
 
 

Renovación del “Certificado de Industria Limpia” de Banco de México  
(Complejo Legaria). 

 

 
Por: Dirección General de Emisión 

En octubre de 2020, el Banco de México (Complejo Legaria) recibió por cuarta ocasión su 
Certificado de Industria Limpia, manteniendo el Nivel de Desempeño Ambiental 2 
(obtenido desde el 2016) que es el máximo reconocimiento que otorga la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a las organizaciones que demuestran 
cumplimiento con la legislación ambiental vigente, así como mejora en sus procesos de 
producción para contribuir al cuidado y protección del medio ambiente. Este certificado 
tiene una vigencia hasta octubre 2022.  

Desde el año 2008, la Dirección General de Emisión se inscribió al Programa Nacional de 
Auditoría Ambiental (PNAA), obteniendo por primera vez el Certificado de Industria Limpia 
en agosto de 2012, y a partir de esa fecha, se ha logrado renovar cada dos años este 
reconocimiento gracias al trabajo y compromiso de las diferentes unidades administrativas 
de esta Dirección General, coordinadas por la Oficina de Seguridad Industrial y Medio 
Ambiente; así como por el gran apoyo de otras áreas adscritas a la Gerencia Inmobiliaria y 
de Servicios, Gerencia Jurídica Consultiva y Subgerencia de Servicios Médicos, a través de 
mantener e implementar acciones que tienen como objetivo la prevención de la 
contaminación en materia de aire, agua, suelo, subsuelo, residuos peligrosos, energía y 
riesgo ambiental. En esta ocasión destacan las siguientes acciones: 
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• Enajenación de poco más de 300 toneladas de residuos de 
billete destruido de polímero que han dejado de enviarse 
al relleno sanitario (durante el periodo 2018-2019) y han 
sido transformadas en pellets utilizados para la fabricación 
de artículos de plástico en forma de macetas, jardineras, 
botes de basura, etc.  
 
 

• Enajenación de 25 toneladas de residuos peligrosos conformados 
entre ellos  por acumuladores, los cuales son confinados y pasan 
por diferentes procesos donde se aprovechan sus partes para 
obtener diversos productos como: poliuretano de alta densidad y 
fertilizantes. 

 

• Enajenación de más de 650 kilogramos de aceite de cocina que dejaron de 
manejarse como residuos peligrosos, para actualmente ser transformados en 
biocombustible (produce energía sin hacer uso de combustibles fósiles). 
 

• Recuperación de casi 15,000 metros cúbicos de agua de servicios sanitarios en 2019 
y operación correcta de las plantas de tratamiento de procesos productivos, 
mismos que fueron reutilizados para riego en áreas verdes y descargas de agua de 
procesos productivos.  

 

       
 
 

 
 

• Separación, acopio y enajenación de diversos residuos valorizables como cartón, 
madera, metales ferrosos, papel, plástico, grasas de comedor y baterías usadas, para 
su posterior reciclaje. 

• Manejo de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos con los medios 
adecuados para evitar derrames y contaminación de suelo. 

 

Planta de tratamiento 
biológico. 

Agua proveniente de sanitarios 
y procesos del comedor para 
riego en jardines. 

Planta de tratamiento 
productivo (SEPOTRATT) 

Agua con metales pesados. 

Planta de tratamiento 
productivo (AQUA-SAVE) 

Trata el agua y recirculación de 
la solución de limpieza para un 
proceso de impresión. 
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• Mantenimiento y modernización de los sistemas fijos de detección y combate 

contra incendio, así como capacitación del personal de seguridad y brigadistas para 
atender emergencias ambientales reconocido por la PROFEPA. 

 
• Mantenimiento y modernización de las subestaciones eléctricas e instalación de 

luminarias con tecnologías eficientes en sanitarios, áreas generales, pasillos y 
escaleras para el ahorro de energía eléctrica.   

 
Es digno destacar que con la renovación de este certificado, el Banco de México puede 
decir orgullosamente que los procesos para la fabricación y distribución de los billetes 
mexicanos que se llevan a cabo en Complejo Legaria cumplen con altos estándares en 
materia ambiental, siendo el resultado del esfuerzo de muchas personas que trabajan en 
equipo en la promoción, adopción y mantenimiento de buenas prácticas ambientales para 
el cabal cumplimiento de la normatividad ambiental y de seguridad industrial. 
 
Todo lo anterior en cumplimiento a los ejes rectores 1 “Asegurar que la sociedad cuente 
con una moneda nacional segura y eficiente” y 8 “Asegurar que el Banco cuente con 
procesos operativos sujetos a un adecuado esquema de control interno y administración 
de riesgos”. 

Tanques atmosféricos que 
contienen residuos peligrosos 

y sustancias químicas 
 

Gabinetes Exteriores con 
resistencia al fuego. 

Manejo de sustancias en 
áreas de producción. 
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