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Veolia en México se hará cargo de la gestión integral de residuos
patológicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del
Estado (ISSSTE) en Tamaulipas.
Veolia obtiene el contrato de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de
residuos peligrosos biológicos e infecciosos generados en el ISSSTE. Con un volumen de
residuos dispuestos de más de 63 mil kilos al año, el contrato tiene una duración de 10 meses.
El volumen total del contrato asciende a 1 millón de pesos, el equivalente a 56 mil euros.
Veolia cuenta con una gran experiencia y know how en la gestión, tratamiento y disposición final de residuos
peligrosos y patológicos. Tal es el caso de Argentina, donde Veolia se encarga de la gestión integral de los
residuos patogénicos en tres regiones del país: Buenos Aires, con una planta en la Ciudad de La Plata y en
toda la extensión territorial de las Provincias de Santa Cruz y Mendoza, en esta última junto con un socio local.
Para el contrato en Tamaulipas se gestionarán los residuos de las unidades médicas del ISSSTTE en las
ciudades de Tampico, Cd. Mante, Cd Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y Matamoros, los cuáles
atienden a más de 400 mil pacientes.
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El grupo Veolia es la referencia mundial en la gestión optimizada de los recursos. Presente en los cinco continentes con más de 174 000 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 2015, el grupo Veolia abasteció de agua potable a 100 millones de personas y prestó servicio de saneamiento a 63 millones, produjo 63 millones de MWh y valorizó 42,9 millones de
toneladas de residuos. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) consiguió en 2015 una facturación consolidada de 25 mil millones de euros.
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