Ciudad de México, 15 de junio 2022

Quálitas Controladora anuncia su compromiso contra el cambio
climático conforme a objetivos basados en ciencia “Science Based
Targets (SBTi)”
Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. (“Quálitas”, “la compañía” o “el grupo”) (BMV: Q*), informa a sus
accionistas y al público en general respecto al compromiso que ha asumido de establecer metas de reducción
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de la iniciativa de “Science Based Targets”.
El compromiso de Quálitas es la reducción de emisiones de todos sus alcances, buscando emisiones netas zero
hacia el 2050 (Net Zero) y estar alineados con el escenario de aumento de temperatura de únicamente 1.5º C.
Para lograr dichas metas de reducción, se emplearán medidas y proyectos de mitigación de emisiones,
contenidas en nuestro primer portafolio de carbono corporativo.
Science Based Targets es una iniciativa conjunta del Carbon Disclosure Project (CDP), el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), que
identifica y promueve enfoques innovadores para la creación y definición de objetivos corporativos de reducción
de GEI ambiciosos y significativos, alineados con lo que la ciencia climática más reciente define necesario para
cumplir los objetivos del Acuerdo de París.
Desde el año 2017 Quálitas ha cuantificado sus emisiones de GEI, directas e indirectas (alcances 1 y 2) e incluso
emisiones de su cadena de valor (alcance 3), conforme al Green House Gases Protocol.

Acerca de Quálitas
Quálitas Controladora (Q) es la compañía con mayor participación de mercado en seguro automotriz en México
y cuenta con presencia en El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos y Perú. Su modelo de negocios, con más de 25
años de experiencia en el segmento de autos, le ha permitido ofrecer un servicio de primera calidad bajo la red
de cobertura más grande de México. Quálitas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo “Q”
(Bloomberg: Q*:MM)
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