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Veolia obtiene el contrato de operación y mantenimiento de
la planta desalinizadora de la unidad minera de Cerro Lindo
en Perú
Veolia, a través de su filial Veolia Perú, ha sido adjudicataria del contrato de operación y mantenimiento
de la planta desalinizadora de Cerro Lindo, propiedad de Milpo. Este contrato, con una duración de tres
años, tiene por objeto la captación y producción de agua desalinizada por ósmosis inversa. Con este
contrato Veolia confirma su experiencia como operador al servicio de una industria que se enfrenta a un
alto nivel de estrés hídrico.
Cerro Lindo es una mina situada al Sur de Lima, en la región de Ica, a
orillas del cañón del río Topará, de cuya agua se benefician las
comunidades locales de Chavín y del valle de Topará. El bajo caudal de
este río que atraviesa una zona árida y desértica constituye un auténtico
desafío para el desarrollo agrícola de la región. Por ello, en 2007, Cerro
Lindo se convirtió en la primera área minera de Perú en no utilizar aguas
fluviales para el desarrollo de su actividad. En concreto, la planta se
abastece de agua industrial procedente de su planta desalinizadora, de tal
forma que no incrementa el estrés hídrico de la región.
El agua de mar es captada y desalinizada mediante osmosis inversa para
luego ser enviada a la planta de Cerro Lindo, ubicada a 40 km de
distancia y cuya cota supera los 1850m. La planta desalinizadora tiene una
capacidad de producción de agua industrial de 48 l/s, para cubrir las
necesidades de la instalación de Cerro Lindo. Se prevé que a partir de
2016, se produzcan hasta 60 litros de agua desalinizada por segundo, lo cual equivale a un incremento del 20%
con respecto a la producción actual. Veolia ha sido seleccionada por su capacidad de garantizar tanto la
disponibilidad continua como la fiabilidad del sistema de producción y de tratamiento del agua, de acuerdo con
la normativa más exigente en materia de seguridad y medio ambiente.
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“La desalinización de agua de mar para ser utilizada como agua de proceso en explotaciones mineras, es una
actividad en auge en las zonas de América Latina que sufren estrés hídrico. Al elegir a Veolia, Milpo confirma
que las soluciones y los conocimientos del Grupo, especialmente en el ámbito de la producción de agua para la
industria minera, constituyen un recurso imprescindible para obtener una explotación de calidad respetuosa con
su entorno natural” declaró Ramón Rebuelta, director de Veolia América Latina.
La Compañía Minera Milpo es una empresa peruana que se fundó en 1949 y que cotiza en la bolsa de Lima. En
alianza estratégica con Grupo Votorantim, Milpo desde 2010, está presente en la exploración, en la extracción y
en la venta de zinc, cobre, plomo, plata y oro. La empresa trabaja en la explotación de 3 minas en Perú y una
en Chile. Milpo es una empresa minera líder en Perú en el uso de agua de mar desalada para el desarrollo de
su actividad.
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El Grupo Veolia es el referente mundial de la gestión optimizada de recursos. Presente en los cinco continentes
con más de 179.000 empleados*, el Grupo diseña y aplica soluciones para la gestión del agua, de los residuos
y de la energía en el ámbito del desarrollo sostenible de las ciudades y de las industrias. A través de sus tres
actividades complementarias, Veolia contribuye en la mejora del acceso a los recursos, en el mantenimiento de
los recursos disponibles y en su renovación.
En 2014, el grupo Veolia suministró agua potable a 96 millones de habitantes, garantizó el saneamiento a 60
millones de habitantes, produjo 52 millones de megavatios/hora y gestionó 31 millones de toneladas de residuos.
En 2014, Veolia Environnement (París Euronext: VIE) cerró el ejercicio con una cifra de negocios consolidada
24.400 millones de euros *.www.veolia.com
(*) Cifras 2014 proforma, incluida Dalkia Internacional (100%) y sin contar Dalkia Francia.
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