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El Municipio de La Reina, en la Región Metropolitana de
Santiago, elige a Veolia Chile para la recolección y transporte
de residuos sólidos domiciliarios; aseo y limpieza de ferias.
Este nuevo contrato municipal tendrá una duración de seis años y posee una cifra de
negocios acumulada de 4.500 millones de pesos, lo que equivale a más 6 millones de
euros.
El servicio que comenzará Veolia en La Reina contempla una nueva flota de 8 camiones y la contratación de 45
nuevos colaboradores que trabajarán en la gestión de más de 3600 toneladas mensuales atendiendo, a sus
más 100 mil habitantes.
Elier González, Director País de Veolia Chille destacó al respecto: “Este nuevo logro viene a completar un año de
grandes hitos para la compañía en el ámbito municipal; como los nuevos contratos que ya hemos ganado en las
comunas de Maipú, Vitacura y Peñalolén, los que sumados al servicio que ya prestábamos en Las Condes, nos
permite actualmente atender a más del 20% de toda la población de la Región Metropolitana de Santiago,
experimentando un importante crecimiento en el país”.
Vale mencionar que La Reina, corresponde a una comuna ubicada en el sector oriente de Santiago. Es reconocida
como una “comuna parque” por la gran cantidad de áreas verdes que contiene y por la estructura de su plano
regulador permitiendo que sea un barrio residencial con edificios de baja altura.

……..

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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