NOTA INFORMATIVA

VALORIZA MEDIOAMBIENTE COMIENZA A PRESTAR EL SERVICIO DE
LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS DE BARAKALDO
(VIZCAYA) POR 35 MILLONES DE EUROS
• Más de 100.000 habitantes se beneficiarán de mejoras en la prestación de
los servicios y la paulatina incorporación del quinto contenedor para la
recogida selectiva de residuos orgánicos.
• La flota actual de vehículos y maquinaria será sustituida por otra
ecoeficiente, más sostenible y menos ruidosa.

Barakaldo (Vizcaya), 14 de marzo de 2019.- Valoriza Medioambiente ha comenzado
hoy a prestar el servicio de limpieza urbana y recogida y transporte de residuos del
municipio vizcaíno de Barakaldo. El contrato tiene una duración de cuatro años,
prorrogables por otros dos años más, y un importe total superior a 35 millones de euros.

El nuevo servicio incluye numerosas mejoras como el refuerzo del servicio de limpieza
en todos los barrios y la paulatina ampliación de la implantación del “quinto contenedor”
destinado a la recogida selectiva de los residuos orgánicos.

El contrato apuesta por la sostenibilidad, por lo que sustituirá toda la flota de vehículos
y maquinaria por otra mucho más ecoeficiente, utilizando para ello vehículos y
maquinaria accionados por gas natural comprimido o electricidad que generarán menos
emisiones contaminantes y serán mucho más respetuosos con el medio ambiente. Así,
la recogida de residuos está prevista efectuarla con camiones impulsados por gas
natural, disminuyendo significativamente las emisiones sonoras y de gases, al tiempo
que se incorporan también 2 barredoras eléctricas y 16 vehículos de transporte
eléctricos que no generarán emisiones.

Asimismo, las innovaciones tecnológicas de informática embarcada permiten el
autodiagnóstico de los equipos y la comunicación de datos de trabajo y funcionamiento
en tiempo real.
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Cartera de más de 3.000 millones de euros

Con esta nueva adjudicación, Valoriza Medioambiente se refuerza en el negocio de los
servicios de recogida de residuos y limpieza viaria que tiene en casi 600 municipios de
España y Colombia y que suponen una cartera superior a los 3.000 millones de euros,
atendiendo a una población superior a los 5 millones de ciudadanos.
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