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Veolia Perú se adjudica el contrato para el servicio de limpieza e
hidrolavado de una de las vías más importantes de Lima.
En mayo 2018, Línea Amarilla SAC (LAMSAC) empresa del grupo VINCI Highways, concesionaria
de la Vía Expresa Línea Amarilla, le adjudicó a Veolia Perú el contrato para la ejecución de los
“Servicios de Limpieza e Hidrolavado en las secciones 1 y 2 de la Concesión Línea Amarilla por
Niveles de Servicio” por el periodo de un año. El monto total del contrato asciende a
S/ 5,434,077 soles equivalentes a € 1.401.172

Las actividades contratadas por LAMSAC incluyen Limpieza y barrido manual de infraestructura vial (Plazas de
peaje y vía) de la Sección 1 que corresponde desde el Intercambio Vial de Javier Prado cuya trayectoria pasa por
los distritos de Surco, La Molina, Ate, Santa Anita, El Agustino, Rímac, Cercado de Lima y San Martin de Porres
hasta antes del Ovalo Habich sumando un total de 16km de la Vía de Evitamiento (incluyendo sus accesos,
salidas y también los intercambios).
Adicionalmente el servicio comprende la Limpieza y barrido manual de infraestructura vial (Plazas de peaje y vía)
de la Sección 2 que abarca desde el Puente Huáscar (Vía de Evitamiento) hasta el Paso Inferior Morales Duárez
y el Puente Bella Unión, en el límite entre el Cercado de Lima y el Callao, con un total de 9 Km de vías. Una parte
de la vía expresa está ubicada junto a la margen izquierda del río Rímac.
Con esta vía se integrarán 11 distritos de Lima, contribuyendo a la modernización de la gestión de tránsito y
revalorización de la ciudad. Es uno de los principales proyectos de infraestructura del país en la cual Veolia
pretende poner su larga experiencia al beneficio de más de 10 millones de habitantes.
“Nuestra apuesta de este primer contrato con Vinci Highways es convertirnos en su aliado estratégico de largo
plazo, considerando que estarán gestionando durante 34 años esta Concesión con la Municipalidad de Lima”,
asegura Janis Rey - Directora País de Veolia Perú.
Lima es la capital de la República del Perú en la actualidad está considerada como el centro político, cultural,
financiero y comercial del país. A nivel internacional, es la tercera área metropolitana más
poblada de Hispanoamérica, además la ciudad ocupa el quinto lugar dentro de las ciudades más pobladas de
América Latina y es una de las treinta aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo
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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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