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Veolia en México se consolida como operador confiable de
CONAGUA al obtener contratos para operar y mantener Las Plantas
de Bombeo “Casa Colorada Profunda” y “La Caldera” en la ciudad de
México.
Mediante Licitación Pública, la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, adjudicó a Veolia la
operación y mantenimiento de las Plantas de Bombeo “Casa Colorada Profunda” y “La
Caldera” para cinco meses. Ambas plantas, junto a “El Caracol”, forman parte del Sistema de
Captación del Oriente de la Zona Metropolitana. Con estos contratos y operando el 66% de la
capacidad de desagüe del oriente de la Ciudad de México, Veolia se consolida como socio de
referencia en proyectos hídricos estratégicos para el país.
Con más de 120 empleados, Veolia operará en ambas plantas hasta el 31 de diciembre de 2015. Cada una cuenta con una
capacidad de 40m3/s y están destinadas a proteger contra inundaciones a más de un millón de habitantes. El valor total del
contrato asciende a 37.7 millones de pesos, el equivalente a 2.09 millones de euros.
Con esta adjudicación, la empresa se posiciona favorablemente en los planes futuros de CONAGUA de operar las 3 plantas
antes mencionadas como parte de un sistema integral a partir de enero de 2016.

….

El grupo Veolia es la referencia mundial en la gestión optimizada de los recursos. Presente en los cinco continentes con más de 179.000 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 2014, el grupo Veolia abasteció de agua potable a 96 millones de personas y prestó servicio de saneamiento a 60 millones, produjo 52 millones de MWh y
valorizó 31 millones de toneladas de residuos. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) consiguió en 2014 una facturación consolidada de 24.400 millones
de euros*. www.veolia.com
(*) Cifras 2014 pro forma, incluyendo Dalkia International (100%) y excluyendo Dalkia Francia.
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