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DÍA DE LA PROTECCIÓN DE LA CAPA DE OZONO: FORD 

TRABAJA A NIVEL GLOBAL Y LOCAL PARA EL CUIDADO 

DEL PLANETA 

• En el Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono, Ford celebra la 

colaboración de todas las naciones, industrias y comunidades en el cuidado de este 

recurso. 

• Desde 2014, Ford, además, estableció ciertas pautas para eliminar el uso de las 

sustancias ODS (Ozone Depleting Substances o las sustancias que agotan el ozono) en 

todas sus plantas de producción a nivel global bajo el memorándum Eliminación Global 

de CFC y HCFC. 

• En Planta Pacheco, Ford Argentina también lleva adelante distintas acciones como el 

reciclaje de sus residuos, la eficiencia en el uso de los recursos para la producción y la 

utilización de energía renovable (eólica). 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2020.- 33 años atrás, los gobiernos de todo el mundo se 

unían para firmar el Protocolo de Montreal, un acuerdo que fijaba las bases para reducir en un 

99% los efectos tóxicos que producían algunos químicos en la capa de ozono. Bajo este 

paradigma, Ford, además, estableció ciertas pautas para eliminar el uso de las sustancias ODS 

(Ozone Depleting Substances o las sustancias que agotan el ozono) en sus plantas de 

producción bajo el memorándum Eliminación Global de CFC —clorofluorocarbonos— y HCFC 

—hidroclorofluorocarbonos— (Global Phase-Out of CFC and HCFC), firmado en 2014. 

Hoy, en el Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono, Ford celebra la colaboración 

de todas las naciones, industrias y comunidades en el cuidado de uno de los recursos 

ambientales más importantes del planeta. 

Todas las plantas, un mismo objetivo 

A nivel mundial y en el marco del memorándum Eliminación Global de CFC, Ford ha eliminado 

el uso y compra de los químicos catalogados como ODS, los cuales dañan la capa de ozono que 

protege a la Tierra de los rayos dañinos del sol. Actualmente, todas las plantas del mundo, 

incluida Planta Pacheco en Argentina, responden a estas regulaciones que prohíben la compra 

de equipamiento que utilice químicos ODS Clase I y II para la producción de nuevos vehículos y 

productos. Anualmente, todas las plantas de Ford deben confirmar que no han utilizado estas 

sustancias en sus procesos de producción ni en equipos de refrigeración. 

Asimismo, las plantas Ford deben evaluar el uso de los equipos refrigerantes y su impacto en el 

medio ambiente revisando datos como el gasto de energía y la seguridad de los equipos. 

Adicionalmente, todos los años se revé el acuerdo para evaluar el uso de químicos y sustancias 

que puedan llegar a afectar el medio ambiente. 

 

Compromiso sustentable 

En su último Reporte de Sustentabilidad —un informe anual que brinda la compañía con los 

resultados y metas trazadas para la protección del medio ambiente—, Ford ha anunciado su 
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objetivo de convertirse en carbono neutral para 2050. Esto significa que todas sus plantas 

del mundo funcionarán con energía 100% renovable. Para lograr esta meta, Ford hará foco en 

tres áreas que suman aproximadamente el 95% de sus emisiones de CO2: uso de vehículos, 

base de proveedores y las instalaciones de la compañía. 

En Planta Pacheco, Ford Argentina también lleva adelante distintas acciones para colaborar con 

el cuidado del medio ambiente y la protección del planeta. Entre ellas, recicla los residuos 

orgánicos provenientes mayormente de los comedores y ya suma más de 1.387.000 kilos 

reciclados. Además, desarrolla estrategias y nuevas formas de reducir la emisión de gases 

en la producción de sus vehículos, disminuyendo al máximo el consumo de agua por vehículo 

producido y utilizando energía renovable (eólica) para sus procesos. 

Ford trabaja en pos de un mundo más sustentable, a su vez, diseñando vehículos inteligentes y 

transportando a las personas de manera segura. Los vehículos autónomos y electrificados son 

formas eficientes y sustentables para asegurar esta libertad de movimiento en ciudades y 

sistemas de transporte congestionados. Por eso, en Argentina ya se lanzaron el Mondeo 

Híbrido, el primer vehículo electrificado de Ford del mercado, y la Nueva Kuga Híbrida, el primer 

SUV híbrido de la marca en el país. 

Para conocer más acerca de la acción de Ford en torno a la sustentabilidad, sus reportes y 

datos, visitar: sustainability.ford.com 

 

Acerca de Ford Motor Company 

Ford Motor Company (NYSE: F) es una empresa global con base en Dearborn, Michigan. La empresa diseña, fabrica, 

comercializa y provee servicio de posventa a una línea completa de automóviles, camionetas, SUV´s, vehículos  

eléctricos y vehículos marca Lincoln, ofrece servicios f inancieros a través de Ford Motor Credit Company y trabaja 

para alcanzar posiciones de liderazgo en electrif icación, vehículos autónomos y soluciones de movilidad. Ford emplea 

aproximadamente 188.000 personas en todo el mundo. 
Para obtener más información sobre Ford, sus productos y Ford Motor Credit Company por favor ingrese a: 

w ww.corporate.ford.com 

        @fordargentina   /fordargentina      ford.com.ar       /fordargentina 
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