
UNIDOS POR UN OBJETIVO COMÚN: 
LA SOSTENIBILIDAD

COMPROMETIDOS CON 
LA INDUSTRIA DE 
BEBIDAS Y ALIMENTOS



La transformación ecológica es nuestro propósito

EN VEOLIA TENEMOS SOLUCIONES 
ADAPTADAS A LOS RETOS DE 
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

RETOS DE LA INDUSTRIA 
PARA REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL

Prevención y control de la contaminación

Reducción del consumo de energía

Eficiencia energética (transformación a energías renovables)

Garantizar el uso y reutilización de recursos (agua, energía y materias primas)

Transición hacia un modelo económico circular
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SOLUCIONES CON 
GARANTÍA VEOLIA

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

Soporte en la distribución, tratamiento y reciclado de aguas
Reducción de costes y mejora de la eficiencia en agua y aguas residuales

Soporte en la implementación y mantenimiento de las infraestructuras de suministro
Reducción significativa de las facturas de energía

Optimización de la gestión de residuos
Reciclaje de plástico PET

SOLUCIONES EN AGUA

SOLUCIONES EN ENERGÍA

SOLUCIONES EN RESIDUOS

MIX ENERGÉTICO
ECONOMÍA CIRCULAR

En Veolia, estamos comprometidos con la 
transformación de las industrias hacia un modelo 
productivo y de crecimiento más sostenible. 
Con este objetivo definido, ofrecemos un paquete 
de soluciones adaptado a cada cliente.



CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 
ENERGÍA, AGUA Y RESIDUOS
Leche Gaza (Zamora)
Veolia se ha encargado de la instalación de equipos, construcción y operación de los 
servicios de energía, agua y residuos de la nueva fábrica de Leche Gaza en Coreses 
(Zamora). Entre los trabajos destaca la instalación de la sala de calderas a vapor, el 
suministro de vapor con garantía de disponibilidad, la gestión del ciclo integral del 
agua y la gestión de los residuos generados del proceso industrial.  

GESTIÓN ENERGÉTICA, COGENERACIÓN 
Y AGUA INDUSTRIAL
Juncà Gelatines (Banyoles - Girona)
Renovación de la instalación de cogeneración y de la planta de tratamiento de agua 
industrial. Operación y mantenimiento. Suministro de energía térmica y electricidad 
a partir de cogeneración.

REDUCCIÓN DE FACTURA ENERGÉTICA | CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA EDARI

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
Y PRODUCCIÓN DE BIOGÁS
Empresa Cervecera (Barcelona)
Veolia se encarga de la operación y mantenimiento de la planta depuradora de 
aguas residuales industriales y de los reactores anaeróbicos. Gracias a la óptima 
gestión de Veolia, se consigue un alto rendimiento en la producción de biogás, lo 
que se traduce en una reducción de costes energéticos y mayor autosuficiencia. 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 
Y PRODUCCIÓN DE VAPOR A PARTIR DE BIOMASA 
Vidal Golosinas (Murcia y Albacete)
Veolia se encarga de la gestión de los servicios energéticos y de la producción de 
vapor a partir de biomasa, una fuente de energía limpia y sostenible. Además, 
Veolia ha llevado a cabo la renovación y mejora de las instalaciones energéticas para 
mejorar la eficiencia y reducir las emisiones de CO2. 

RECICLAJE Y RECUPERACIÓN DE PLÁSTICO PET
 Torre PET by Veolia (Torremejía- Badajoz)
Veolia, a través de su marca TorrePET, se dedica a la producción de granza de 
PET reciclado de grado alimentario de la más alta calidad. TorrePET es la primera 
compañía de la Península Ibérica capaz de realizar el ciclo de vida completo de una 
botella, por lo que se trata de un referente en el ámbito del reciclado de plástico PET. 

 13% DE AHORRO ENERGÉTICO | 25.000 TONELADAS CO2 EVITADAS EN SIETE AÑOS

REDUCCIÓN DE COSTES ENERGÉTICOS | R. DE COSTES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

SUMINISTRO VAPOR: 30.100 TONELADAS AL AÑO | REDUCCIÓN EMISIONES DE CO2

RECICLAJE DE 40.000 TONELADAS DE RESIDUOS PLÁSTICOS AL AÑO
PRODUCCIÓN ANUAL DE 20.000 TONELADAS DE GRANZA DE PET RECICLADO 
CON CALIDAD ALIMENTARIA PARA BOTELLAS
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Tratamiento agua de proceso 
(filtración, ultra filtración, ablandamiento, 
desmineralización)

Tratamiento y acondicionamiento químico del 
agua (agua de alimentación de calderas, torres 
de enfriamiento)

Tratamiento y reutilización de efluentes, 
incluyendo tratamiento de aceites y grasas

Operación y mantenimiento de instalaciones 
de tratamiento de efluentes líquidos: 
tratamiento primario, secundario y terciario

Digestión aeróbica y anaeróbica

Producción de biogás en plantas 
de tratamiento de efluentes

Gestión de lodos residuales

SOLUCIONES EN AGUA

Suministro de servicios industriales con garantía de eficiencia y 
disponibilidad: vapor, agua caliente, frío, energía eléctrica, aire 
comprimido, vacío

Operación y mantenimiento integral (preventivo, predictivo 
y correctivo) de instalaciones industriales (calderas , chillers, 
compresores)

Refrigeración industrial (frío positivo y negativo)

Cogeneración y trigeneración

Soluciones energéticas locales y renovables (biogás y biomasa)

Instalación, diseño, desarrollo y modernización de sistemas 
y equipos energéticos

SOLUCIONES EN ENERGÍA

SOLUCIONES EN RESIDUOS

UNA MIRADA HACIA 
LA TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE

Soluciones de tratamiento y valorización de residuos industriales

Reciclado de PET de compatibilidad alimentaria TorrePET by Veolia
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¿QUÉ ES VEOLIA?
Desde 1850 favoreciendo 
el desarrollo sostenible.
Veolia es el referente mundial en la gestión 
optimizada de recursos: agua, residuos y energía.
Esta gestión favorece el desarrollo sostenible 
de las ciudades y las industrias

NUESTRAS OFICINAS
Veolia está al lado de sus clientes gracias a una red de más de 35 oficinas en todo el país. 
La combinación entre la experiencia y el conocimiento de un grupo internacional y el 
carácter local de nuestros equipos nos permite ofrecer soluciones de alto valor adaptadas 
a las necesidades de cada cliente y sector.

Gestionamos en más 
de 400 instalaciones

Contamos con más de 
650 colaboradores

Tenemos más de 50 
referencias estrella

La transformación ecológica es nuestro propósito

LA TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA 
es nuestro propósito
Veolia se compromete a acelerar y ampliar el despliegue de las soluciones existentes, 
creando al mismo tiempo las soluciones del futuro. Avanzamos de la mano de todas las 
partes interesadas en nuestro negocio, convencidos de que los retos económicos, sociales 
y medioambientales deben formar un conjunto indivisible.

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE NOSOTROS? 

www.veolia.es 

EN VEOLIA SERVEIS CATALUNYA 

Estamos a tu servicio en plaça Europa.5,7 de l’Hospitalet del Llobregat




