NOTA DE PRENSA
FECHA: 19 de mayo de 2020
CONTACTO: Sarah Zahedi, 415.470.1584

El ganador del Premio de Liderazgo Spare the Air será honrado en la
30.a ceremonia anual de los Premios Medioambientales de Acterra
para Empresas
SAN FRANCISCO: El Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la Calidad
del Aire del Área de la Bahía) homenajeará a Central Concrete con el Premio de Liderazgo Spare the
Air (Proteja el aire) el jueves 28 de mayo de 2020, en la ceremonia de premiación en línea de los
Premios Medioambientales de Acterra para Empresas. La ceremonia de premiación de este año se
llevará a cabo en línea, de acuerdo con las pautas de la orden de “shelter-in-place” (quedarse en casa)
debido al COVID-19.
Para ganar el premio, Central Concrete en San Jose demostró un liderazgo importante en la reducción
de contaminantes del aire. La compañía diseñó productos de concreto sustentables, con baja huella
de carbono logrados a partir de la reducción de la cantidad de cemento usado y la sustitución de los
materiales de reemplazo del cemento. Desde 2011, han reemplazado 1.1 millón de toneladas de
cemento con materiales sustitutos, lo que dio como resultado la reducción de emisiones de
aproximadamente 1 millón de toneladas de dióxido de carbono provenientes de la producción de cemento.
Se celebrará al ganador del Premio de Liderazgo Spare the Air junto con otros líderes medioambientales
de toda el Área de la Bahía en la ceremonia en línea. La inscripción es gratuita en acterra.org/bea/.
QUIÉN:

Acterra, ganadores locales de los premios, ganadores anteriores y patrocinadores

DÓNDE:

https://www.acterra.org/bea-2020-reception

CUÁNDO:

jueves 28 de mayo de 4:30 a 6:30 p. m.

POR QUÉ:

para homenajear a los líderes medioambientales locales

Acterra es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) del Área de la Bahía de San Francisco, con
sede en Palo Alto, que reúne a la gente con el fin de crear soluciones locales para un planeta saludable.
Para obtener más información sobre las demás categorías y los ganadores del premio o sobre la
ceremonia de premiación, visite https://www.acterra.org/bea-2020-awardees.
Bay Area Air Quality Management District es la agencia regional responsable de proteger la calidad
del aire en los nueve condados del Área de la Bahía. Conéctese con el Air District por medio de Twitter,
Facebook y YouTube.
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