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Veolia en México renueva el contrato para la Gestión del Sistema Comercial
de agua en Ciudad de México por cinco años más
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, con la asistencia del
Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), adjudica a Proactiva Medio Ambiente SAPSA, filial
de Veolia en México, el contrato de renovación de la gestión comercial hasta Mayo de 2021. Con una
plantilla de más de 380 empleados la concesión atiende a más de 2.6 millones de habitantes,
representando para Veolia una cifra de negocios estimada en 69 Millones de Euros.
El alcance del contrato contempla la operación y gestión del sistema comercial del agua de más de 540 mil
usuarios. El servicio incluye la recaudación y cobranza, atención al público, lectura, mantenimiento e instalación
de medidores, mantenimiento al padrón, análisis de consumos, en caso de convenir a los intereses de la Ciudad
de México, el tratamiento y reúso de aguas residuales y la facturación en tres delegaciones de la Ciudad de
México: Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.
Con esta nueva prórroga se reafirma la capacidad de Veolia, aportando servicios de valor agregado que optimizan
el Sistema Comercial, la Infraestructura Hidráulica y el Reforzamiento de la red de agua.

……..

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 millones de
euros.
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