
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Comunicado – México 

15 de Diciembre de 2014 

 

 

Veolia en México renueva el servicio de disposición final en el 
Relleno Sanitario de Tlalnepantla por un periodo de 6 años más. 

 

 

A través de su filial mexicana, Proactiva, Veolia amplia del 2018 hasta el 2024, la 
concesión del contrato con el municipio de Tlalnepantla. Con un volumen de residuos 
dispuestos de más de 700 toneladas al día, el proyecto atiende a una población de 
700.000 habitantes. La cifra del negocio anual asciende a 240 millones de pesos, el 
equivalente a 13,5 millones de Euros. 
 

Asimismo este contrato prevé la autorización para el ingreso en el Relleno Sanitario de tonelaje proveniente de 

terceros, además de  la opción de aprovechar el biogás del relleno para generar energía eléctrica. 

 

El municipio de Tlalnepantla de Baz es uno de los más industrializados del Estado de México, con una gran 

actividad económica en servicios y comercios a nivel nacional. Con este contrato se refuerza la relación y 

presencia de Veolia México en la región centro de la República Mexicana, se suma un contrato más, 

solidificando así la presencia que existe a lo largo del territorio mexicano, ahora  con más de 40 ciudades 

atendidas  en base a la experiencia y  a la calidad en el servicio brindado.  
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El grupo Veolia es la referencia mundial en la gestión optimizada de los recursos. Presente en los cinco continentes con más de 187.000 
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 2013, el grupo Veolia abasteció de agua potable a 94 millones de personas y prestó servicio de saneamiento a 62 millones, produjo 54 
millones de MWh y valorizó 38 millones de toneladas de residuos. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE y NYSE: VE) consiguió en 
2013 una facturación consolidada de 23.400 millones de euros*. www.veolia.com 
(*) Cifras 2013 pro forma no auditadas, incluyendo Dalkia International (100%) y excluyendo Dalkia Francia. Sin contar el perímetro y la 
facturación de Transdev en curso de cesión. 
 
 

 

Contactos 

 

Aude Joël – Zona América Latina 

Tel.: +34 (91) 387 6100 

Aude.joel@veolia.com  

 Mónica Ortiz Contreras - México 

Tel.:+52 (55) 5722 7700 

Monica.ortiz@veolia.com 

 

http://www.veolia.com/

