economiza 

un volumen de agua suficiente para abastecer a 26 mil personas. #rs2012 

 
nossa guarapiranga 
En el 2012, con Nossa Guarapiranga, @CiaSabesp retuvo 4,4 mil 

metros cúbicos de residuos – un camión de basura por día. #rs2012 

 
investigación e innovación 
En el 2012, @CiaSabesp invirtió R$ 6,3 millones en PD&I, 

prácticamente el doble de lo que fue invertido el año anterior. #rs2012 

 
reservas Forestales 
En tres reservas forestales, @CiaSabesp 

mantiene 30 mil hectáreas protegidas. #rs2012 

 
projeto tietÊ 
Con la conclusión de la 3ª etapa del Projeto Tietê, 1,5 millones más 

de personas tendrán servicio de drenaje de @CiaSabesp. #rs2012 

 
córrego limpo 
Mediante el programa Córrego Limpo, @CiaSabesp logró 

la marca de 116 arroyos descontaminados. #rs2012 

 
tariFa baja 
Las tarifas de @CiaSabesp están entre las más bajas del país. 

La empresa ocupa la posición 16 entre 27 compañías estatales. #rs2012 



@CiaSabesp

gobernanZa corporativa 
@CiaSabesp integra el Nuevo Mercado de BM&FBovespa, segmento con 

nivel más alto de transparencia entre mercado y accionistas. #rs2012 

 
valor de mercado 
El valor de mercado de @CiaSabesp llegó a R$ 19 mil 800 millones en el 2012. #rs2012 

 
reducir, reutiliZar Y reciclar 
En el 2012, @CiaSabesp destinó 372 toneladas 

de materiales para reciclaje. #rs2012 

 
inclusión digital 
La Agencia Virtual de @CiaSabesp fue perfeccionada 

para permitir el acceso de deficientes visuales. #rs2012 

 
respeto por las personas con discapacidad 
En el 2012, @CiaSabesp comenzó a distribuir la cuenta 

de agua y/o drenaje también en braile. #rs2012 

 
eFicacia en la atención 
En @CiaSabesp, 100% de las atenciones telefónicas 

son realizadas en hasta 60 segundos. #rs2012 

 
tariFa social 
280 mil domicilios fueron contemplados con 

la tarifa social de @CiaSabesp en el 2012. #rs2012 

 
satisFacción del consumidor 
En 2012, 89% de 5.862 entrevistados por @CiaSabesp dijeron estar 

satisfechos o muy satisfechos con el servicio prestado. #rs2012 

 
oFicina de deFensoría 
@CiaSabesp fue vencedora en todas las categorías del Premio 

Ouvidorias Brasil 2012, de la revista Consumidor Moderno. #rs2012 

 
investigación en saneamiento ambiental 
@CiaSabesp implantó, en São José dos Campos, el primer centro de 

investigación de Brasil enfocado en el área de saneamiento ambiental. #rs2012 

 
agua de reutiliZación 
Con Aquapolo Ambiental, en el ABC, @CiaSabesp amplió 

13 veces la producción de agua de reutilización. #rs2012 



www.sabesp.com.br
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