
CASOS DE ÉXITO - CATALUÑA

Juncà Gelatines - Banyoles (Girona)

Cambra de Comerç de Tarragona
Veolia Serveis Catalunya y la Cambra de Comerç de Tarragona, 
han firmado, en el marco del convenio Premium, un contrato 
de servicios energéticos con garantía de resultados. 

La propuesta de Veolia tiene como objetivo mejorar el confort y 
reducir el consumo de energía eléctrica. 

Veolia Serveis Catalunya ha 
firmado un contrato con la 
empresa Juncà Gelatines S.A. 
para el servicio de suministro 
de energía térmica y 
electricidad con cogeneración. 
Con este acuerdo, de siete 
años de duración, Veolia 
Serveis Catalunya actualizará 
y ampliará las instalaciones, 
con el objetivo de conseguir 
un ahorro de más del 13% en la 
factura energética del cliente 
garantizando disponibilidad y máxima eficiencia.

Juncà Gelatines es una empresa familiar que se dedica, desde 
hace más de 80 años, a la fabricación de gelatinas alimentarias y 
farmacéuticas.
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Estimados clientes y amigos, queremos presentaros las referencias que se han conseguido en los últimos 
meses en Cataluña, así como las noticias más relevantes. 
Aprovechamos para comunicaros que nos hemos trasladado. Debido al crecimiento de la compañía en 
Cataluña, nuestra plantilla se ha incrementado un 17% en los últimos dos años. La nueva sede del Grupo 
en Cataluña se encuentra en la Plaza Europa, centro del distrito económico de L’Hospitalet de Llobregat. 
Os agradecemos a todos la confianza que habéis depositado en las soluciones y servicios de Veolia Serveis 
Catalunya. ¡Gracias por ayudarnos a conseguir un entorno más sostenible!

La empresa farmacéutica 
Almirall, S.A., con sede en 
Barcelona, ha adjudicado 
a Veolia Serveis 
Catalunya el servicio 
de mantenimiento de 
instalaciones de dos 
plantas químicas, un 
centro I+D y la sede corporativa de la compañía.

Almirall, presente en más de 70 países, es un laboratorio 
farmacéutico dedicado a la producción y venta de 
medicamentos. Con más de 70 años de experiencia, es una 
de las compañías con más inversión en I+D. 

Veolia y Almirall trabajarán conjuntamente en mejorar la 
eficiencia energética en todos los edificios, muestra del 
compromiso de ambas empresas por la sostenibilidad y el 
respeto por el medio ambiente. 

Almirall, S.A.- Barcelona

NUEVAS OFICINAS

Especialidades Vira S.L. - Martorell (Barcelona)

Especialidades Vira una 
empresa familiar dedicada a 
la fabricación de pastelería 
y chocolates de alta 
calidad en pleno proceso 
de expansión, ha confiado 
a Veolia Serveis Catalunya 
la ejecución de un proyecto de ampliación del sistema de 
producción de agua glicolada con recuperación de calor en 
su planta de Martorell.

Se trata de un sistema diseñado para poder dar servicio a 
las necesidades de refrigeración y calor de la planta para 
maximizar la eficiencia, garantizar la disponibilidad de los 
equipos y reducir los costes de explotación y energéticos.

CEM Horta - Barcelona

CEM Horta es un centro deportivo situado en Barcelona, 
concesionado por el Ayuntamiento de Barcelona y que gestiona 
HORTA ESPORTIVA AIE. Con una superficie construida de más 
de 7.500 m2, dispone de piscinas cubiertas, salas de fitness, 
pabellón y solárium. 

Veolia Serveis Catalunya ha 
firmado con CEM Horta un 
contrato de mantenimiento 
integral de sus instalaciones, 
un acuerdo que incluye 
también el objetivo de 
mejora de la eficiencia 
energética. 

CASOS DE ÉXITO - NACIONAL

ArcelorMittal - Etxebarri (Vizcaya)

Veolia ha firmado dos 
contratos con la empresa 
ArcelorMittal en su planta 
en Etxebarri (Vizcaya) para 
la producción y venta de 
agua osmotizada en base a 
la reutilización de agua de 
proceso y para la venta de 
vapor. 

La planta de Etxebarri tiene la capacidad de producir anualmente 
350.000 toneladas de chapa de acero estañada, cromada y preparada.

Se trata de una referencia industrial estrella para Veolia ya que integra 
en un mismo proyecto los servicios de agua, energía y residuos, 
convirtiéndola en ejemplo del liderazgo del grupo en proyectos de 
economía circular para Veolia.

Veolia ha firmado 
un contrato 
de cinco años 
con la empresa 
HinojosaPaper, 
la industria de 
producción de 
papel marrón 
dentro del Grupo Hinojosa. El acuerdo se basa en 
la gestión de las utilities mediante un contrato de 
resultados de operación y mantenimiento,  y que 
incluye también la gestión de la EDAR. 

Veolia se compromete a disminuir el número de 
paradas, aportar seguridad en el tratamiento del 
efluente y a conseguir el máximo rendimiento 
energético de la planta.

HinojosaPaper Alquería - Xàtiva (Valencia)

CASO DE ÉXITO - INTERNACIONAL

HK Scan Group - Suecia

HK Scan Group es una de las compañías alimentarias líderes del norte de Europa. Se 
dedica a la producción de carne, productos gourmet y comida instantánea. 

Veolia asumió en 2004 la gestión de la operación y el mantenimiento de las distintas 
instalaciones de la compañía en Suecia, lo que ha supuesto una reducción del 34% en 
los costes de mantenimiento del HKScan. 

En 2016 Veolia implementó un nuevo modelo de mejora continuada en la operación 
y el mantenimiento industrial. En el marco de este modelo se analizaron mejoras 
potenciales en los ámbitos de la energía, agua y residuos y se propusieron soluciones 
que han permitido ahorrar costes y reducir el impacto medioambiental de las 
actividades del cliente.

INCORPORACIONES

NOTICIAS

Se ha incorporado a Veolia Serveis Catalunya como nuevo Director Técnico, Oriol Morell 
Sañé, con formación en Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Catalunya y 
en Ingeniería Energética por el Politecnico di Milano. Además cuenta con un Postgrado en 
Dirección Financiera por la Universitat Pompeu Fabra. 

Ingeniero Industrial con amplia experiencia en estudios y proyectos en el ámbito de la 
energía, dirigiendo el equipo de ingenieros de la Oficina Técnica de Proyectos. Su función será 
la de coordinar y planificar proyectos y ofertas técnico-económicas por nuestros clientes, 
garantizando siempre la máxima calidad y rigor, en la línea estratégica del Grupo.

El Instituto Catalán de Oncología (ICO), cuyas instalaciones están gestionadas por Veolia, 
ha sido galardonado con el Premio Plata de los ‘Climate Champion Award’ en el marco de 
la iniciativa ‘Desafio 2020 de la salud por el clima’ de la Red Global de Hospitales Verdes y 
Saludables. 

Desde 2015 Veolia trabaja en la mejora de las instalaciones del edificio del ICO en L’Hospitalet 
de Llobregat, el Hospital Durán i Reynals, para obtener la máxima eficiencia energética. En 
el último año el consumo de electricidad se ha reducido un 16,57% y el de gas natural, un 
23,87%, lo que se traduce un importante ahorro económico. 

Climate Champion Awards
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¿Todavía no sigues a Veolia en redes sociales?

Síguenos en LinkedIn y YouTube para estar al día de todas nuestras novedades. ¿Te unes a nosotros?
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Oriol Morell Sañé – Nuevo Director Técnico VSC


