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Toyota Motor Corporation publica el Informe Medioambiental 2011

•  Toyota Motor Corporation (TMC) edita el primer ‘Informe Medioambiental’, independiente 
 al de Sostenibilidad, con información más específica y detallada sobre las actividades 
 medioambientales emprendidas tanto por TMC, como por sus filiales internacionales, entre 
 abril de 2010 y marzo de 2011.

El Informe Medioambiental 2011 publicado por TMC en Japón está pensado para llegar 
al máximo número de lectores posible, al dividirse de forma sencilla en dos secciones 
diferenciadas: sección de lectura y sección de datos y cifras. La sección de lectura 
presenta un resumen de las actividades medioambientales de Toyota, mientras que en la 
sección de datos y cifras se puede encontrar un análisis más detallado de las actividades 
medioambientales realizadas por TMC y sus filiales. 

Hablando sobre la importancia que tiene el medio ambiente para Toyota, el Presidente de 
TMC y del Comité Medioambiental de Toyota, Akio Toyoda, dijo: “La humanidad se enfrenta 
a retos urgentes relacionados con el entorno medioambiental del planeta y sus recursos 
energéticos. Para que los automóviles sigan siendo un modo de transporte esencial para 
las personas y la sociedad en el próximo siglo, lo mejor que podemos hacer es desarrollar 
la nueva generación de vehículos respetuosos con el medio ambiente.” 

En Europa, Toyota Motor Europe (TME) publicó su propio informe anual ‘Toyota y el Medio 
Ambiente’ en junio de 2011, destacando las tecnologías medioambientales del presente y 
el futuro de Toyota y resumiendo ejemplos de actividades medioambientales emprendidas 
en el marco de las operaciones de fabricación y comercialización de Toyota en Europa. La 
edición de este año del Informe de Sostenibilidad de TME se publicó en septiembre, y ofrecía 
un análisis más detallado de los resultados medioambientales, sociales y económicos de 
Toyota en Europa entre abril de 2010 y marzo de 2011. 

Madrid, 24 de octubre de 2011
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Notas a los redactores:

El informe medioambiental 2011 de TMC se puede consultar en: 
http://www.toyotaprensa.es/documentos/prensa/15/8/environmental_report11_fe.pdf

El Informe ‘Toyota y el Medio Ambiente 2011’ de TME se puede consultar en:
http://www.toyotaprensa.es/documentos/prensa/15/3/2011_Environmental_Brochure.pdf

El ‘Informe de Sostenibilidad 2011’ de TME se puede consultar en:
http://www.toyotaprensa.es/prensa/docs/Sustainability_Report_2011.pdf

Toyota Motor Europe (TME) supervisa las ventas mayoristas y el marketing de los vehículos, las piezas y 
los accesorios de Toyota y Lexus, así como las operaciones de fabricación y de diseño de Toyota en Europa. 
Toyota emplea, de forma directa o indirecta, a unas 80.000 personas en Europa, y ha invertido más de 7.000 
millones de euros desde 1990. Las operaciones de Toyota en Europa se articulan alrededor de una red de 
31 empresas nacionales de marketing y ventas en 56 países, un total de unos 3.000 concesionarios y nueve 
plantas de fabricación. En 2008, Toyota vendió más de 1,1 millones de vehículos Toyota y Lexus en Europa.
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Rebeca Guillén – Jefe de Prensa y Medios Sociales rebeca.guillen@toyota.es

Alejandro San Martín – Responsable de Comunicación de Producto e Internet alejandro.sanmartin@toyota.es 

Sala de Prensa de Toyota España: www.toyotaprensa.es

Síguenos en Twitter: @ToyotaPrensa
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