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Veolia Chile se adjudica contrato con empresa CIAL
Alimentos S.A
El servicio se extenderá por tres años e incluye el retiro y disposición final de residuos.
Desde el 1 de diciembre, Veolia Chile comenzará a operar este nuevo contrato de residuos industriales, donde
gestionará un total aproximado de 700 toneladas mensuales.
El servicio se realizará en las plantas productivas y centro de distribución de la empresa CIAL Alimentos S.A
ubicada en la comuna de Quilicura y contempla el suministro de sistemas de levante autónomo para carga de
contenedores, retiro con camión ampliroll y recolector, disposición final en Relleno Sanitario Santiago Poniente
de Veolia; además de succión y disposición de lodos.
Este nuevo cliente formará parte de las más de 480 empresas a los cuales Veolia Chile entrega un servicio
especializado, según las necesidades de cada rubro o sector. El Director País de Veolia Chile, Elier González,
señaló: “estamos muy orgullosos de que la Empresa CIAL haya confiado en nuestra experiencia y equipo de trabajo
para desarrollar este servicio, clave en la industria de alimentos. Esperamos ser un aliado para que continúen
entregando productos seguros y de calidad a sus consumidores”.
Cial Alimentos S.A., cuenta con 50 años en el mercado, convirtiéndose en la empresa líder en elaboración,
comercialización y distribución de una variada gama de productos alimenticios cárnicos procesados, a través de
sus marcas La Preferida, San Jorge y Winter.
…

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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