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DAMM - El Prat de Llobregat (Barcelona)

Consorcio Sanitario Garraf

CASOS DE ÉXITO - NACIONAL

 Finca Boyal - Don  Benito (Badajoz)

Veolia ha firmado un contrato de diez años de duración 
con Finca Boyal, una empresa dedicada al cultivo y a la 
comercialización de pepino baby destinado al mercado 
europeo. El cliente ha confiado en Veolia para abaratar 
su coste energético para el calentamiento de sus diez 
hectáreas de invernadero, así como para estudiar la 
viabilidad de la recuperación de CO2 de los humos de 
combustión y generación de biogás con biomasa. Además 
Veolia se encargará del mantenimiento técnico-legal y de 
la garantía total de la caldera de 7MW. 

Veolia ha firmado 
la renovación del 
contrato con el 
Ayuntamiento de 
Gijón para la gestión 
energética de 63 
edificios municipales. 
El acuerdo, de una 
duración de cuatro + 
dos años, permitirá 
continuar con la 
optimización del rendimiento de las instalaciones, la renovación 
progresiva de algunas instalaciones a nuevas tecnologías, el 
cambio de combustibles por unos más limpios y renovables 
como biomasa. El suministro de calor será a forfait.

Con este contrato, Veolia garantiza al Ayuntamiento de Gijón 
un ahorro de los costes energéticos del 9%, la reducción de 330 
toneladas anuales de CO2 y la agilización y reducción de las tareas 
administrativas asociadas a la energía y al mantenimiento de las 
instalaciones.

Ayuntamiento de Gijón - Asturias

INTERNACIONAL
#Potable, una campaña de comunicación para Francia

El Hubgrade Solar de Veolia ha incorporado energía fotovoltaica con 
almacenamiento para alimentarse 100% con energías renovables y aislarse así de la 
red eléctrica. Esta mejora, que permite que el sistema genere su propia electricidad 
para autoabastecerse, es un ejemplo de la voluntad de Veolia por la innovación y la 
búsqueda constante de soluciones medioambientalmente sostenibles. 

El Hubgrade es el centro de gestión energética de Veolia que permite controlar, 
analizar y resolver incidencias en las instalaciones de los distintos clientes de forma 
remota y a tiempo real. Desde su sede en Ontinyent, en Valencia, el Hubgrade 
Solar controla 51 instalaciones fotovoltaicas repartidas por toda España, con un 
volumen de 121,55 MW. El año pasado, la producción total de energía de las plantas 
gestionadas por el Hubgrade Solar se situó en torno a 218.000 MWh.

NOTICIAS

Estimados clientes y amigos, queremos presentaros las referencias que se han conseguido 
en los últimos meses en Cataluña, así como las noticias más relevantes de la compañía. 
Aprovechamos para desearos a todos un feliz verano y para agradeceros la confianza que 
habéis depositado en las soluciones y servicios de Veolia Serveis Catalunya. 
¡Gracias a vosotros estamos construyendo un mundo más sostenible y respetuoso con el 

medio ambiente!

AXIOMA - Viladecavalls (Barcelona)

AXIOMA, la lavandería industrial del Grupo Mutua de Terrassa, 
ha firmado un contrato con Veolia Serveis Catalunya para la 
recuperación del agua residual derivada de sus actividades. En 
base a un proyecto de Veolia Water Technologies, Veolia va a 
recuperar el 82% del agua del proceso de lavado de ropa que se 
vertía hasta ahora en el colector municipal. 

Se trata de un contrato 
de diez años de duración 
en el que Veolia asume la 
inversión y se compromete 
a reducir la huella hídrica del 
cliente en 55.000m3 de agua 
anuales y a proporcionar un 
ahorro del 10% de sus costes 
de operación. 

Networking mujeres directivas

Como parte de su compromiso con la diversidad, Veolia Serveis 
Catalunya ha organizado un networking en el que han participado 
una veintena de mujeres con cargos de responsabilidad en empresas 
de diferentes sectores. El objetivo de este encuentro es compartir 
ideas y fomentar la relación entre las empresas afincadas en Cataluña, 
además de destacar la importancia de la presencia femenina en el 
mundo empresarial. Los asistentes han debatido sobre el papel actual 
de la mujer y han puesto en común posibles acciones de futuro que 
contribuyan a impulsar a las mujeres a puestos de alta dirección.

EVENTOS

Veolia Serveis Catalunya 
ha renovado su contrato 
de O&M de la EDAR 
de DAMM en el Prat 
de Llobregat y lo ha 
ampliado al incluir la 
gestión de los productos 
químicos de tratamiento. 

El nuevo contrato, que tiene una duración de tres años, 
consiste en una gestión integral a todo riesgo con franquicia 
con objetivos de servicio vinculados a la calidad del agua 
de vertido. Asimismo, se contempla un paquete de mejoras 
técnicas y de operación orientadas a la reducción de costes 
y un proyecto de desarrollo de un sistema de información 
específico integrado en el Hubgrade. 

El Hubgrade Solar de Veolia se alimenta 100% con renovables

En Francia, Veolia ha lanzado la campaña #Potable, una campaña 
de comunicación destinada a los consumidores. Hoy en día, 
tener acceso al agua potable parece algo sencillo. Hemos llegado 
al punto que la palabra “potable” se ha convertido en sinónimo 
de “aceptable”. Sin embargo, en Veolia somos conscientes de 
toda la importancia que tiene el servicio del agua. 

Aportar a la gente agua a domicilio 24 horas al día los 365 días 
de año con la mejor calidad garantizada y recuperarla después 
de su uso para limpiarla es una de las grandes conquistas de los 
dos últimos siglos. Este servicio existe gracias a la experiencia, 
el compromiso y el esfuerzo de todas las personas que trabajan 
en ello. Es mucho más que “aceptable”, “potable” es una palabra 
formidable, realmente increíble. En Veolia sabemos muy bien de 
lo que hablamos.

Veolia Serveis Catalunya se encargará del mantenimiento 
de los 14 edificios que forman el Campus de Barcelona 
de la Escuela de Negocios IESE. El contrato, que se 
inicia durante este mes de julio, tiene una duración 
de dos años, ampliable a cuatro. Entre otros aspectos 
diferenciales, el IESE ha valorado especialmente de la 
propuesta presentada el potencial de la plataforma 
de gestión energética de Veolia, el Hubgrade,  para la 
obtención de la certificación LEED en todos sus edificios. 

Veolia Serveis Catalunya ha 
finalizado recientemente la 
ejecución de las 12 medidas 
de optimización energética 
de los Hospitales Sant 
Camil (331 camas) y Sant 
Antoni Abat (128 camas) 
del Consorcio Sanitario 
del Garraf. Mediante 
estas actuaciones, unidas 
a un mantenimiento y 

conducción basados en la gestión por objetivos, Veolia Serveis 
Catalunya garantiza un ahorro durante seis años del 16% en gas 
natural y del 8% en electricidad. 

La Comisión Europea subvenciona un proyecto innovador 
de I+D, liderado por Veolia Serveis Catalunya y compuesto 
por 16 partners de seis países europeos, para la validación 
de un sistema de la generación de vapor y frío industrial a 
partir de paneles solares de alta temperatura. El proyecto, 
cuya duración es de tres años, ya está funcionando en 
edificios de oficinas y se probará, además, en dos plantas 
industriales de Cataluña. Su objetivo es incrementar el uso 
del calor solar en los 
procesos industriales. 
Los resultados del 
proyecto serán públicos 
y se podrán consultar 
en su página web. 

https://youtu.be/hG4ICvo533o

