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CONSORCI SANITARI DE 
TERRASSA (CST) 
BARCELONA

Creado en 1988 en el Vallés 
Occidental, el CST pudo afrontar sus 
obras de remodelación gracias a los 
ahorros energéticos conseguidos 
por Veolia a través de las energías 
renovables, un nuevo sistema de 
iluminación y la telegestión.

HOSPITAL  
DE BASURTO
BILBAO

Nos encargamos de la cogeneración, 
gestión energética y mantenimiento 
de las instalaciones de este histórico 
complejo fundado en Bilbao en 1898. 
Hemos conseguido más espacio 
útil, confort, reducción de molestias 
sonoras y una temperatura 
constante. 

HOSPITAL  
UNIVERSITARIO LA PAZ
MADRID

Nuestra gestión energética, 
producción y mantenimiento han 
conseguido que el primer gran 
centro hospitalario español, y el 
mayor de Madrid, haya logrado 
eliminar los riesgos asociados a sus 
instalaciones existentes y conseguir 
ahorros importantes.

HOSPITAL  
REINA SOFÍA
CÓRDOBA

Nuestro trabajo en este complejo 
cordobés es uno de los mejores 
ejemplos de ingeniería en soluciones 
de eficiencia energética para el 
sector hospitalario a través de la 
colaboración público-privada. Los 
buenos resultados propiciaron que 
en 2017 este contrato se renovara por 
15 años más.  

HOSPITAL ÁLVARO 
CUNQUEIRO 
VIGO

Ofrecemos un servicio integral que 
incluye financiación, construcción, 
suministro y gestión energética, 
mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas y de climatización, 
electromedicina, abastecimiento y 
tratamiento de agua, y explotación 
de servicios no médicos (viales, 
jardines, seguridad, lavandería…).  

HOSPITALES  
DE PARÍS  (AP-HP) 
PARÍS 

Esta red de 39 hospitales confía en 
Veolia para la recogida y tratamiento 
de sus residuos peligrosos. Hemos 
creado un protocolo seguro de 
manipulación, clasificación, 
transporte y trazabilidad para 
este tipo de materiales que, 
posteriormente, procesamos en 
nuestra planta de Limay.

Apoyamos  
al sector sanitario

 Seguridad sanitaria y confort
 Calidad del suministro
 Cumplimiento de la normativa

 Costes de operación y mantenimiento
 Consumos energéticos
 Impacto medioambiental

 Calidad de los servicios asistenciales
 Imagen de los centros sanitarios
 Transparencia y concienciación ambiental

27.893
Camas hospilatarias gestionadas 
por Veolia en España (16% del total 
de camas en España).

94
Establecimientos hospitalarios 
españoles confían en nuestra 
experiencia.

65
Millones de euros de cifra de 
negocios anual en el sector 
sanitario español.

Sanidad

Comprometidos con  
el recurso más valioso

En Veolia creemos en una sanidad que, además de promover el bienestar  
de los ciudadanos, incorpora la sostenibilidad y la optimización de recursos a 
su gestión. Una sanidad que comprende que la salud medioambiental y  
la salud humana van necesariamente de la mano y que demuestra este nivel 
de conciencia en su gestión diaria. Apoyamos a las instituciones sanitarias que 
asumen este gran reto comprometiéndonos a:   

Garantizar

Reducir

Potenciar

Conectamos salud  
y sostenibilidad

REDUCCIÓN 
DE CO2

REDUCCIÓN 
DE CO2

REDUCCIÓN 
DE CO2

AGUA  
TRATADA

REDUCCIÓN 
DE CO2

RESIDUOS  
PELIGROSOS

25 %

21 %

105 m³

46 %

781 t

10 % 245 tn
AHORRO 
ENERGÉTICO

AHORRO 
ENERGÉTICO

AHORRO 
ENERGÉTICO

ENERGÍA 
GESTIONADA

AHORRO 
ENERGÉTICO

CONTENEDORES 
GESTIONADOS

52 %

19 %

242 GWh

23 %

66.500
www.veolia.es Residuos

Sistema pionero de eficiencia 
energética y gestión de recursos

EnergíaAgua

VEOLIA ESPAÑA
Más innovadores, más responsables,

más eficientes

RESIDUOS ENERGÍA

AGUA

toneladas de residuos
tratados

valorización
energética de residuos

264.702

52

42,9%

millones de m3

de aguas residuales
urbanas tratadas

16
millones de m3 de agua

potable producidos

21
millones de m3

de aguas residuales
industriales tratadas

toneladas de residuos
valorizados en materia o energía

166.590

instalaciones
gestionadas

MWh producidos

+8.000

952.700

toneladas de CO2
reducidas al año

55.660

2.776 profesionales en España están comprometidos 
con el respeto al medio ambiente y con la eficiencia 

