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Tijuana, Baja California a 10 de agosto de 2016.

index y Profepa firman convenio, trabajarán unidos por el cuidado
del medio ambiente.
Encabezó el acto el Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de
Exportación, Federico Serrano Bañuelos.
Se llevará a cabo el programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad.
Fomentará el ahorro de recursos en las empresas.
El primero en su tipo se llevó a cabo en index Tijuana

index Nacional y las asociaciones a lo largo del país, están conscientes de la importancia del cuidado del medio
ambiente, razón por la que se firmó un convenio con la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente
(Profepa), a través del cual pondrán en operación el programa denominado Liderazgo Ambiental para la
Competitividad.
El primer convenio de este tipo se realizó en index Tijuana, que preside Luis Manuel Hernández, y es el resultado
de la gestión que llevó a cabo el Comité de Sustentabilidad de index Nacional, el cual dirige Gerardo Vázquez,
quien trabajó para lograr esta conjunción de voluntades, y que en lo sucesivo se irá haciendo extensivo en el resto
de las asociaciones.
La firma del convenio fue encabezada por el Presidente de index Nacional, Federico Serrano Bañuelos, el
subprocurador de la Profepa, Jaime Eduardo García Sepúlveda y el Presidente de index Tijuana, Luis Manuel
Hernández.
Serrano Bañuelos destacó la gran importancia que representa para index el cuidado del medio ambiente, en el
cual las empresas socias siempre han estado vigilantes de que se cumpla con todas las normas requeridas por las
autoridades en cualquiera de sus niveles.
García Sepúlveda por su parte, señaló que el convenio, además de abonar al medio ambiente, volverá a las
empresas más competitivas ya que fomentará el ahorro de recursos como agua y energía. Dio a conocer que
actualmente en la entidad, en el programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad, hay dos grupos que
trabajan y capacitan a cerca de 50 empresas que están recibiendo la capacitación.
En Baja California hay 157 empresas que trabajan para alcanzar la certificación del programa de Industria Limpia,
de las cuales 125 cuentan con la certificación y se enfocan en mantener sus estándares en materia ambiental para
seguir renovando cada dos años esta certificación; no obstante, indicó que están buscando agrandar el número de
empresas a 700 que pudieran estar participando en el programa.
Una empresa certificada como Industria Limpia, comentó, en principio no solamente cumple con las normas
establecidas por la ley en materia de la protección del medio ambiente, sino que tiene un desempeño por arriba
de la legislación, reduce el consumo de agua, energía y tiene un beneficio no solo ambiental sino económico.
En ese sentido, el Subprocurador puntualizó que el principal reto para la Profepa es concientizar a las empresas
sobre la importancia de promover dentro de sus organizaciones el tema ambiental, ya que esto generará una
mayor competitividad y será de gran beneficio para el cuidado de nuestro entorno.
“El acuerdo que firmamos hoy es precisamente para que index nos apoye en la formación de grupos, ya que
engloba a las industrias maquiladora, y al mismo tiempo a las proveedoras de estas, la intención de este convenio
es trabajar con las empresas que pertenecen a la industria maquiladora pero también con sus proveedores”,
expresó.
Por su parte, Luis Manuel Hernández consideró que llevan un 80 por ciento de cumplimiento en la meta ambiental
que se tenía a nivel nacional, y gran parte de ello es a través de la Zona Costa que comprende Tijuana, Ensenada,
Tecate y Mexicali, razón por lo cual la firma del convenio se llevó a cabo a nivel nacional, porque Tijuana tiene las
empresas más representativas en cuanto a certificaciones ambientales.
Afirmó que el principal problema con las empresas de la región es la falta del conocimiento de las leyes
ambientales ya que se enfocan mucho en el consumo apropiado de recursos como agua y energía pero no en el
consumo correcto, por lo que es importante que se incremente la conciencia sobre la importancia de los
programas de cuidado del ambiente.

