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En Veolia hemos trabajado, estamos trabajando y seguiremos trabajando para ofrecer los 
servicios esenciales a todos nuestros clientes con la máxima calidad y todas las medidas 
de seguridad.  
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Networking empresarial

Veolia Serveis Catalunya, con su director general Miquel Àngel Cerdà como promotor, ha organizado 
desde julio cuatro networkings empresariales. En estos encuentros, las diferentes empresas 
participantes comparten experiencias y debaten sobre la situación económica actual y los retos de 
futuro. 
Actualmente es más importante que nunca la colaboración empresarial para sumar esfuerzos  y poder 
superar unidos la crisis del COVID-19.

Primer networking post confinamiento Networking Cambra de Comerç Barcelona

Networking Cámara de Comercio francesa Networking Cambra de Tarragona

https://youtu.be/roNz1k7vdVU
https://youtu.be/roNz1k7vdVU
https://youtu.be/roNz1k7vdVU
https://youtu.be/roNz1k7vdVU


Artículo de opinión

Miquel Àngel Cerdà, director general de 
Veolia Serveis Catalunya, ha explicado en 
la revista Frequència cómo ha vivido Veolia 
el confinamiento 

Noticias

En Veolia hemos abordado la crisis de la COVID-19 desde la responsabilidad de priorizar 
la salud y, a la vez, de estar al lado de nuestros clientes, con la consciencia de que la 
pandemia ha preparado al mundo empresarial hacia una nueva visión estratégica más 
madura y adaptable para afrontar la realidad y los nuevos retos de futuro. 

Puedes leer el artículo 
completo aquí (pág.18) 

“
”

Veolia negocia con Suez la adquisición de Osis

Veolia ha anunciado la firma de un 
acuerdo con Suez Group para adquirir su 
filial Suez RV OSIS, especializada en el 
mantenimiento de redes e infraestructura 
de saneamiento y servicios industriales in 
situ (en su mayor parte, mantenimiento 
y limpieza industrial). El acuerdo – con 
la forma de un compromiso de compra 
unilateral – está sujeto a un período de 
exclusividad de 150 días, durante el cual 
se espera que las partes finalicen su 
acuerdo.

Esta fusión  posicionaría al Grupo Veolia como un actor importante en este campo y permitiría a ambas 
entidades ofrecer nuevos servicios a sus clientes del sector público, servicios e industrial y cubrir 
operaciones en todo el país.

Hinojosa confía a Veolia las labores de mejora de sus instalaciones para la eliminación de los 
olores en la fábrica de Sarrià de Ter

La fábrica de papel de Sarrià de Ter abrió el pasado 15 
de julio las puertas de sus instalaciones para mostrar 
y explicar los avances en el Plan de Gestión de Olores 
(PGO). En concreto, la segunda fase de este proyecto 
contempla toda una batería de mejoras concentradas 
en la depuradora, operada por Veolia. 

En la visita intervino Ferran Abad, director de 
desarrollo de Veolia en Cataluña, que ha explicado 
el proceso completo de depuración del agua, que se 
hace mediante un exigente tratamiento biológico y, 

por lo tanto, totalmente natural y sin la intervención de ningún agente químico.
 
Ferran Abad ha remarcado que este proceso permite el reaprovechamiento de tres recursos esenciales 
(agua, biogás y lodos) lo que da idea de la circularidad y sostenibilidad de la industria papelera.

https://www.canaltaronja.cat/central/wp-content/uploads/2020/07/FRQweb.pdf
https://www.canaltaronja.cat/central/wp-content/uploads/2020/07/FRQweb.pdf


Medios de comunicación

Miquel Ángel Cerdà, director general de Veolia Serveis Catalunya, ha participado en una tertulia del 
programa “Anem per feina” de Canal Taronja donde, junto al resto de ponentes, explica cómo se ha 
vivido la pandemia en el Hospital de Igualada, uno de los epicentros de la COVID-19. 

”

Contratos

Hospital transfronterizo de la Cerdaña  

El Hospital transfronterizo de la Cerdaña ha 
renovado por dos años más el contrato de 
mantenimiento de sus instalaciones a todo 
riesgo con Veolia Serveis Catalunya. 
El Hospital es el primer centro de salud 
transfronterizo de Europa. Un hospital 
transfronterizo que da servicio de salud a 
la población de la Cerdaña y el Capcir. El 
centro está gestionado conjuntamente por 
los servicios públicos de salud de Cataluña 
y Francia y ofrece hospitalización de 
agudos, atención especializada y urgencias 
a una población de 32.000 personas (una 
cifra que se llega  a multiplicar por cuatro 
durante la temporada turística). 
Con esta renovación, el Hospital demuestra 
su confianza en el servicio de calidad de 
Veolia, basado en el ahorro económico, el 
confort y la seguridad de los pacientes y la 
protección del medio ambiente. 

El Consorcio Sanitario del Alt Penedès 
vuelve a confiar en Veolia Serveis 
Catalunya con un modelo de servicio que 
engloba el mantenimiento integral  de sus 
instalaciones con una garantía de ahorro 
energético asociado a unas mejoras de 
eficiencia. 
Veolia considera importante cumplir con 
su compromiso de ahorro y, por ese 
motivo, establece unos indicadores para 
controlar periódicamente los parámetros de 
consumo y poder alcanzar así el retorno de 
sus inversiones. 

El Consorcio Sanitario del Alt Penedès es 
una entidad pública de carácter asociativo 
integrada por el Servicio Catalán de Salud, 
el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès, 
el Consejo Comarcal de l’Alt Penedès y la 
Fundación Hospital de Vilafranca.

Consorcio Sanitario Alt Penedès 
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https://youtu.be/ESRc3FS5XyA
https://youtu.be/ESRc3FS5XyA
https://youtu.be/ESRc3FS5XyA

