
Gestión optimizada de los recursos: 
agua, energía y residuos

Aportamos soluciones para el desarrollo 
sostenible de las ciudades e industrias

Veolia Serveis Catalunya



ENERGÍA
Líder en eficiencia energética en España, Veolia acompaña a sus clientes para la gestión 
óptima de sus instalaciones, priorizando la sostenibilidad y el ahorro económico.

Veolia diseña soluciones flexibles e innovadoras para asegurar el suministro de la energía 24/365, mejorar 
el bienestar de los usuarios y cuidar el planeta, reduciendo el consumo de los recursos y de los gases de 
efecto invernadero. 

1 Confort y ahorro 
energético, garantía 
total y traslado de los 
riesgos.

Concepción, 
construcción y 
financiación de 
las instalaciones 
energéticas.

Funcionamiento, 
conducción óptima 
y mantenimiento 
de las instalaciones.

Compra y gestión de 
la energía, suministro 
energético, optimización 
del mix energético e 
integración de energías 
renovables. 
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Veolia es el referente mundial en la gestión optimizada 
de los recursos: agua, energía y residuos. 

Además de nuestra experiencia 
internacional, Veolia cuenta con una 
gran presencia local, lo que nos permite 
estar cerca de nuestros clientes para 
conocer sus necesidades reales. 

NUESTRAS OFICINAS

VEOLIA SERVEIS CATALUNYA

PRESENTE EN MÁS 
DE 400 INSTALACIONES

MÁS DE 650 
TRABAJADORES

MÁS DE 100 
CONTRATOS ESTRELLA



AGUA
Veolia es especialista en la gestión integral del ciclo del agua, desde su recogida en su 
entorno natural hasta su devolución al medio.

La compañía lleva a cabo una gestión innovadora con el fin de reducir el uso del agua en su origen, 
favorecer su reciclaje y su reutilización.Ofrece una amplia gama de servicios que incluyen la producción 
y distribución del agua potable, la recolección y tratamiento de las aguas residuales y la gestión de los 
servicios comerciales.

1 Agua potable de calidad, 
con las más altas 
garantías sanitarias y 
técnicas.

Transparencia en la 
gestión de los servicios 
comerciales.

Fiabilidad de nuestras 
infraestructuras y 
optimización de los 
procesos.

Seguridad sanitaria y 
protección del medio 
ambiente.
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RESIDUOS
Veolia ofrece una gama de servicios integrados para la gestión de todo tipo de residuos.

Veolia es una compañía especialista en la gestión de residuos, ya sean líquidos o sólidos, no peligrosos 
o especiales. Su experiencia abarca todas las etapas de la gestión de los residuos: soluciones de higiene 
urbana, recogida y transporte, recogida selectiva y clasificación de materiales reciclables, valorización 
energética, operación de vertederos y valorización de biogás, gestión de residuos peligrosos y hospitalarios. 

1 Servicios de recogida 
integrados e inteligentes, 
rutas de recogida 
optimizadas.

Especialistas en el tratamiento y valorización 
de residuos, transformando los residuos en 
recursos e integrando las energías renovables.

Operación de vertederos 
con los más altos 
estándares internos.
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4 Reciclaje de plástico. Recuperación de los 
residuos orgánicos.

Gestión de residuos 
hospitalarios.

5 6 Especialistas en gestión 
de residuos industriales 
y peligrosos.

7

OBRAS

Además de los servicios de gestión de energía, agua y residuos que ofrece a sus clientes, 
Veolia también se encarga del diseño, la ejecución y la reforma de instalaciones para 
mejorar la eficiencia energética, el confort y la seguridad de los edificios.  



Soluciones para el desarrollo 
sostenible de las ciudades e industrias

Ciudades
Veolia trabaja junto a las administraciones públicas para conseguir modelos de ciudades adaptadas a 
las necesidades presentes y futuras: ciudades circulares, ciudades inteligentes, ciudades incluyentes, 
ciudades habitables y ciudades resilientes. 

Frente a la escasez creciente de los recursos, Veolia cree en el uso y la valorización 
de los recursos en una economía que se ha vuelto circular. En España, Veolia ha 
desarrollado una experiencia única en la gestión del agua, la energía y los residuos.

Industrias
Rendimiento operacional óptimo y excelencia medioambiental.
La industria está buscando soluciones duraderas para asegurar la continuidad de su actividad y 
mantener su crecimiento. Como socio estratégico de sus clientes, Veolia convierte este reto en una 
oportunidad gracias a sus soluciones innovadoras.

Como socios históricos de los ayuntamientos, Veolia acompaña a las ciudades 
para desarrollar nuevos modelos de economía circular, determinantes para 
su dinamismo y atractivo. La compañía ofrece soluciones tecnológicas para 
una gestión inteligente e innovadora de sus servicios de agua, residuos y 
energía, contribuyendo al bienestar de sus ciudadanos y a la reducción de su 
huella ecológica.

