
 
Primera empresa extranjera que participa en el negocio de los 

residuos de la capital francesa y su área de influencia 
 

Urbaser entra en la gestión de 
residuos urbanos de París  

 
Levantará nuevas instalaciones de tratamiento en el centro de 

la ciudad y las explotará durante doce años 
 

También gana la construcción y gestión de una planta de 
tratamiento de residuos urbanos en las Antillas Francesas 

 
El valor de ambos contratos supera los 1.000 millones de euros 
 
 
Madrid, 10 de Abril de 2008. La ciudad de París y los municipios de sus alrededores 
han adjudicado a Urbaser un contrato para la gestión de residuos urbanos durante los 
próximos doce años por valor de 425 millones de euros. La empresa del área de de 
Medio Ambiente y Logística del Grupo ACS es la primera compañía extranjera que 
entra en el negocio del tratamiento de residuos de París y su área de influencia.  
 
Para ello, Urbaser construirá dentro de París una nueva planta de tratamiento de 
residuos urbanos, que se ubicará en el distrito de Romainville y se encontrará entre las 
más modernas de Europa. Las instalaciones se responsabilizarán de tratar casi la 
cuarta parte de los residuos que genera la capital francesa y su área de influencia, los 
correspondientes a una población superior al millón de personas. 
 
Al situarse en el corazón de la ciudad, la planta estará diseñada bajo un concepto 
innovador y quedará totalmente integrada en el ámbito urbano mediante una cubierta 
vegetal, que la cubrirá casi por completo, y una arquitectura vanguardista. Los 
residuos llegarán a las instalaciones tanto por camiones como por tren y gabarras 
fluviales, ya que la planta contará con una estación de ferrocarril y un muelle propios 
ya que se encontrará adyacente a un canal del Sena.   
 
La planta tratará más de 400.000 toneladas de residuos sólidos urbanos al año y 
estará terminada en 2011. Hasta su finalización y entrada en servicio, Urbaser 
gestionará desde el próximo 1 de junio los residuos de la ciudad y sus barrios 
limítrofes en una planta ya existente.  
 
Las instalaciones que va a construir y explotar Urbaser con este contrato público, en 
cuya consecución se ha trabajado durante más de un año, van a producir 60 
Gigawatios de electricidad al año mediante un proceso de biometanización, 
consistente en  el tratamiento de los residuos orgánicos para obtener un gas que a su 
vez genera energía eléctrica. Será la planta de biometanización más grande de 
Europa.   



Contrato en Isla de Guadalupe  
 
Por otro lado, Urbaser también se ha adjudicado, mediante un contrato de concesión 
por 20 años, la construcción y explotación de la futura planta de tratamiento de los 
residuos urbanos de la Isla de Guadalupe, en Las Antillas Francesas. El valor de este 
contrato asciende a 590 millones de euros. 
 
El Departamento francés de Guadalupe tiene una población de 450.000 habitantes y 
su futura planta de tratamiento de residuos, cuya construcción durará 43 meses, 
tratará anualmente 150.000 toneladas de residuos que permitirán producir 65 
Gigawatios de electricidad. 
 
Con estos dos grandes contratos, la filial francesa Urbaser Environnement cuenta ya 
en ese país con seis concesiones de tratamiento de residuos urbanos: Marsella,  
Roanne, Varennes-Jarcy, Calais, París y Guadalupe que representan, en conjunto, 
una cartera superior a los 2.000 millones de euros.  
  
Urbaser es líder en España en el tratamiento de residuos sólidos urbanos a través de 
las más de 40 plantas que gestiona repartidas por toda la geografía nacional, entre las 
que destacan las de Madrid, Barcelona, Cantabria, Mallorca, León y Málaga.  Solo las 
tres primeras ya gestionan entre ellas más de un millón de toneladas de residuos al 
año. 
 
El área de Medio Ambiente y Logística del Grupo ACS, en la que se integra Urbaser, 
facturó el pasado año 2.834 millones de euros, un 15,3% más que en 2006, y 
representa el 13% de las ventas totales del grupo. El 12% de su cifra de negocio fue 
internacional y la cartera se situaba a final de 2007 en 14.457 millones de euros, un 
10,7% más. De esta cantidad, casi 4.070 millones de euros (el 28%) era cartera 
contratada en el exterior, con un crecimiento del 71,7% respecto al año anterior. 


