COMUNICADO DE PRENSA

ENTREGAN SEMARNAT Y PROFEPA CERTIFICADOS DE INDUSTRIA LIMPIA A
EMPRESAS MINERAS
•
•

6 mineras, 4 complejos metalúrgicos y 4 operadores de minas reciben certificados
Camimex, con apoyo de la Semarnat, organiza el Taller de Intercambio de
Experiencias

Manzanillo, Col., junio 24 de 2016. – La Subsecretaria de Gestión para la
Protección Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), Martha García Rivas Palmeros y el Subprocurador de Inspección
Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Arturo
Rodríguez Abitia, entregaron 14 Certificados de Industria Limpia 2015-2016 a
empresas del sector minero que desarrollan prácticas ambientales correctas.

La entrega de los Certificados de Industria Limpia se llevó a cabo en el
marco de la Décimo Cuarta edición del “Taller de Intercambio de Experiencias”,
que se ha organizado de manera exitosa e ininterrumpida desde 2003 y que en
esta ocasión se lleva a cabo en Manzanillo, Colima.

Ante el Presidente de la Camimex, Daniel Chávez Carreón, la funcionaria
de la Semarnat entregó los reconocimientos a seis empresas mineras, cuatro
complejos metalúrgicos y cuatro operadores de minas.

En el evento, el Ingeniero Chávez Carreón, destacó que la industria
minera busca operar con los más altos estándares de cumplimiento ambiental
a nivel nacional e internacional y dijo que una de las principales fortalezas del
sector es el cumplimiento de la legislación ambiental, con siete normas
oficiales mexicanas diseñadas exclusivamente para los procesos mineros de
exploración, explotación y beneficio.

Recordó que la minería fue el primer sector industrial que impulsó la
creación de la Norma Oficial Mexicana para el manejo adecuado de residuos
mineros y metalúrgicos, la cual fue publicada en 2011.
Cabe mencionar que en el taller que inició ayer y concluye este día,
autoridades ambientales, catedráticos, investigadores y encargados de temas
ambientales de empresas mineras mantienen un diálogo sobre asuntos de interés
común para promover el desarrollo sustentable en la industria minera.

En el taller participan especialistas de Semarnat y Profepa quienes con
espíritu de colaboración aportan su conocimiento y experiencia para hacer del
taller un espacio de gran valor para impulsar el desarrollo de una minería
sustentable en México.

Las empresas de la industria minera que recibieron los Certificados de
Industria Limpia 2015-2016 son:
1. Mina y Planta Peletizadora, Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada
2. Minera Bismark
3. Minera la Parreña, Unidad Milpillas
4. Minera Roble
5. Minera Penmont, Unidad La Herradura
6. Industrial Minera México
Complejo Metalúrgico
7. Taller Central de Mantenimiento Fundición–Reconocimiento en Calidad
Ambiental
8. Servicios Auxiliares Fundición–Reconocimiento en Calidad Ambiental
9. Planta Refinería Electrolítica de Cobre–Certificado Industria Limpia
10. Planta de Alambrón–Certificado Industria Limpia

Operadora de Minas

11. Servicios Mina Concentradora–Certificado de Industria Limpia
12. Planta de Molibdeno–Certificado de Industria Limpia
13. Planta Concentradora–Certificado de Industria Limpia
14. Taller de mantenimiento Supply–Reconocimiento en Calidad Ambiental

La Camimex es un organismo nacional que representa a sus miembros ante autoridades y terceros sobre
asuntos relacionados con el sector minero--‐metalúrgico de México.
La industria minera mexicana emplea de manera directa a casi 345 mil personas en México. Ofrece
empleos de calidad y de largo plazo, con remuneraciones superiores al promedio nacional.
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