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Kimberly-Clark adjudica contrato de gestión integral de
residuos a Veolia Chile
El servicio se extiende por tres años e incluye, entre otros, el tratamiento de residuos
industriales y reciclables.
El equipo de Veolia Chile realizará la gestión de residuos generados de la Planta Productiva y el Centro de
Distribución de Kimberly–Clark que se encuentran ubicadas en la ciudad de Santiago. El contrato incluye el
tratamiento de residuos orgánicos, industriales y reciclables, estos últimos acondicionados por Veolia. En tanto, los
productos fuera de especificación serán inutilizados y enviados a disposición final. También el servicio incluye
equipos de acondicionamiento de residuos como enfardadoras, compactadores y tolvas.
De esta manera, la empresa norteamericana se suma a los más de 480 clientes pertenecientes a las
actividades industriales, comerciales y fabriles, a quienes Veolia brinda servicios en Chile. Al respecto, el Director
País de Veolia, Elier González, señaló: “nuestro equipo se encuentra muy motivado por comenzar a trabajar con
este importante cliente, que es un referente mundial en productos de higiene y cuidado personal, que ha crecido
gracias a su reconocida visión innovadora. Queremos ser un aporte, desde nuestra experiencia, a su cadena de
valor y compromiso con la sustentabilidad”.
Cumpliendo con su misión “Renovando el Mundo”, Veolia trabaja para mejorar, conservar y reponer los
recursos, esfuerzos que están en sintonía con el compromiso que Kimberly -Clark tiene con el medioambiente, de
reducir la huella de sus operaciones a partir del desarrollo de alternativas sostenibles.
Cabe destacar que Kimberly–Clark se encuentra operando en Chile desde 1994. En la actualidad sus productos
forman parte de la vida cotidiana de las familias, a través de la comercialización de sus marcas Huggies, Kotex,
Scott, Kleenex, Plenitud y Kimberly-Clark Professional.
El grupo Veolia es la referencia mundial en la gestión optimizada de los recursos. Presente en los cinco continentes con alrededor de 169 000 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 2017, el grupo Veolia abasteció de agua potable a 96 millones de personas y prestó servicio de saneamiento a 62 millones, produjo cerca 55 millones de MWh
y valorizó 47 millones de toneladas de residuos. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) consiguió en 2017 una facturación consolidada de 25,12 mil millones
de euros. www.veolia.com
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