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Veolia gana contrato por dos años para el servicio de
transporte de residuos sólidos domiciliarios asimilables de
Temuco, en el Sur de Chile
Veolia Chile se hará cargo del transporte de residuos sólidos domiciliarios y asimilables de la comuna
de Temuco, Región de la Araucanía. El contrato incluye la gestión de más de 3 mil toneladas de
residuos mensuales y alcanza una cifra de negocios total 1152 millones de pesos, lo que corresponde a
más de 1 millón 570 mil euros.

Para Elier González, Director País de Veolia este nuevo contrato significa un importante logro a nivel local,
pues se trata del primer servicio municipal que prestará la compañía en el sur de Chile.
“Comenzar el transporte de residuos en Temuco nos permite consolidar nuestra operación en la zona, lo cual
viene a reforzar los objetivos de ampliar nuestros servicios municipales en otros puntos del país,
consolidándonos como un actor relevante en nuevas ciudades y manteniendo siempre altos estándares en la
calidad del servicio”, enfatizó Elier González.
Cabe destacar que Temuco es la capital de la Región de la Araucanía, la cual está ubicada a más de 600
kilómetros al sur de Santiago de Chile y cuenta con una población mayor a 330.00 habitantes, siendo una de las
comunas más grandes del país.
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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