energética mediante la adecuada gestión 
de los recursos esenciales: el agua, la energía y 

las materias primas.

Veolia colabora con industrias y ciudades, a las 
que acompaña en su viaje hacia la economía circular. 

Creemos en la gestión inteligente, responsable 
e innovadora de los recursos como garantía del progreso 

humano sostenible.

www.veolia.es

EL COMPROMISO
nos inspira, la tecnología nos une

“Este sistema permite 
tomar decisiones y resolver 
problemas de una forma 
rápida y sencilla gracias a 
una visión global de las 
instalaciones en tiempo real”
FLOREN MARTÍN
Auditor

“Nuestro profundo 
conocimiento de cada 
instalación hace que cada 
intervención in situ sea 
sinónimo de incidencia 
resuelta. La tecnología 
facilita el trabajo, pero 
nuestro equipo humano 
es el gran valor añadido”
OMAR GÓMEZ
Técnico

“La comunicación y el 
control de las instalaciones 
en tiempo real hacen del 
Hubgrade una gran 
herramienta de toma de 
decisiones y de resolución 
rápida de problemas”
SANTIAGO MARTÍN MARINERO
Control remoto IT

“La gestión eficiente
de la energía no es sólo una 
gran oportunidad, sino una

enorme responsabilidad”
MARTA ARIAS

Analista

“El Hubgrade se integra en 
una de las líneas estratégicas 
de Veolia: el desarrollo de las 
smart cities. Invertimos para 

contribuir al diseño de 
ciudades más inteligentes 
gracias a las herramientas 

digitales”
JOSÉ MARÍA ROMERO DÍAZ

Responsable de Herramientas
& Métodos de Explotación

“La fuerza del Hubgrade 
está en su organización 

dinámica y colectiva.
Nuestro valor añadido

reside en un equipo 
multidisciplinar de 300 

personas comprometidas
con la reducción del

consumo energético”
ESTÍBALIZ MARTÍNEZ

DE LA HIDALGA SARRIGOITIA
Responsable Hubgrade

Hubgrade



Veolia Sanidad 
Innovación, seguridad y eficiencia,  
en el corazón de nuestros procesos 

01 ELECTROMEDICINA 

Alargamos la vida útil de los equipos 
electromédicos a través de un exhaustivo 
mantenimiento técnico y preventivo que 
garantiza el riguroso cumplimiento de la 
normativa de seguridad.   

02 QUIRÓFANOS 

Aplicamos el máximo rigor en la operación 
y mantenimiento de las instalaciones de 
las áreas críticas en aspectos vitales como 
las condiciones interiores, la calidad del 
aire, el control microbiológico, la seguridad 
y la continuidad del suministro eléctrico. 

03 HABITACIONES 

Un exhaustivo mantenimiento diario 
supone la mejor garantía de conservación de 
los espacios interiores a largo plazo. Nuestra 
rapidez y eficacia a la hora de reparar averías 
y desperfectos asegura el bienestar y confort 
de pacientes y acompañantes.

04 MANTENIMIENTO 

Aseguramos la funcionalidad y seguridad 
del conjunto de los activos y de los 
servicios de acabado a través de un 
riguroso mantenimiento que preserva 
el valor patrimonial de los edificios de 
nuestros clientes. 

05 HUBGRADE

Gestionamos el uso de la energía de 
nuestros clientes mediante avanzados 
sistemas de medida y monitorización 
capaces de proporcionar información en 
tiempo real de los perfiles de consumo 
y de las mejores estrategias de ahorro a 
adoptar en cada momento. 

