Aubervilliers, Lunes, 14 de junio de 2021

Estimado Sr./Sra,

Es un placer escribirte como empleado de SUEZ que eres, desde hace meses, años o incluso décadas.
Como Presidente y Director General de Veolia, es cierto que con esta carta me dirijo principalmente
a todos los empleados que se unirán a nuestro Grupo en los próximos meses. Aun así, considero que
mi mensaje puede interesar a todos los empleados de SUEZ que, de una forma u otra, se hayan visto
afectados por la fusión.
El pasado viernes 14 de mayo, Veolia, la empresa que lidero, y SUEZ, tu empresa, firmaron un acuerdo
de fusión. De ahora en adelante, vosotros en SUEZ y nosotros en Veolia trabajaremos colectivamente
en un solo grupo en el que cada uno tendrá su lugar.
Este acuerdo es un hito histórico para ambos, ya que representa la unión de dos de las mejores empresas
del mundo en la industria de la transformación ecológica. Ambas somos líderes en el tratamiento y
distribución de aguas, así como en la recogida y recuperación de residuos. Con este espíritu, SUEZ y
Veolia centran todos sus esfuerzos en el desarrollo de las soluciones más novedosas para combatir el
cambio climático, tratar todos los tipos de contaminación, optimizar los recursos y mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos.

Juntos, como SUEZ y Veolia, seguiremos defendiendo nuestros valores comunes,
nuestro motor desde hace más de 150 años.
También soy consciente de que la fusión ha provocado molestias personales y colectivas, que han
seguido precisamente a la crisis sanitaria en la que todos nos hemos visto sumidos. También sé que
los últimos meses han conllevado no parar y que todas y todos, en SUEZ y Veolia, nos hemos entregado
al máximo. Y además sé que, a partir de mañana, conjuntamente, tenemos un camino por delante
para estar a la altura del nuevo desafío tan importante que se nos presenta: dar forma al nuevo líder
mundial de la transformación ecológica.
Con esto en mente, estoy completamente seguro de que en el futuro veremos con orgullo los pasos
que hemos dado para conseguir este proyecto transindustrial que cambiará la esencia del sector
durante las dos próximas décadas, como mínimo. Y ahora, más que nunca, ha llegado el momento de
aunar nuestro talento y experiencia con nuestra capacidad financiera y determinación para cambiar
el futuro de nuestro planeta. Las necesidades de nuestros clientes, regiones e industria no cesan de
crecer. Para cumplir con unas expectativas cada vez más altas, a la vez que ofrecemos los mejores
servicios para la transformación ecológica, tenemos que conseguir mejores resultados trabajando al
unísono. Juntos, como un solo Grupo, podremos aprovechar la multitud de recursos existentes en
todo el globo gracias a los planes de recuperación, que permitirán impulsar el desarrollo de soluciones
futuras que protegerán el planeta y nuestra sociedad.

Nuestro proyecto es especialmente ambicioso y, como un solo Grupo, contamos con todas las bazas
para aprovechar todas las oportunidades nuevas que nos presenta esta perspectiva renovada. Y no
solo nuestro Grupo será más grande, más fuerte y más global; todas y todos tenemos un papel muy
importante que desempeñar. Ahora, debemos aplicar este entusiasmo y positivismo en nuestros
resultados.
En Veolia tenemos muchas ganas de trabajar con vosotros y, al fin, convertirnos en el líder mundial
de la transformación ecológica. De cara al futuro, estoy plenamente convencido de que nuestros
valores comunes de responsabilidad, solidaridad y respeto, profundamente arraigados en la razón de
ser corporativa de Veolia así como nuestra mentalidad innovadora y cuidado del cliente, marcarán el
rumbo de esta aventura excepcional. Juntos, miramos al futuro con confianza. El camino empieza hoy.
Un saludo cordial,

Antoine Frérot
Presidente y Director general

Para más información sobre las próximas fases de la fusión, visita global-champion.veolia.com

