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COMUNICADO DE PRENSA 

TÜV Rheinland realiza auditoría ambiental para ONU 
• TÜV Rheinland trabaja de la mano de la ONU hace más de 10 años 

TÜV Rheinland México, empresa alemana que certifica, inspecciona y verifica instalaciones 
técnicas, seguridad de productos y sistemas de gestión, fue designada -entre 66 auditoras 
avaladas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- por Minera del Norte para llevar a 
cabo la auditoría de verificación al desarrollo del proyecto de incineración de gas metano en 
yacimientos de la Unidad MIMOSA (Coal Mine Methane 3751) ubicada en Monclova, Coahuila. 

Como requisito para la obtención de «bonos de carbono», conforme a los acuerdos ambientales 
internacionales, esta auditoría consiste en el análisis documental de un reporte de monitoreo, la 
visita a sitio para conocer directamente la implementación del proyecto, la generación de 
comentarios y sus respectivas respuestas para el reporte final de verificación que se ingresa a una 
comisión responsable en la ONU. 

La auditoría inició en enero 2015 con la visita a sitio y tiene una duración aproximada de cuatro a 
seis meses, posterior a los cuales, el Comité Ejecutivo de la Convención Marco en Cambio 
Climático de Naciones Unidas tiene aproximadamente dos meses,  para realizar la emisión de 
Bonos de carbono.  

«Para TUV Rheinland es importante participar en este tipo de proyectos porque nos da la 
oportunidad de detectar los riesgos potenciales y el aprovechamiento de oportunidades en el 
marco de la sustentabilidad para el ambiente y la sociedad», dijo Luis Cerecedo, director de 
Operaciones de TÜV Rheinland México, quien participa en la certificación como experto técnico, 
dada la complejidad de los proyectos mineros. 

La auditoría está bajo el Protocolo de Kioto –acuerdo internacional ambiental que busca reducir las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero- consiste en la incineración de la mayor parte del gas 
metano extraído de las minas 5, 6 y 7 de la Unidad Mimosa. 

«TÜV Rheinland continúa trabajando como auditor de Naciones Unidas en su posición de Unidad 
Operacional Designada, acreditación otorgada desde hace más de 10 años y que la faculta para 
llevar a cabo auditorías de validación y verificación en el marco de proyectos del Protocolo de 
Kioto», concluyó el directivo. 

### 
 
Acerca de TÜV Rheinland México 
 

TÜV Rheinland México es una empresa dedicada a la certificación, inspección y verificación 
de instalaciones técnicas, seguridad de productos y sistemas de gestión que contribuyen al 
desarrollo de las empresas nacionales e internacionales. Cuenta con 20 años de experiencia 
en México, más de 140 años a nivel mundial. TÜV Rheinland México pone en práctica 
enfoques innovadores para convertirlos en soluciones generadoras de valor. Para más 
información visite: www.tuv.com/mx 

http://www.tuv.com/


 

 TUV Rheinland de México, S.A. de C.V. 
Oficina Central   Edificio German Centre  Av. Santa Fe No. 170 Of. 2-4-12 Col. Lomas de Santa Fe México, D.F. C.P. 01210 

Tel.  +52 (55) 8503 9940 Fax. +52 (55) 8503-9947 www.tuv.com 

 

 

Contacto con Prensa: 

Carlos Triujeque Mora 

Correo: carlos.triujeque@causaefecto.net  

Tel: +52 (55)4444-9088 

Otras solicitudes: 

Daniela Mendieta 

Correo: dmendieta@mex.tuv.com 

Tel: +52 (55) 8503 9940 Ext. 126 
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