NOTA DE PRENSA
EMT y Scania firman un convenio para
plantar árboles en el ‘Bosque Scania’
 En virtud de este acuerdo, el fabricante sueco plantará en el
Parque Regional del Sureste 206 árboles, tantos como autobuses
de esta marca ha comprado EMT en 2016 y 2017
 Este acuerdo de colaboración se enmarca dentro de la política de
Responsabilidad Social Corporativa de la empresa municipal y en
el proyecto “Un Scania, Un Árbol”
Madrid, 31 de marzo de 2017
La Empresa Municipal de Transportes (EMT) y Scania Ibérica han firmado hoy
un convenio de colaboración entre ambas entidades en virtud del cual el
fabricante plantará un árbol por cada autobús Scania adquirido por la EMT. El
acuerdo ha sido rubricado por el Director General de Scania Ibérica, Jose
Antonio Mannucci, y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia.
En 2016, la EMT ha adquirido 46 autobuses marca Scania y, recientemente, ha
adjudicado la adquisición de otros 160 vehículos para los años 2017 y 2018.
Gracias a estas adquisiciones, Scania plantará 206 árboles en el Parque
Regional del Sureste, en la localidad de Rivas Vaciamadrid.
Los autobuses adquiridos por la EMT corresponden al modelo Scania N 280
UB GNC Low Floor de 12 metros de longitud carrozados por Castrosua. Estos
autobuses, propulsados por Gas Natural Comprimido, forman parte de la
apuesta de la EMT por vehículos sostenibles y poco o nada contaminantes que
contribuyan a reducir aún más el impacto del transporte público en la
contaminación atmosférica de la ciudad de Madrid y que redunden en una
mejor calidad del aire en la capital.
Este acuerdo se enmarca en la política de Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) de la EMT y en el proyecto “Un Scania, Un Árbol”, gracias al cual,
Scania se compromete a plantar, mantener y proteger un árbol por cada
camión y autobús que vende en España y Portugal. El Bosque Scania cuenta
actualmente con más de 13.600 árboles.
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