Veolia
Referente en la gestión
sostenible de recursos
en COLOMBIA
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Veolia está en Colombia.
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Gestión del ciclo del agua
1. Veolia Aguas del Archipiélago | San Andrés
Isla
2. Veolia Aguas de Montería S.A ESP |
Montería
3. Veolia Aguas de Tunja S.A ESP | Tunja
4. Proactiva Servicios Integrales | Bogota
5. Proactiva Soluciones | Ibagué
6. Veolia Aguas de Santa Marta S.A ESP |
Santa Marta
7. Auditoría Sistemas de Tratamiento de Agua
Residual | Meta
8. Operación Planta de Tratamiento de Agua
Residual | Cajicá
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Somos una compañía global con presencia en los 5 continentes y con más
de 168 mil colaboradores. Contamos con la experiencia y el conocimiento
necesario para ayudar a las ciudades y a las industrias a enfrentar los
desafíos medioambientales de hoy. Contribuimos a facilitar el acceso a
los recursos, así como asegurar su conservación y renovación. Nuestras
herramientas más valiosas: la formación, la planeación y la tecnología
acumulados en más de 160 años de experiencia.

Nuestra misión: Gestionar de forma sostenible los recursos del mundo.
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Gestión de los residuos
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9. Veolia Aseo Buga S.A ESP | Buga
Veolia Aseo Tuluá S.A ESP | Tuluá, Riofrío,
Vijes
Veolia Aseo Palmira S.A ESP | Palmira
Veolia Aseo El Cerrito S.A ESP | Cerrito
Veolia Aseo Pradera S.A ESP | Pradera
Veolia Aseo Suroccidente S.A ESP |
La Unión, Zarzal, Guacarí, Ginebra,
Bugalagrande
10. Veolia Aseo Cúcuta S.A ESP | Cúcuta
11. Veolia Aseo Bucaramanga S.A ESP |
Bucaramanga
12. Gestión Integral de Residuos | Valle del
Cauca

Presencia en Colombia
14 contratos municipales
3 contratos industriales

Eﬁciencia energética
13. Alianza Veolia-EPM | La Alpujarra, Medellín
| Alianza EV en torno a la gestión eﬁciente de
la energía

5,5 Millones de usuarios
atendidos con agua potable y
saneamiento
2.800 Colaboradores
673.900 toneladas de residuos
gestionados*

290 millones de m³ de agua
potable tratados*
24,5 millones de m³ de agua
residual tratados*
3.500 toneladas de refrigeración
generadas

* Para el año 2017

Somos casi 50 millones de personas en Colombia, más
de 7.000 millones en el mundo. En el futuro cercano,

Nuestros Segmentos
de Mercado

habrá 10.000 millones. El mundo sigue creciendo y
INDUSTRIAS

necesita nuevos recursos, lo que signiﬁca que tenemos
que ser más creativos, más responsables y más
eﬁcientes. Hoy recuperamos el agua, los residuos y la
energía; lo que algunos descartan se transforma en
nuevos recursos para otros. Creamos nuevos proyectos
sostenibles para las ciudades y las industrias, y con
ellos, impulsamos una nueva dinámica económica y
social. Contribuimos positivamente en la vida de las
p e r s o n a s . Fa c i l i t a r e l a c c e s o a l o s r e c u r s o s ,
preservarlos y recuperarlos es nuestro objetivo:
TRABAJAMOS RENOVANDO EL MUNDO.

Los sectores industriales buscan constantemente soluciones sostenibles para
garantizar la supervivencia a largo plazo de sus negocios, mantener el
crecimiento y obtener el apoyo de las comunidades a su alrededor. La escasez
de recursos está creando un nuevo paradigma para las industrias. Como aliado
estratégico en el crecimiento de las industrias, Veolia transforma este desafío
en una oportunidad a través de sus soluciones rentables e innovadoras.
A través de la experiencia en sectores clave (petróleo y gas, minería, papel y
celulosa, alimentos y bebidas, farmacéutica y cosméticos), tenemos la
capacidad de valorizar los residuos ordinarios y peligrosos, realizar la
descontaminación de suelos, desmantelar instalaciones sensibles, reciclar el
agua para reuso en los procesos industriales y gestionar ecientemente la
energía garantizando ahorros en los consumos.

CIUDADES
Para el 2050, el 70% de la población mundial vivirá en las ciudades.
Conscientes de ello, Veolia ha hecho presencia en las ciudades
latinoamericanas desde hace más de 20 años, apoyando a los gobiernos
locales para enfrentar este desafío de crecimiento y escasez de recursos.
En Veolia proponemos servicios innovadores para garantizar a las
poblaciones el acceso a los recursos a través de la gestión integral del agua,
de los residuos y con servicios energéticos amigables con el medio
ambiente.
Nuestro compromiso: contribuir al desarrollo económico y social de los
territorios a través de nuestras soluciones y experiencia.

