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Municipalidad de Peñalolén eligió a Veolia Chile para realizar
servicios de recolección de residuos voluminosos
Este nuevo contrato municipal tendrá una duración de cuatro años y posee una cifra de
negocios acumulada de $3.000 millones de pesos, lo que equivale a más de €4 millones.
El servicio entró en vigencia el 2 de enero y tiene como misión la recolección de residuos voluminosos y mixtos
producidos por las emergencias, y a su vez, retiro de escombros sectorizados. Esta prestación contribuirá a
mejorar el medioambiente de los más de 200 mil habitantes de la comuna.
En ese sentido, Elier González Hernández, Director País de Veolia Chille, declaró: “Este nuevo contrato se
presentó como una gran oportunidad, puesto que la empresa ya había firmado un acuerdo de recolección
domiciliaria en Peñalolén, permitiendo así, extender los servicios de Veolia dentro de la comuna, logro que se
suma al crecimiento sostenido que ha experimentado la compañía en el último año”:
Cabe destacar que Peñalolén es una comuna de la capital que se ubica en el sector oriente de la ciudad, y que
en estos últimos años ha experimentado un desarrollo sostenido, puesto que en ella se pueden encontrar grandes
centros comerciales, edificios residenciales y monumentos históricos como Villa Grimaldi.

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 25,13 mil millones
de euros. www.veolia.com
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