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Veolia Chile gana contrato de recolección de residuos
domiciliarios y limpieza de calles en Rancagua, Región de
O’Higgins.
En Chile, Veolia se hará cargo de la recolección de residuos domiciliarios y voluminosos, limpieza de calles
y el aseo de ferias libres de la comuna de Rancagua en la Región de O’Higgins. El contrato, de cinco años
de duración, gestionará un promedio de 7.800 toneladas de residuos mensuales, representando una cifra
de negocio acumulada de más de 21 millones de euros.
El Director País de Veolia, Elier González, señaló que se trata de un contrato de gran importancia, que refuerza
el posicionamiento de la compañía y está en línea con la estrategia de crecimiento en Chile “Este logro es una
muestra más de la confianza que depositan los clientes en nuestra empresa gracias a nuestro know-how, calidad
de servicio y sobretodo del compromiso de todo el equipo, del cual estamos muy orgullosos”, enfatizó.
Cabe mencionar que Rancagua, es la capital de la Región de O’Higgins y está ubicada en plena zona central de
Chile a 87 kilómetros de Santiago. Se trata de una de las comunas más grandes del país con una población de casi
250 mil habitantes que destaca por su producción agrícola, viñedos y donde además se encuentra la mina de cobre
El Teniente.

….
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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