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Air District llega a un acuerdo con Tesla, Inc. sobre las infracciones de la calidad del aire
La empresa pagará una multa de $1 millón, instalará un techo solar e implementará un sistema integral de
gestión ambiental
SAN FRANCISCO: Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la Calidad del Aire del
Área de la Bahía) anunció hoy que Tesla, Inc. aceptó pagar una multa de $1 millón e instalar un techo solar por
las infracciones de la calidad del aire de su planta de fabricación en Fremont.
El acuerdo cubre los 33 avisos de infracción que Air District emitió a Tesla. Los avisos de infracción cubren una
serie de infracciones, incluidas las emisiones que superan los límites del permiso de Tesla, la instalación o
modificación de equipos sin los permisos adecuados, no llevar a cabo las pruebas de emisiones requeridas, no
llevar registros ni presentar información ante Air District de manera oportuna.
“Este acuerdo exige el cumplimiento de Tesla con las regulaciones de Air District en su planta de Fremont y
demuestra los constantes esfuerzos de Air District por garantizar el cumplimiento estricto de las regulaciones
sobre la contaminación del aire, y al mismo tiempo, busca soluciones benéficas para la comunidad”, dijo Jack
Broadbent, director ejecutivo de Air District. “Como parte de este acuerdo, Tesla accedió a implementar un
proyecto de microrredes comunitarias que aprovechará la experiencia tecnológica de la empresa en el desarrollo
de la próxima generación de energía aquí, en el Área de la Bahía”.
El proyecto de microrredes comunitarias consistirá en la instalación de un sistema eléctrico solar de
aproximadamente 160 kilovatios junto con un sistema de almacenamiento de dos baterías. Tesla financiará la
implementación de este sistema de microrredes solares en una comunidad priorizada por el Programa de
Protección de la Salud de la Comunidad de Air District, que se enfoca en mejorar la calidad del aire y la salud
pública en las zonas más afectadas del Área de la Bahía. El objetivo de este proyecto es reducir los costos de
electricidad, así como las emisiones de contaminación del aire localizadas dentro de la comunidad. El proyecto
proporcionará energía eléctrica libre de emisiones y también ofrecerá confiabilidad en caso de que la red eléctrica
no esté disponible debido a los cortes de energía de seguridad pública u otras razones.
El acuerdo también exige a Tesla que se comprometa a implementar un sistema integral de gestión ambiental que
supervisará todos los requisitos ambientales correspondientes y garantizará que los administradores de la
empresa reciban la capacitación necesaria para cumplirlos. El sistema integral de gestión ambiental está diseñado
para garantizar que Tesla siga en pleno cumplimiento de sus obligaciones en el futuro. Tesla ya comenzó a
implementar dicho sistema, pero el acuerdo de hoy lo convertirá en un compromiso legalmente vinculante y
aplicable.
Todas las infracciones que motivaron este acuerdo se corrigieron y están nuevamente en orden. Air District usará
los fondos de las multas para sus programas de mejoramiento de la calidad del aire en el Área de la Bahía.
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. Comuníquese con Air District por medio de Twitter, Facebook y YouTube.
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