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Vitens Evides

Volumen de negocios
Tarifa

€ 457 millones
€ 1,34 m3

€ 274 million
€ 1,60 m3

Suministro de agua
Saniamiento

350 Mm3 234 Mm3

1,2 M hab. eq.

Conexiones
Clientes

2,3 million
5,4 million

1,0 million
2,3 million

Red de distribución 47.500 km 12.000 km

Staff 1.487 fte 516 fte

Non Revenue Water (Aqua 
no contabilizada)

5% 7%

VEI ~ introduction

• Joint venture Evides y Vitens, socios contibuyentes  WML  y 
Groningen

• Vitens Evides International: 40 empleados



Vitens-Evides International

Enfoque
• Operadores de agua Partnerships = peer to peer approach
• El desarrollo de capacidades de las empresas de agua en los países en 

desarrollo
• Foco en el suministro de agua urbana (“suministro por tubería")
• Foco en la mejora del rendimiento operativo
• No turnover and profit targets, no investments 
Business model
• Vitens and Evides both donate € 1.5 million per year (€ 2 million in 2015)
• Not-for-profit (not for loss)
• Project funding through DGIS, World Bank, EU Water Facility
• Annual turnover € 15 million 



Vitens Evides International
Global water operators from Holland

• Mision
• Aumentar un acceso seguro y fiable a los servicios de agua & 

saneamiento.

• Estrategia
• Mejorar el rendimiento de los operadores urbanos de agua atraer 

inversiones mejorar y ampliar los servicios (también en zonas 
urbanas pobres)

• Foco
• Water Operator Partnerships
• Contratos de gestión delegada 
• Asistencia técnica
• Programas plurianuales
• Sin fines de lucro
• Sin la participación en (co) propided



• Responsabilidad social y mundial  

• Compartir nuestros amplios conocimientos y experiencia

• Contribuir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los objetivos 

conexos estipulados por el Ministerio holandés de Cooperación al 

Desarrollo 
• Ofrecer retos y oportunidades para el staff de Vitens y Evides

¿Por qué?



• Objetivo
• Aumentar las tasas de cobertura de acceso al agua potable
• Principalmente en las zonas urbanas 
• Nuevo projecto con AIAS para las zonas rurales (2014)

• Water Operator Partnerships (WOP)
• Colaborar con los servicios públicos de agua a través de WOP 
• Hacer sus operaciones más eficientes y sostenibles.
• Introdución de conceptos de mantenimiento y planificación
• Apoyar la transparecia comercial y financiera (para garantizar que 

las tarifas sigan siendo asequibles para la mayor parte de la 
población)

• Prestar atención a la conciencia del comportamiento de pago de 
los clientes. Hemos experimentado que casi todos los ciudadanos 
son capaces de pagar por una factura de agua, incluso en las 
zonas pobres. Pero se trata también de actitud y prioridades.

Derechos Humanos Y VEI



• Foco en los países en desarrollo para mejorar el acceso al 
agua potable y al saneamiento.

• Currently: 20 million people in 35 countries
• Since June 2013: allowed to operate in developed countries (low risk)

• Foco en los operadores de agua (técnica, de gestión)
• Hydrology, production, distribution, water quality
• Business plan, Non Revenu Water, Finance & Control, Commercial
• Asset management: maintenance and investments

• Enfoque: gerente residente combinado con visitas a corto 
plazo de expertos de Vitens, Evides y WML

• Proporcionar seguridad a los inversionistas internacionales en el agua 
mejorando la sostenibilidad financiera de los socios operativos locales

VEI ~ business model



Conciencia

• El gobierno de los Países Bajos apoya activamente el objetivo de la 
ONU de reducir a la mitad el número de personas sin agua potable e 
instalaciones sanitarias (1,0 mil millones y 2,5 mil millones de
personas, respectivamente) en 2015. En este contexto, Vitens y 
Evides están haciendo todo lo posible para compartir sus 
conocimientos y experiencia en la operación y el mantenimiento del 
suministro de agua y saneamiento, con las compañías de agua en 
los países en desarrollo. 
A través de su alianza internacional, Vitens y Evides están 
involucrados en el suministro de agua potable a más de 20 millones 
de personas en partes del mundo donde los servicios confiables de 
agua no están fácilmente disponibles
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• Vitens Evides Internacional está
presente en varios países para 
mejorar el suministro de agua 
potable en las zonas urbanas. 
Además de los programas, 
trabajamos en proyectos 
adicionales más pequeños para 
mejorar el suministro de agua 
potable y el saneamiento de las 
personas que por si misma no 
tienen estas posibilidades. 

• Water For Life fue constituida en 
2004.
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NL customer support

• 25,000 clientes añaden de 5 a 15 céntimos  por día a su recibo de agua para 
apoyar proyectos internacionales a través de Water for Life.

• 1 Millón Euro/yr, exclusivamente con las utilidades asociadas a VEI 

• Co-financing through other foundations (Aqua for All ) and company 
donations.

• Con este fondo podemos poner en marcha proyectos pequeños, pero 
eficaces para ayudar a resolver los problemas de agua potable en los países 
en desarrollo



Asistencia en la redución de agua no contabilizada.
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Taller de calibración de contadores 
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Barrio Bunhiça, Maputo
Proyecto de Saneamiento y Agua 

13



Gracias por su atención
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