Mercedes-Benz Autobuses, una Industria Limpia
•

La firma alemana obtuvo renovación de la certificación de Industria Limpia

Ciudad de México. 21 de mayo de 2019. Mercedes-Benz Autobuses es una compañía comprometida con la
generación de soluciones de movilidad y con el medio ambiente. Por ello, tras 25 años de colaborar y mejorar
el modo en que se transportan los mexicanos es que el compromiso se extiende mediante acciones que
generen ahorros de recursos naturales, energía y reciclaje.
De tal modo, es que la armadora de la Estrella de Tres Puntas recibió nuevamente la certificación como
Industria Limpia, título otorgado por el gobierno mexicano a través de la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA).
Este nombramiento constata que Daimler Buses México, dueño de la marca Mercedes-Benz Autobuses, sus
oficinas administrativas y procesos de producción en su planta en García, Nuevo León, cumplen con los
estándares más altos de eficiencia, ahorro de energía, reciclaje y prevención de accidentes.
La certificación Industria Limpia es otorgada a las instituciones de
la iniciativa privada que se comprometen con actuar, ejecutar,
desarrollar soluciones y productos bajo procedimientos de bajo o
nulo consumo de energías, además, cuentan con programas de
reciclaje de residuos, sistemas de ahorro de agua y energía
eléctrica, lo cual genera ahorros su desempeño, menos accidentes
y beneficios plausibles en el cuidado del medio ambiente de
México.

CIFRAS A DESTACAR
•
•
•
•
•

Se consume 22% menos energía
eléctrica.
Se ahorra un 60% en primas de seguros.
Se gasta 14.5% menos agua en todos los
procesos.
Se consume menos gas, diésel u otros
combustibles.
Se recicla el papel, vidrio y el PET.
Al haber más eficiencia, hay mayores
rendimientos, más competitividad y
ganancias.

Esto se permea en una cultura ambiental entre los colaboradores
•
de Mercedes-Benz Autobuses, quienes se comprometen también
con el medio ambiente. Se ahorran y reducen los gastos de
energías, se recicla y reúsan elementos como papel y cartón; se
Fuente: SEMARNAT Y PROFEPA.
previenen accidentes por malos manejos de energía eléctrica y se
genera una mejora integral en la competitividad, haciendo los procesos más eficientes. Todo esto genera
mayor confianza entre los clientes, proveedores e inversionistas.
La certificación Industria Limpia tiene validez internacional, permitiendo a los que la obtienen generar una
imagen de empresa socialmente responsable, y totalmente sustentable en sus procesos.
Acciones como estas dejan ver que Mercedes-Benz Autobuses genera más que autobuses, es proveedor de
soluciones integrales de movilidad que hacen mejor la vida de los mexicanos, y del medio ambiente.
Mercedes-Benz Autobuses, 25 años siendo el autobús de México.

1

****
Contactos:
Mercedes-Benz Autobuses
Karina I. Velázquez Ramírez
Especialista de Comunicación Interna y RRPP
karina.velazquez@daimler.com
T.: +52 55 4155 2649
ASCENCIO Comunicación Estratégica
Nikolas Maksymiv

nikolas@ascencio.com.mx
C.: +52 55 7324 8252

2

