
 

 

 

Iniciativa ganadora  

II Edición del Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible 
 

 

Organización: General Motors del Ecuador 

Título de la Buena Práctica: 
“Huellas Ambientales – Reposición de Huella Hídrica y Protección de 
Sumideros de Carbono y de Biodiversidad” 

Objetivo: 

Compensar el impacto ambiental generado por el consumo de agua y 
energía en la planta de General Motors, además de motivar y brindar 
asistencia técnica a otras empresas industriales en Quito y en el país para 
que repliquen acciones similares en sus operaciones.   

Descripción: 

Como parte de su estrategia de Responsabilidad Social, General Motors 
busca reducir su impacto a través de la implementación del proyecto de 
“Huellas Ambientales – Reposición de Huella Hídrica y Protección de 
Sumideros de Carbono y de Biodiversidad”. El cual consiste en compensar 
su huella hídrica y de carbono mediante la conservación de una parte de la 
reserva de Paluguillo – sumidero de carbono, de la cual surge la cuenca 
hídrica que abastece a la planta de GM.    
Las actividades del programa de incluyen: control y vigilancia del Área de 
Conservación Hídrica Paluguillo, educación ambiental e investigación a 
través del centro de interpretación, recuperación de la cobertura vegetal y 
humedales, monitoreo hidrometeorológico y de captura y almacenamiento 
de carbono y el estudio piloto de fijación de carbono en suelos de páramo. 

Resultados e Impactos: 

El proceso de gestión de agua en GM ha dado como resultado final un agua 
tan limpia que es reutilizada al 100% en los procesos industriales, 
eliminando así el 100% de descargas de aguas residuales.   Este proceso 
también ha significado que el consumo como tal de agua potable en la 
empresa se ha reducido en un 40%.  Un indicador clave es que el 60% del 
abastecimiento de la planta de pintura es con agua recirculada. 
En otros resultados, 95 de los colaboradores apoyaron a sembrar 2,800 
plantas en el ACH-Paluguillo. Y con la firma del convenio GM – FONAG, se 
impulsó la producción de 6,500 plantas nativas en viveros de la zona.  
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