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Veolia Perú se adjudica el contrato para el “Servicio de
recolección y transporte de residuos sólidos urbanos generados
en el distrito de Trujillo”
En enero 2018, el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo -SEGAT le adjudicó a Veolia Perú el
primer contrato municipal de limpieza de la ciudad de Trujillo para un periodo de 3 años. El
monto total del contrato asciende a S/. 31’838,135 soles equivalentes a € 8´269,777

Las actividades contratadas por el SEGAT incluyen la recolección y el transporte de residuos sólidos urbanos, la
instalación de contenedores para residuos sólidos, el lavado de contenedores y respectiva área
pública, limpieza, provisión y mantenimiento de cestos papeleros, sensibilización y capacitación para mejorar la
prestación de servicio de recolección, certificación ambiental del servicio de recolección y la elaboración de
estudios básicos para mejorar la disposición final.
Veolia pretende poner su larga experiencia nacional e internacional en recolección urbana al servicio de la
población de Trujillo, brindando servicio a más de 300.000 habitantes.
“Este contrato permite reforzar nuestra presencia en Trujillo, la tercera ciudad más importante del país, donde
actualmente brindamos el Servicio de Gestión Comercial de la Empresa de Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado de La Libertad y al mismo tiempo, contar con una referencia emblemática para brindar nuestros
servicios a otras ciudades del país”, asegura Janis Rey - Directora País de Veolia Perú.

El Distrito de Trujillo pertenece a la Provincia de Trujillo, capital del Departamento de La Libertad la cual se
encuentra a 557 km al norte de Lima, la capital del Perú. Gran parte del patrimonio cultural, arquitectónico y
urbanístico de la ciudad se encuentra en su núcleo urbano, aunque su principal punto de interés es la zona
arqueológica de Chan Chan, que ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Comunicado - Perú
31 de Enero, 2018

El grupo Veolia es la referencia mundial en la gestión optimizada de los recursos. Presente en los cinco continentes con más de 174 000 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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