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Luchar contra el cambio climático es una tarea de todos:
Veolia participa en C40 en la Ciudad de México
• El Grupo, experto en servicios ambientales, participa en C40 Cities – Climate Leadership
Group a realizarse en la Ciudad de México del 30 de noviembre al 2 de diciembre
• El evento reunirá a los alcaldes de las principales urbes del mundo, con el fin de resaltar
el papel crucial que juegan las megaciudades en la lucha contra el cambio climático
“Vivimos en un mundo cada vez más poblado y urbanizado. Los recursos naturales escasean al tiempo que
nuestras necesidades aumentan; esto se ve reflejado claramente en el cambio climático cuyos impactos
concretos se ven más y más claramente. Es momento de que todos, gobierno, empresas y ciudadanos,
tomemos mayor responsabilidad frente al manejo de nuestros residuos y nuestros recursos. Es momento de
innovar y crear un modelo de desarrollo económico y social; más eficaz, equilibrado y sostenible”, señala
Thomas Renard, CEO de Veolia México –empresa de origen francés con 25 años de operación en México y 160
a nivel global especializada en servicios ambientales, gestión integral de agua, residuos y eficiencia energética–
durante su participación en el marco de la del C40 Cities, conocido como el Grupo de Liderazgo Climático.
Frente a las consecuencias que enfrenta la humanidad derivadas del calentamiento global, es prioritario pasar
de una lógica de consumo de los recursos a una de uso y valorización, en una economía circular. Para ello, el
objetivo de Veolia es diseñar soluciones encaminadas al acceso a los recursos, así como su preservación y
regeneración, mediante una estrategia renovadora.
Algunos ejemplos de lo anterior son la transformación del calor desprendido por una industria para usarlo en
calefacción de viviendas; los afluentes de las aguas residuales convertidos en abonos o bioplásticos, y los
gases emitidos por el tratamiento de los desechos transformados en electricidad o biocarburantes, entre otros.
"De esta manera, se reutilizan los recursos y se crea una verdadera economía circular para beneficio de todos y
de las generaciones futuras”, afirma Renard.
Implementar este tipo de soluciones es prioridad para seguir garantizando a los habitantes, sobre todo a los de
las ciudades superpobladas, el acceso a agua potable y a servicios energéticos; al tiempo de continuar con
acciones contundentes para reducir las emisiones de bióxido de carbono (CO2). De no dar pasos contundentes
en este sentido, la temperatura de la Tierra continuará en aumento, con los efectos ya vistos en la actualidad:
inundaciones, sequía y calor extremo, así como impactos ambientales, sociales y económicos.
“Por lo tanto –subraya Renard– es muy importante que eventos como el C40 Cities reúna a autoridades,
expertos y empresas para que discutan, compartan experiencias y establezcan la agenda para la política
climática y acciones concretas respecto a la sustentabilidad de las ciudades".
Este encuentro de alto nivel, que se celebrará en la Ciudad de México del 30 de noviembre al 2 de diciembre,
permitirá compartir avances, aprender unos de otros, y ayudar al mundo a alcanzar las metas establecidas en la
Cumbre de París, entre ellas, limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados.
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“Es responsabilidad de todos economizar y proteger los recursos naturales. Consumirlos de forma inteligente,
utilizarlos mejor y deteriorarlos menos, para garantizar su disponibilidad presente y futura”, concluye el
especialista.

...

El grupo Veolia es la referencia mundial en la gestión optimizada de los 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 millones de euros.
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