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Veolia en México renueva un contrato de prestación de servicios
para el Relleno Sanitario Regional de la Región Cañera de
Tamaulipas.
A través de su filial mexicana, Servicios de Tecnología Ambiental, S.A. de C.V., Veolia
ha renovado por un año el contrato de los servicios de operación, administración y
mantenimiento del Relleno Sanitario Regional y dos estaciones de transferencia de la
Región Cañera de Tamaulipas (México).
La región Cañera está conformada por 5 municipios: El Mante, Xicoténcatl, Gómez Farías, Nuevo Morelos y
Antiguo Morelos ubicados en el centro-sur del estado de Tamaulipas.
Con una plantilla de 10 empleados, y un volumen de residuos dispuestos de 120 toneladas/día, el contrato
atiende a una población de 140.000 habitantes. La cifra de negocio anual se estima en 0,3 Millones de Euros.

...

Veolia es la referencia mundial en la gestión optimizada de los recursos. Presente en los cinco continentes con más de
200.000 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, Veolia abasteció de agua potable a 94 millones de personas y prestó servicio de saneamiento a 62 millones,
produjo 86 millones de MWh y valorizó 38 millones de toneladas de residuos. Veolia (Paris Euronext: VIE y NYSE:
VE) consiguió en 2013 una facturación de 22.300 millones de euros*. www.veolia.com
(*) Sin contar el perímetro y la facturación de Transdev en curso de cesión
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