06 CENTRO DE DATOS

Garantizamos la disponibilidad y calidad 
del suministro eléctrico, garantizamos las 
condiciones ambientales y desarrollamos 
sistemas de climatización de control 
estricto para Centros de Procesos de 
Datos de alta eficiencia. 

07 RESIDUOS SANITARIOS

Ofrecemos un servicio integral de 
residuos sanitarios. Nos ocupamos de la 
recogida, el transporte y el tratamiento de 
los residuos, garantizamos la trazabilidad 
de todo el proceso, proporcionamos 
información on-line y asesoramos al 
personal interno para reducir el riesgo 
sanitario y optimizar los costes.

08 LABORATORIOS 

Aseguramos los parámetros ambientales 
y de seguridad de áreas sensibles como 
laboratorios, salas blancas y zonas 
con atmósfera controlada. Ofrecemos 
soluciones para reducir el impacto 
ambiental asociado al tratamiento del 
agua.   

09 AGUA PURIFICADA

Somos expertos en agua ultrapura. 
Diseñamos soluciones en red que ofrecen 
agua para todo tipo de necesidades y 
que garantizan la mayor calidad de la 
misma en cada uno de los puntos de 
abastecimiento.  

Soluciones para una nueva 
generación de hospitales

 Suministro de agua potable fría y caliente (AFCH-ACS)  
y control de la calida

 Mantenimiento de las redes hidráulicas
 Control de Legionella
 Producción de agua desmineralizada, 

osmotizada, purificada y ultrapura
 Producción de agua de servicio 

para las torres de refrigeración y 
calderas

 Tratamiento de las aguas residuales
 Reutilización de agua

 Producción de 
calor y frío 

 Cogeneración y 
trigeneración 

 Producción de 
aire comprimido

 Producción de 
vacío medicinal

 Solar (térmica y 
fotovoltáica) 

 Biomasa
 Gas
 Electricidad

Gestión de la energía 

Gestión del ciclo de agua 

Inteligentes
La agilidad en los procesos 
hospitalarios es una cuestión vital. 
La inmediatez de la tecnología 
ofrece una capacidad de respuesta 
en tiempo real. 

 Digitalización de la gestión de 
los suministros

 Monitorización y análisis en 
tiempo real

 Business Intelligence
 Benchmarking
 Programas de sensibilización y 

de participación

Sostenibles
La salud y el medioambiente 
perfectamente alineados: un 
hospital que cuida de su entorno 
es un hospital que cuida mejor a 
sus pacientes. 

 Renovación de las instalaciones
 Energías renovables
 Recuperación de la energía
 Reaprovechamiento del agua
 Reducción de emisiones de CO2

Gestión integral del ciclo del agua
Veolia es la única compañía capaz 
de ofrecer un servicio de gestión 
integral que cubre el ciclo del agua 
hospitalaria de principio a fin. 
Minimizar consumos, garantizar la 
calidad, reutilizar, purificar… Nuestras 
soluciones tecnológicas innovadoras 
unidas a un equipo humano 
altamente cualificado consiguen 
generar un tipo de agua para cada 
necesidad.

 Mantenimiento de las instalaciones 
y/o equipos

 Garantía de la calidad de agua de 
proceso

 Higienización
 Reducción de consumo de agua
 Tecnología innovadora

Eficientes
La eficiencia en la gestión de los 
activos de las organizaciones 
sanitarias en todas y cada una de sus 
etapas de vida asegura su eficacia y 
sostenibilidad a largo plazo.

 Diseño y construcción: renovación, 
obra nueva, energías renovables y 
certificación

 Operación: seguridad, confort, 
reducción de costes y calidad de los 
servicios

 Eficiencia energética: suministro, 
ahorro garantizado, soluciones 
smart y concienciación

 Mantenimiento de las 
instalaciones, equipos y personal

 Diseño y ejecución de obra nueva
 Proyectos de renovación  

de instalaciones
 Implantación de energías renovables
 Auditoria y certificación energética  

de edificios

Diseño y construcción

 Supervisión de la calidad del  
suministro energético

 Monitorización de los puntos de 
control clave 

 Control y seguimiento de los  
objetivos energéticos y de servicio

 Acceso a la información en continuo 
por parte de los clientes

 Campañas de sensibilización

Gestión de  
la información
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