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Las Condes – Santiago de Chile escoge a Proactiva
para la recolección de sus residuos
París, Madrid y Santiago de Chile, 26 de marzo de 2014. La comuna de Las Condes, en la
región metropolitana de Santiago de Chile, renueva su confianza en Proactiva Medio
Ambiente, filial de Veolia Environnement en América Latina, y le encomienda la
recolección de sus residuos sólidos domésticos. Este contrato, de 8 años de duración,
que puede prolongarse 2 años más, representa una facturación acumulada de unos 40
millones de euros. Es uno de los contratos más importantes del país para este tipo de
prestaciones.

Las Condes

Santiago de Chile

Las Condes, comuna del noroeste de la capital chilena con
284.000 habitantes, es la parte de la ciudad más densa en
términos de actividad económica y financiera. Acoge en
particular a la mayoría de las representaciones diplomáticas,
las sedes de las mayores empresas nacionales e
internacionales implantadas en Chile, así como las
principales universidades del país.
Proactiva se encarga desde 2004 de los servicios de
higiene de la comuna, en particular de la recolección de los
residuos domésticos sólidos y de los residuos voluminosos,
así como de la gestión de los puntos limpios y la recolección
de los microbasurales.

Creada en 1999, Proactiva es uno de los actores más destacados en servicios medioambientales
para las entidades locales y las empresas en América Latina. Con cerca de 12.000 empleados en
ocho países, Proactiva es el socio de 120 municipios de la región y gestiona el agua y los residuos
de más de 45 millones de personas. América Latina es una región dinámica con un desarrollo
urbano sostenible y una industria en crecimiento. Para hacer frente a restricciones
medioambientales cada vez mayores, las entidades locales y las empresas han de desplegar
soluciones capaces de lidiar con problemáticas medioambientales complejas.
Tras haber obtenido la gestión de los servicios de higiene urbana de la ciudad de Buenos Aires,
contrato que representa 500 millones de euros de facturación acumulada en diez años, este
nuevo contrato con uno de los barrios más emblemáticos de Santiago de Chile confirma la pericia
y el saber-hacer de Proactiva a la hora de ofrecer soluciones a las capitales más grandes de
América Latina.
"Este nuevo contrato demuestra la pertinencia de la estrategia de desarrollo de Veolia cerca de las
grandes instituciones públicas en América Latina. Este continente es un eje de desarrollo
estratégico y una fuente de crecimiento importante. Esto justificó el hacerse con el 100% del
capital de Proactiva llevado a cabo en 2013. Veolia hoy continúa fortaleciendo su posición en los
mercados industriales y municipales en la región. El Grupo se apoya en su experiencia global en
sus 3 actividades (Agua, Residuos y Energía), sus implantaciones, así como en los equipos y en
la experiencia de Proactiva ", dijo Antoine Frérot, Presidente y Director general de Veolia
Environnement.

###
Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE y NYSE: VE) es la referencia mundial en materia de servicios
medioambientales. Presente en los cinco continentes con más de 200.000 empleados*, el grupo aporta soluciones a
medida a las entidades locales y a los industriales en tres actividades complementarias: la gestión del agua, la gestión
de residuos y la gestión energética. Veolia Environnement consiguió en 2013 una facturación de 22.3 millones de euros*.
www.veolia.com (*) Sin contar el perímetro y la facturación de Transdev en curso de cesión
Aviso importante
Veolia Environnement es una sociedad cotizada en el NYSE y en Euronext Paris y el presente documento de prensa
contiene “declaraciones prospectivas” (forward-looking statements) con arreglo a las disposiciones del U.S. Private
Securities Litigation Reform Act de 1995. Dichas afirmaciones están basadas en las expectativas y previsiones actuales
de la dirección y conllevan ciertas incertidumbres que podrían arrojar una diferencia significativa entre los resultados
reales y aquellos descritos en las declaraciones prospectivas, al igual que los riesgos descritos en los documentos
presentados por Veolia Environnement a la U.S. Securities and Exchange Commission. Veolia Environnement no tiene
la obligación ni el compromiso de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas. Los inversores y los titulares de
valores mobiliarios pueden obtener gratuitamente de Veolia Environnement una copia de los documentos presentados
por Veolia Environnement a la U.S. Securities and Exchange Commission.
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