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Empresa avileña recibe Premio Nacional de Medio
Ambiente
La Empresa de Diseño e Ingeniería (Dimarq) mereció el Premio Nacional de Medio Ambiente, con el cual se
afianza la protección a la naturaleza en la gestión de sus proyectos, que reportan ingresos de hasta cinco
millones de pesos al año
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CIEGO DE ÁVILA.- La Empresa de Diseño e Ingeniería (Dimarq) de Ciego de Ávila recibió el Premio
Nacional de Medio Ambiente, galardón con el cual se certifica el grado de integración y protección a la
naturaleza de los proyectos preparados por la entidad avileña.
Homero Oria Rodríguez, director adjunto de Dimarq, explicó que ese premio, otorgado por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), reconoce la gestión interna de la entidad en el cuidado del
medio natural y permite afianzar la política de calidad ambiental en los procesos de producción de la empresa,
reconocidos por distintas normas cubanas.
«La preservación de la naturaleza forma parte de los objetivos estratégicos y con este premio se refuerza la
intención de pensar obras que logren una mayor integración con el medio natural», añadió Oria.
Bajo ese criterio, Dimarq ha desarrollado distintas líneas, como la preservación de la flora autóctona de los
lugares donde se ejecutan sus proyectos, el cumplimiento de requerimientos sanitarios, así como el uso racional
del agua y el diseño de sistemas que permiten el aprovechamiento de las lluvias.
Un ejemplo de esas líneas de trabajo de la entidad, creada hace dos décadas, son las bases de transporte de las
empresas de Transmetro y Transgaviota en el destino de Jardines del Rey, las cuales fueron proyectadas para
reusar el agua utilizada en el lavado de los vehículos y así atenuar el gasto de un recurso limitado, sobre todo
con la presencia de la sequía.
Dimarq, cuyos 144 trabajadores generan cinco millones de pesos al año como ingresos, también se encuentra

avalada por la Defensa Civil para realizar estudios de riesgos y vulnerabilidades y en estos momentos forma
parte de las entidades involucradas en la ejecución de dos parques de paneles fotovoltaicos en la localidad de
Ceballos y el municipio de Chambas.
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