
 
 
 
 

 
GNP SEGUROS AVANZA EN LA RENOVACIÓN DE SU FLOTA VEHICULAR POR  

AUTOS HÍBRIDOS, LLEGANDO A MONTERREY NUEVO LEÓN 
● Con una inversión de 168 millones de pesos, GNP Seguros inició a finales de 2018 la                

renovación de su flota vehicular en la Ciudad de México. 
● Hoy GNP Seguros arranca la Fase II en la que la ciudad de Monterrey con las primeras                 

54 unidades. 
● La Ciudad de Monterrey ha presentado en los últimos años altas concentraciones de la              

fracción fina de las partículas suspendidas (PM2.5), que pueden causar importantes           
afectaciones a la salud. 

● GNP promueve hábitos de conducción responsable que reducen riesgo de accidentes y            
fomentan el cuidado del ambiente con su Manual Conductor Ecológico. 

 

Monterrey, Nuevo León, 07 de noviembre de 2019. De acuerdo con datos de la              
SEMARNAT, se considera que el Dióxido de carbono CO2 es un gas de efecto invernadero               
de alto impacto negativo para el medio ambiente y la salud, pues su presencia puede               
persistir entre 5 y 200 años en la atmósfera. Se estima que, en los últimos 50 años, la                  
cantidad de CO2 y otros gases contaminantes han retenido grandes cantidades de calor en              
las capas inferiores de la atmosfera, provocando alternaciones climáticas a nivel mundial. 
Como parte de sus acciones en materia de responsabilidad social, GNP Seguros, realizó             
una inversión de más de 168 millones de pesos en la renovación de su flotilla de autos                 
utilitarios en las principales ciudades de la República Mexicana, con el objetivo de reducir la               
emisión de gases contaminantes en 697 toneladas anuales y generar un menor consumo de              
combustible en 40% al menos cada año. 

La primera fase de renovación de vehículos se llevó a cabo en diciembre de 2018 en la                 
CDMX con 214 unidades, ya que en esta zona se concentran el mayor número de unidades.                
La segunda fase inicia el día de hoy en una de las ciudades más importantes a nivel                 
nacional Monterrey, con el cambio de 54 unidades de autos híbridos que se suman a esta                
iniciativa a favor del medio ambiente.  

Para Monterrey, generar cambios de esta índole es fundamental, ya que algunos estudios             
indican que, en el Área Metropolitana de esta ciudad, las emisiones vehiculares contribuyen             
hasta con 53% del total de la materia particulada 2.5 (conocidas como PM2.5, por sus siglas                
en inglés). 

Por otro lado, el reporte Análisis de la contaminación por PM2.5 en la ciudad de Monterrey,                
Nuevo León, enfocado a la identificación de medidas estratégicas de control, publicado el             
año pasado por el Centro Mario Molina, precisa que la calidad del aire de Monterrey ha sido                 
calificada en varias ocasiones como la peor del país, debido principalmente a las altas              
concentraciones de la fracción fina de las partículas suspendidas (PM2.5), cuyos impactos a             
la salud son muy importantes, debido a que tiene la capacidad de penetrar profundamente              
en el tracto respiratorio humano, así como de contribuir significativamente en la formación de              
diversos compuestos orgánicos e inorgánicos secundarios tóxicos. 



 
 
 
 

 
GNP encamina sus prácticas de negocio con visión estratégica de servicio a fortalecer las              
acciones de responsabilidad social, demostrando que los objetivos de negocio pueden estar            
ligados de forma directa a la responsabilidad con sus clientes y beneficios sociales. 

 

Una de estas prácticas es “AUTOAJUSTE” herramienta tecnológica que ha implementado           
GNP para atender eficientemente a sus asegurados al mismo tiempo que reduce el daño              
ambiental, esta herramienta consiste en reducir la circulación de autos en casos que no              
requieren a un ajustador, logrando a reducir emisión de CO2 Actualmente cerca del 19% de               
los reportes a nivel nacional totales de siniestros de GNP son atendidos mediante este              
proceso.  

Al primer semestre de 2019, GNP había recibido más de 276 mil siniestros a nivel nacional,                
lo que representó un costo de atención de cerca de 5 mil mdp. En lo que respecta a la                   
ciudad de Monterrey, se han presentado de enero a septiembre más de 35 mil reportes por                
colisión (choque) y cerca de 260 reportes por robo. Por lo que implementar el uso de                
herramientas que reduzcan traslados resulta un cambio importante a favor del medio            
ambiente.  

Por otro lado, GNP cuenta con el Manual de Conductor Ecológico en el que promueve               
hábitos de conducción responsable que reducen riesgo de accidentes y fomentan el cuidado             
del ambiente, entre sus principales recomendaciones se encuentran: 

● Dar mantenimiento constate a los vehículos para reducir la emisión de gases.  
● Utilizar el aire acondicionado con responsabilidad para evitar altos consumos de           

combustible. 
● Atender indicaciones viales para promover un transito fluido y reducir tránsito           

vehicular el cual genera alto consumo de combustible.  

Actualmente GNP Seguros cuenta con 1.8 millones de pólizas vigentes en su cartera de              
Autos, siendo una de las empresas con mayor participación de mercado en el ramo,              
alcanzando el 12.20%. Su compromiso con promover acciones a favor de un servicio de              
calidad ligado al cuidado y preservación del medio ambiente y el fomento de una cultura vial                
como herramienta clave para reducir accidentes viales representan eslabones clave de la            
estrategia de GNP en materia del Seguro de Autos. 

Para consultar el Manual del Conductor Ecológico consulta: https://bit.ly/2NQbe9r  

 

Acerca de GNP: GNP Seguros es la empresa aseguradora multirramo con 117 años de experiencia que la                 
respaldan, además forma parte de uno de los conglomerados empresariales más importantes de México GRUPO               
BAL, el cual está constituido por instituciones de gran prestigio y destacadas en cada uno de sus sectores:                  
seguros, pensiones, financiero, comercial, industrial y educativo. 
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