RENUEVA
CERTIFICACIÓN DE
CALIDAD AMBIENTAL
TURÍSTICA
Por tercer bienio consecutivo, ADO refrenda el Certificado de Calidad
Ambiental Turística, emitido por la PROFEPA
GANAR-GANAR

Por tercer año consecutivo y como resultado de un gran esfuerzo, ADO refrenda el Certificado de Calidad Ambiental
Turística emitido por la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) en el estado de Oaxaca, al participar
activamente dentro del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) 2015. Este programa evalúa los procesos
de una empresa respecto de la contaminación y el riesgo ambiental, el cumplimiento de la normatividad aplicable de
los parámetros internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería.
Desde el 2009, ADO ha participado para lograr esta
certificación, siendo la única empresa de transporte de
pasajeros a nivel nacional en obtenerla. Este año, para
lograr eficiencia energética y beneficios ecológicos invirtió más de 2 millones de pesos. Con esta inversión se
instalaron colectores solares, con los que se ha reducido
en un 65% el consumo de gas LP y sus respectivas emisiones contaminantes como el monóxido de carbono; se
han reemplazado 147 lámparas de halógeno por lámparas
LED, lo que representa un importante ahorro energético
de aproximadamente el 90% diariamente, además de un
ahorro de agua del 25%, generado por los mingitorios
secos, entre otras actividades.
Los indicadores que la PROFEPA evalúa para otorgar las
certificaciones son:
- Aire y ruido
- Agua, suelo y subsuelo
- Residuos
- Energía
- Recursos naturales
- Vida silvestre
- Recursos forestales
- Riesgo ambiental
- Gestión ambiental
- Emergencias ambientales
Con estas acciones se busca reconocer a las empresas que
voluntariamente se adhieren al esquema de revisión para
ejecutar planes de acción que mejoren su desempeño
ambiental, disminuyan impactos y riesgo en ecosistemas.

ADO siempre busca innovar e
implementar nuevas tecnologías
que mejoren su desempeño
ambiental para dar un servicio
sustentable y de calidad
“Cada 2 años se debe demostrar ante las autoridades que
las instalaciones utilizadas en la operación, cumplen con
la normatividad exigible, y hoy ADO ha demostrado que es
capaz de mantener siempre el nivel de compromiso que
se tiene con nuestros usuarios y con el medio ambiente,
siempre en busca del bien común. Una empresa certificada
obtiene múltiples beneficios que se traducen en ahorros
energéticos para todos y mejoras ambientales, respondiendo de esta manera a nuestra vocación responsable”,
comentó el Ing. Eduardo Zárate Díaz, Gerente Regional de
ADO Oaxaca.
Además de estas acciones, ADO también ha implementado nuevas tecnologías en las terminales, por ejemplo,
la terminal de ADO Chetumal fue construida bajo los
lineamientos de la certificación LEED,
(acrónimo de Leadership in Energy
& Environmental Design) siendo
la primera terminal de autobuses a nivel Latinoamérica en contar con esta
certificación, reforzando
así el compromiso de la
empresa con el medio
ambiente.l
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