Veolia despliega un amplio abanico de soluciones a medida para reducir 
los costes así como la huella ecológica de las industrias: valorización de los 
residuos ordinarios y peligrosos, tratamiento y reciclaje del agua, gestión de 
las utilidades industriales, eficiencia energética, etc.

Innovación

El Hubgrade de Veolia Serveis Catalunya está 
ubicado en Barcelona. Este centro, se integra 
dentro de una red Hubgrade formada por tres 
centros que actúan de forma integrada y un 
cuarto centro especializado en instalaciones 
fotovoltaicas. Gracias a sus innovadoras soluciones 
tecnológicas, Veolia se ha consolidado como un 
partner tecnológico clave para sus clientes.



CASOS DE ÉXITO
ECOENERGIES BARCELONA (BARCELONA)
Red urbana de calor y frío con biomasa y otras soluciones energéticas sostenibles. La central de 
Ecoenergies distribuye la energía térmica a la ciudad de Barcelona y L’Hospitalet con biomasa, 
cogeneración y recuperación de frío residual. Proyecto en colaboración con el Ayuntamiento de 
Barcelona.

CENTRO INTEGRAL DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS (MATARÓ, BARCELONA)
Operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de residuos del Maresme que da servicio a 
un total de 470.000 habitantes. Tratamiento mecánico biológico y valorización energética de más de 
250.000 toneladas de residuos por año.

HINOJOSA PAPER (SARRIÀ DE TER, GIRONA)
Operación y mantenimiento de las EDARi de las papeleras de Hinojosa en las dos localidades. Operación 
y mantenimiento para la producción de vapor a través de biomasa.

JUNCÀ GELATINES (BANYOLES, GIRONA)
Renovación de instalaciones energéticas y posterior operación de las mismas. Renovación y explotación 
de la planta de tratamiento de agua industrial. Optimización de recursos, reducción de gastos y menor 
impacto medioambiental. 
            Escanea el código QR para más información:

FRIME (LA ROCA DEL VALLÈS, BARCELONA)
La empresa catalana de tradición familiar FRIME, líder europeo en la comercialización de atún sostenible, 
confía en Veolia para el mantenimiento de su planta de la Roca del Vallès. Veolia se encargará de las 
utilidades industriales, de los equipos y la maquinaria de producción, de la gestión de los recambios y 
de los stocks de materiales en un entorno con alta automatización.

MERCADOS MUNICIPALES AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Operación y mantenimiento de las cámaras frigoríficas de todos los mercados municipales de la ciudad 
de Barcelona. El acuerdo, con modalidad a todo riesgo, incluye un servicio de asistencia 24 horas y ga-
rantías de disponibilidad.

UNIVERSITAT DE BARCELONA
Mantenimiento integral de las instalaciones de los edificios de dos de sus Campus (Campus de Huma-
nidades y Campus de Alimentación en Torribera). Servicio de mantenimiento técnico. 

CONSORCI SANITARI INTEGRAL (BARCELONA)
Mantenimiento integral de sus tres hospitales y 11 centros asistenciales situados en Barcelona. La oferta de 
Veolia incluye un plan de monitorización de consumos centralizado en el Hubgrade de Barcelona y un pro-
grama de gestión de avisos de avería mediante una aplicación y un sistema de códigos de barras.

HOSPITAL COMARCAL SANT JAUME (CALELLA, BARCELONA)
Reforma de la instalación de climatización en el área quirúrgica del Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, en 
Barcelona. La reforma incluye la instalación de un climatizador  independiente en cada quirófano y la realización de 
un quirófano con flujo de aire laminar, es decir, un sistema fundamental para el control de infecciones que permite 
eliminar partículas de aire y producir una gran cantidad de intercambios de aire por hora.

CAP VERMELL GRAND HOTEL (MALLORCA)
Conducción en instalaciones, mantenimiento preventivo, correctivo y normativo.



Nuestra AMBICIÓN es enorme, 
pero nuestra DETERMINACIÓN también

La transformación ecológica 
es nuestro propósito
Nunca antes las preocupaciones medioambientales y 
sus consecuencias para la sociedad y las personas han 
sido tan visibles ni reales. 

Al convertirse en la empresa de referencia para la transformación ecológica, 
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.

Utilidad, en el corazón 
de nuestra visión estratégica

www.veolia.es

El propósito de Veolia es contribuir al progreso humano 
a través del compromiso con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible - definidos por las Naciones Unidas - para  lograr 
un futuro mejor y más sostenible para todos. Veolia trabaja y 
ofrece soluciones teniendo siempre en cuenta este objetivo.

El propósito de Veolia, impulsado 
por la alta dirección, es compartido 
y sirve de inspiración para todos los 
colaboradores de la compañía. 