3 ÁREAS DE
EXPERTICIA

AGUA
Veolia suministra agua potable y provee
saneamiento a las ciudades de manera eﬁciente y
sostenible. Así mismo, Veolia trata y controla la
calidad del agua en todas las etapas del ciclo
industrial. Innovamos con el ﬁn de reducir el uso de
este recurso en la fuente de origen y favorecer su
reciclaje y reutilización.
Atendemos a nuestros clientes y usuarios,
guiados por 5 principios:
Agua potable de calidad: entregamos agua potable
con las más altas garantías sanitarias y técnicas
mediante continuos análisis, garantizando la máxima
calidad en la entrega a los hogares e industrias.
Conﬁabilidad de nuestra infraestructura: mejoramos
continuamente los procesos operativos y el
mantenimiento de las instalaciones, de tal forma que
nuestros clientes se beneﬁcien con la continuidad del
servicio.
Gestión de los servicios comerciales de manera ética
y responsable: optimizamos y simpliﬁcamos los
procesos de recaudo a través de múltiples canales
certiﬁcados (agencias comerciales, aplicaciones web,
facturación in-situ), beneﬁciando a todos nuestros
clientes y usuarios.
Reuso del agua: incentivamos el reuso de aguas
industriales mediante soluciones de tratamiento
eﬁcaces y económicamente viables, lo que conlleva a
una reducción del consumo del recurso desde su
origen, genera ahorros en los costos de producción e
incentiva el crecimiento de las industrias.
Acceso igualitario: estamos presentes en los
principales sectores industriales. Allí, proveemos
servicios y soluciones tecnológicas para que la
industria, además de cumplir con la legislación
vigente, pueda optimizar el uso del agua en sus
instalaciones, de esta forma contribuimos a que haya
una redistribución equitativa del recurso hacia las
poblaciones que lo requieren.

ENERGÍA

RESIDUOS
Veolia ha desarrollado una gama de
servicios integrados para la gestión de los
residuos domésticos e industriales,
ordinarios y peligrosos.
Nuestra experiencia cubre todas las etapas del
manejo de los residuos: soluciones de higiene
urbana, recolección y transporte, operación de
rellenos sanitarios, generación de biogás para
producción de energía, recolección selectiva con
segregación de materiales reciclables y gestión integral
de residuos peligrosos.
Servicios de recolección integrados e inteligentes, con
rutas de recolección optimizadas a través de programas
de sectorización, planiﬁcación y sistemas GPS.
Operación de rellenos sanitarios con los más altos
estándares de funcionamiento. Impermeabilización de
suelos aledaños, operación técnica de zonas de
disposición, tratamiento de lixiviados, valorización de los
residuos, generación de biogás y energía, clausura y
mantenimiento posterior.
Especialistas en manejo de residuos industriales y
peligrosos; tratamiento, valorización, co-procesamiento
y disposición ﬁnal mediante un manejo técnico, conﬁable,
responsable y eﬁcaz.
Especialistas en valorización de residuos,
transformando los residuos en recursos. Veolia ayuda a
las industrias y a las ciudades con la conservación del
medio ambiente y a la reducción del impacto
ambiental generado por las actividades humanas,
implementando soluciones económicas y
ecológicamente viables.

Veolia diseña soluciones para implementar y
desarrollar proyectos de eﬁciencia energética en
las instalaciones de sus clientes, disminuyendo
el costo operativo y garantizado la
disponibilidad de la energía, lo que contribuye
con la competitividad de las empresas y por
consiguiente con el crecimiento del país.
Eﬁciencia Energética signiﬁca suministrar y
gestionar la energía de manera óptima, reduciendo
los costos de operación y mantenimiento, al igual
que mitigando las emisiones de gases de efecto
invernadero, lo que mejora la productividad de las
industrias.
Al asegurar la correcta gestión de las instalaciones
energéticas, se optimizan la cantidad, el precio y
la disponibilidad de la energía, logrando como
resultados ahorros y garantías tales como:
Funcionamiento óptimo de las instalaciones:
Establecemos contratos con garantía de
desempeño y garantía sobre las inversiones.
Suministro energético: aseguramos el
funcionamiento de los equipos de producción
y distribución energética, para garantizar la
continuidad y calidad del suministro.
Manejamos procesos de mejora continua
planiﬁcada con el cliente y generamos
bienestar a los usuarios del servicio.
Integración energética, incluyendo
recuperación de residuos, recuperación
de energías residuales, integración de
energías renovables: biomasa, biogás,
fotovoltaica, geotérmica, etc.
Buscando reemplazar las fuentes
convencionales.

NUESTROS 9 COMPROMISOS
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

1.

2.

3.

Gestionar los recursos
naturales de forma
sostenible, respaldando la
economía circular

Contribuir a la lucha contra
el cambio climático

Promover un enfoque
ecoamigable en todas
nuestras actividades para
conservar la biodiversidad

4.

5.

6.

Construir nuevos modelos
de relación y creación de
valor con nuestros grupos de
interés

Contribuir al desarrollo local

Abastecer y mantener el
suministro de los servicios
vitales para la salud y el
desarrollo humano

7.

8.

9.

Garantizar la seguridad y la
salud en los ambientes de
trabajo

Fomentar el desarrollo
profesional y el compromiso
de cada colaborador

Garantizar el respeto por
la diversidad y por los
derechos humanos
fundamentales dentro
de la compañía

Renovando el mundo

@VeoliaCo

@Veolia_Co

Veolia Colombia

co.comercial@veolia.com
Tel. +57 1 5189482

www.veolia.com.co

veoliaamericalatina

