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Veolia Chile se adjudica el servicio de recolección y transporte
de residuos sólidos domiciliarios y asimilables del municipio
de Maipú, Región Metropolitana de Santiago.
•

Veolia se hará cargo de la recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios y asimilables
de la comuna de Maipú, prestando servicio a sus más de 550 mil habitantes, número que la
convierte en una de las más grandes de Chile.

•

Este nuevo contrato, de seis años de duración, contará con 142 nuevos colaboradores y
gestionará un promedio de 20 mil toneladas de residuos mensuales, representando una cifra de
negocio acumulada de más de $18.372.000.000, equivalentes a €25.731.000.

Elier González, Director País de Veolia Chile, manifestó que este contrato representa un paso importante en la
consolidación de la compañía a nivel nacional. “Maipú es una de las comunas más grandes y emblemáticas del
país, lo que significa un gran avance en el posicionamiento de la empresa dentro del mercado, resultados que
por lo demás, son consecuencia de nuestra calidad de servicio y el know how que ya poseemos en otros
Municipios, como Las Condes en la Región Metropolitana o Rancagua, en O´Higgins”, enfatizó.
Maipú está ubicado en el sector oeste de la ciudad de Santiago, capital de Chile, y según los últimos datos
demográficos, cuenta con una población que alcanza a los 550 mil habitantes, transformándola en la segunda
más grande del país. Por otro lado, se trata de un lugar con un gran valor histórico para la nación, debido a que
en esta zona se celebró el “abrazo de Maipú” acontecimiento que selló la independencia del Chile.
Cabe destacar, que el año 2017 ha sido de importantes logros para Veolia Chile en el ámbito municipal,
obteniendo contratos como: la limpieza de espacios públicos de Vitacura; y el transporte de residuos sólidos
domiciliarios de Temuco en el sur del país. Servicios que se suman a lo que ya presta la compañía en el Municipio
de Las Condes, Región Metropolitana; San Felipe en Valparaíso; o Rancagua en la Región de O´Higgins.

……………

El grupo Veolia es la referencia mundial en la gestión optimizada de los recursos. Presente en los cinco continentes con más de 163 000 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 2016, el grupo Veolia abasteció de agua potable a 100 millones de personas y prestó servicio de saneamiento a 61 millones, produjo 54 millones de MWh y
valorizó 30 millones de toneladas de residuos. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) consiguió en 2016 una facturación consolidada de 24,39 mil millones
de euros. www.veolia.com
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