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Copenhagen example : Preventing floods

Anticipando períodos lluviosos para un monitoreo 

adaptado del sistema de alcantarillado y de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales. Los desbordamientos durante los períodos de 

lluvia se han reducido de 100 a 10 ocurrencias por 

año.

Hubgrades Veolia: Copenague redujo un 90% las inundaciones   

Mas 
espacios 

verdes y de 
recreación

The harbor es 
una zona para 

nadar

Mayor 
calidad 

ambiental

90% menos 
inundaciones 

Mayor 
seguridad

Alertas e 
información en 

tiempo real
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Hubgrade Veolia: Una solución con infinitas posibilidades. Buenos Aires 

VERDE

• Interactive 

Reporting *

• Concientizacion 

Submetering *

• Flexibilidad  en 

el consumo*

INTELIGENTE

• Performance+ *

• Medición en 

tiempo real

• Seguimiento de 

consumos

• Auditoria 

Energia

HUBGRADE

• Certificaciones 

ambientales

• Energías 

renovables

• Ciclos 

combinados de 

Calor y Electrico
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Veolia un socio estratégico para ciudades y municipios

Optimizacion 

Mejora continua mediante la  

implementacion de medidas 

de ahorro energético

Experiencia 

mundial

Mas de 100 million m 2 

operados en el mundo

Ahorros 

garantizados

Un socio estratégico para 

implementar y operar          

contratos de eficiencia energética

Smarter 

building

Transparencia y trazabilidad 

para todos los grupos de interés

Compromiso 

sustentable

Reducción huella carbono, 

ahorro en combustibles fósiles y  

menor consumo de agua
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Nuestra misión « Gestionar los recursos del mundo »

Contribuimos a desarrollar el acceso a 

los recursos, a preservarlos y a 

renovarlos.

Federico Casares

federico.casares@veolia.com

mailto:federico.casares@veolia.com
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Un grupo global integrado
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€25,125 M
en ingresos

168,800
colaboradores

EUROPA

€9,517.4 M
en ingresos

62,364
colaboradores

FRANCIA

€7,682.9 M
en ingresos

50,337
colaboradores

AMÉRICA
LATINA

€840.6 M
en ingresos

12,441
colaboradores

NORTE 
AMÉRICA

€2,396.8 M
en ingresos

8,593
colaboradores

ASIA
OCEANIA

€2,945.9 M
en ingresos

22,690
colaboradores

AFRICA
MEDIO ORIENTE

€1,741 M
en ingresos

12,375
colaboradores

54%
sector municipal

46%
sector industrial 
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