
Aumento para el Pacto 
Medioambiental de Baviera

NÜRNBERGER LAND – La empresa 
CITO System GmbH de Schwaig y las 
empresas de Altdorf, TCT-Speditions 
GmbH y Nutzlast Die LKW-Vermieter AG, 
son tres participantes más del Pacto 
Medioambiental de Baviera (Umweltpakt 
Bayern) del distrito administrativo de 
Nürnberger Land.
El jefe de distrito, Armin Kroder, entregó en 

nombre del Ministerio de Medio Ambiente de 
Baviera los certificados a los directores 
gerentes, Jürgen Marien y Uwe Melchior 
(CITO System GmbH), así como a los 
representantes del director gerente de TCT y 
Nutzlast Dieter Holfelder, Hana y Dieter 
Wolf, que como asesores empresariales 
acompañan al grupo Holfelder en la 
implementación de las medidas de cualifica-
ción relativas a la protección del medio 
ambiente. "Con sus empresas prestan un 
servicio voluntario cualificado para proteger 
el medio ambiente que va más allá de las 
obligaciones legales", expresó con elogio el 
jefe de distrito. 

Con los honrados con el certificado se 
estuvo de acuerdo en que cada contribución a 
la protección del medio ambiente es benefi-
ciosa y útil. Y esto no solamente en lo referen-
te a las próximas generaciones, sino a la 
posibilidad de poder ahorrar costes y abrir 
nuevos mercados.

El grupo Holfelder ha iniciado una exhausti-
va gestión para la protección del medio 
ambiente en sus vehículos y edificios, en el 
tratamiento del agua y para ahorrar corriente. 
Con la participación en el Pacto Medioam-
biental de Baviera se ha logrado un primer 
objetivo por etapas en el camino a la certifica-
ción según la DIN EN ISO 14001.

Entre otras cosas, CITO System GmbH 
-como proveedor del líder mundial de la 
industria de impresión y embalaje- posee este 
certificado desde hace ya unos veinte años. La 
empresa persigue un enfoque holístico, en el 
que la gestión medioambiental y de la calidad 
estén igual de vinculadas que la seguridad 
laboral. La participación en el Pacto 
Medioambiental de Baviera es -según el 
director gerente Jürgen Marien- otro compo-
nente en este concepto, que él junto con sus 
empleados implementa y vive.
El Pacto Medioambiental de Baviera es desde 
1995 un acuerdo entre el Gobierno del estado 
federado bávaro y la economía bávara. Este se 
basa en la libre voluntad, la propia responsabi-
lidad y la cooperación. El Gobierno del estado 
federado bávaro y la economía bávara 
declaran en el Pacto Medioambiental su fuerte 
convicción de que los recursos naturales se 
pueden proteger mejor con ayuda de una 
cooperación voluntaria y de confianza entre el 
estado y la economía, que simplemente con 
leyes y reglamentos. Ira

Recibieron los certificados de las manos del jefe de distrito Armin Kroder: Dieter y Hana Wolf (IMS 
Consulting, Nürnberg), directores gerentes Jürgen Marien y Uwe Melchior (CITO-System GmbH, 
Schwaig) (de izquierda a derecha); 
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