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Veolia Chile se adjudica contrato para el servicio de limpieza
de espacios públicos de Vitacura, Región Metropolitana de
Santiago
Veolia Chile se hará cargo de la limpieza de vías públicas, mediante el barrido manual
y lavado mecanizado de calles en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana de
Santiago. El contrato tiene una duración de 7 años y cuenta con una cifra de negocios
acumulada de 10 millones de euros por todo el periodo, el equivalente de 7140
millones de pesos chilenos.

Este nuevo contrato de la compañía contará con 58 nuevos colaboradores que prestarán servicio a los casi 84.000
habitantes de la comuna.
El Director País de Veolia en Chile, Elier González, indicó que ganar un contrato como el de Vitacura representa
un hito importante para la compañía, ya que se concreta uno de los primeros objetivos propuestos con miras a
este 2017. “Como empresa estamos muy orgullosos de este logro, que sin duda nos coloca por delante un
importante desafío en un nuevo municipio, que cumpliremos a cabalidad, entregando siempre la mejor calidad
de servicio y atención al cliente, enfocados en acompañar a las ciudades en su desarrollo local”, concluyó.
Cabe mencionar que Vitacura se formó de la subdivisión de las Condes y Lo Barnechea en 1991 y está ubicada
al noreste de Santiago en la Región Metropolitana. Se trata una comuna principalmente residencial con más de
22 mil hogares, que cuenta con centros comerciales y la presencia de grandes empresas, sedes de organismos
internacionales y centros de investigación.
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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