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Veolia en México renueva concesión de prestación de servicios
de Gestión del Sistema Comercial del agua en Distrito Federal.
La Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal y el Sistema de
Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) firman y otorgan título de concesión a
Proactiva Medio Ambiente SAPSA por 23 meses a partir del 1° de Julio de 2014 al 30
de Mayo de 2016.
En esta concesión se realiza la operación y gestión del sistema comercial del agua en lo
referente a recaudación y cobranza; atención al público, así como lectura, mantenimiento e
instalación de medidores, mantenimiento al padrón, análisis de consumos y facturación en
tres delegaciones de la Ciudad de México: Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.
Con una plantilla de 369 empleados la concesión atiende a 2.4 millones de habitantes y
más de 500 000 usuarios. La cifra de negocios total se estima en 14 Millones de Euros.
Este contrato corresponde a la cuarta prórroga de la concesión de servicios comerciales
firmada en Septiembre de 1993, cumpliendo más de 20 años al servicio del Sistema de
Aguas de la Ciudad de México, operando en tres delegaciones.
Durante todo este periodo el número de usuarios del Sistema pasó de 208 000 en 1993 a
528 000 en 2013. Con esta nueva prórroga se reconoce la capacidad de respuesta de los
equipos de Veolia a las necesidades y evoluciones del cliente, aportando iniciativas de
mejora del servicio a través de conocimiento, experiencia, tecnología y valores de su gente,
así como una experiencia única en proyectos de sectorización.
...
El grupo Veolia es la referencia mundial en la gestión optimizada de los recursos. Presente en los cinco continentes con más de 187.000
empleados*, el Grupo crea y aporta soluciones de gestión de agua, residuos y energía, que favorecen el desarrollo sostenible de las
ciudades y las industrias. Con sus tres actividades complementarias, Veolia contribuye al desarrollo del acceso a los recursos, y a la
preservación y renovación de los recursos disponibles.
En 2013, el grupo Veolia abasteció de agua potable a 94 millones de personas y prestó servicio de saneamiento a 62 millones, produjo 54
millones de MWh y valorizó 38 millones de toneladas de residuos. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE y NYSE: VE) consiguió en
2013 una facturación consolidada de 23.400 millones de euros*. www.veolia.com
(*) Cifras 2013 pro forma no auditadas, incluyendo Dalkia International (100%) y excluyendo Dalkia Francia. Sin contar el perímetro y la
facturación de Transdev en curso de cesión.
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