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El Air District multa a Tesla por infracciones a la calidad del aire
La compañía debe pagar una multa de $139,500 e instalar un techo solar
SAN FRANCISCO: El Air District del Área de la Bahía anunció que Tesla, Inc. accedió a pagar una
multa de $139,500 e instalar un sistema de energía solar en el techo de un Club Boys and Girls para
compensar las infracciones a la calidad del aire en su planta de fabricación en Fremont.
El acuerdo cubre una serie de infracciones desde 2013 hasta 2016 que involucran quemadores que no
funcionaban bien en varios equipos. Los quemadores defectuosos emitían elevadas cantidades de
óxidos de nitrógeno, un contaminante que, combinado con otros contaminantes y altas temperaturas,
produce smog. Las elevadas emisiones excedieron los límites del permiso de aire de Tesla.
“Aunque Tesla fabrica vehículos eléctricos y tecnologías relacionadas que California necesita para
enfrentar el cambio climático mundial, aun así, la empresa tiene que cumplir todas las condiciones de
su permiso”, dijo Jack Broadbent, director ejecutivo del Air District. “La calidad del aire mejora cuando
las industrias respetan los límites de emisiones y el público hace su parte para reducir su dependencia
de los combustibles fósiles”.
Además de pagar una multa pecuniaria, el acuerdo exige que Tesla instale un sistema de energía
solar fotovoltaica de 9 kilovatios en el techo del Club Boys and Girls de Silicon Valley en San José. El
sistema le permitirá al Club Boys and Girls generar su propia energía limpia en vez de tener que
adquirirla de la red eléctrica. En 30 años, la reducción neta en emisión de gases de efecto invernadero
común para este tipo de sistema es el equivalente a dejar más de 166,000 libras de carbón sin
quemar.
El acuerdo está estructurado de la siguiente manera: una multa inicial de $139,500 más $46,500
adicionales, los cuales Tesla podrá abonar al instalar el techo solar de la manera en que se detalla a
continuación: Por cada $2 que Tesla gaste en el proyecto del techo solar, se acreditará $1 de los
$46,500. Suponiendo que el costo total del proyecto exceda los $93,000 cuando ya esté
completamente implementado después de 8 meses, Tesla ya no deberá ninguna multa adicional
según el acuerdo.
Ya se corrigieron todas las infracciones y el cumplimiento de Tesla está en orden. El Air District usará
los fondos de las multas para sus programas de mejoramiento de la calidad del aire en el Área de la
Bahía.
El Air District del Área de la Bahía es la agencia regional responsable de proteger la calidad del aire
en los nueve condados del Área de la Bahía. Conéctese con el Distrito del Aire por medio de Twitter,
Facebook y YouTube.
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