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Prefacio 
En! Bioconstrucción! y! Energía! Alternativa! ,! S.A! de! C.V! (BEA)!

publicamos! nuestro! tercer! reporte! anual! de! resposnabilidad!

corporativa.! El! presente! reporte! corresponde! al! periodo! 2012,!

dando! seguimiento! al! reporte! previo! realizado! en! Diciembre!

2011.! Cubre! las! operaciones! y! actividades! de! las! oficinas!

centrales!de!BEA!en!Monterrey,!México.!!

El! reporte! comprende! la! evolución! de! BEA! en!materia! de! los!

proyectos,! estrategias! y! acciones! de! responsabilidad!

corporativa! ya! implementados! y! por! implementar.!

Reconocemos! que! áun! nos! encontramos! en! un! proceso! de!

aprendizaje! y! nos! motiva! emprenderlo! junto! con! nuestros!

grupos! de! interés.! En! el! corazón! de! nuestra! empresa! se!

encuentra! la! sustenatbilidad! como! el! compromiso! mayor.! Es!

por! eso! que! priorizamos! la! responsabilidad! corporativa! en!

nuestra!agenda.!Las!cifras!recopiladas!este!año!nos!ayudarán!como!base!para!establecer!los!parámetros!de!los!siguientes!

reportes.!!

Nuestros!grupos!de! interés!han!moldeado!el!desarrollo!de!

nuestra! estrategia! de! responsabilidad! corporativa.! Estos!

incluyen! miembros! de! la! industria! de! la! construcción,!

nuestra! comunidad! interna,! el! sector! público,! nuestras!

alianzas! intersectoriales,! el! ámbito! académico! y! nuestra!

localidad! en! general.! Nos! agradaría! recibir!

retroalimentación!sobre!nuestro!reporte,!el!cual!se!adhiere!

a!los!estándares!de!las!guías!de!definición!de!contenido!de!

reportes! y! al! protocolo! técnico! de! aplicación! de! los!

principios!de!contenido.!Cabe!mencionar!que!el!reporte!no!

tiene!garantía!de!externos.!!

!

!

!

(

( (

Participando+en+las+Olimpiadas+Bioconstrucción+en++Julio+2012.+

Celebrando+el+logro+LEED
TM
+Platino+en+las+oficinas+centrales.+
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¿Quiénes somos? 
En!Bioconstrucción!y!Energía!Alternativa! (BEA)! somos!una!empresa!de!servicios!constatada!como!tal!desde!el!2001.!En!

nuestros! once! años! de! experiencia! como! pioneros! de! consultoría! para! edificación! sustentable! hemos! colaborado! en!

proyectos! tanto! comerciales! como! residenciales! y! obras! públicas.! Brindamos! asesorías! para! certificaciones! de! edificios!

sustentables!como!el!sistema!LEEDTM,!evaluaciones!ambientales!de!materiales!y!servicios!de!!diseño!bioclimático.!!

En!BEA!hemos!exitosamente!desarrollado!proyectos!en!Nuevo!León,!Coahuila,!San!Luis!Potosí,! !Tamaulipas,!Chihuahua,!

Veracruz!y!Ciudad!de!México,!así!como!un!proyecto!internacional!para!la!UNEP!en!Panamá.!!Somos!miembros!fundadores!

del!México!Green!Building!Council!(Mexico!GBC).!A!su!vez,!hemos!desarrollado!programas!de!incentivos!para!edificación!

sustentable!en!estados!y!municipios.!!

Nuestras! áreas! de! especialización! dentro! de! la! certificación! LEEDTM! varían! entre! New! Construction,! Existing! Buildings!

Operations! and!Maintenance! y! Homes.! En! el! equipo! de! BEA! reconocemos! que! al! construir! verde,! el! beneficio! es! para!

todos.!Como!pioneros!en!el!campo!de!la!sustentabilidad,!nuestra!prioridad!es!predicar!con!el!ejemplo.!

Misión(

Ser! el! agente!multiplicador! y! difusor! de!
la! cultura! y! práctica! del! desarrollo!
sustentable! en! edificaciones,! utilizando!
siempre!la!más!alta!innovación!en!diseño!
y! generando! valor! económico! para!
nuestros!grupos!de!interés.!

Agente de cambio 

Compromiso! de! contribuir! a! la!
preservación! del! medio! ambiente,!
mediante! construcciones! sustentables!
que! utilicen! prácticas,! metodologías,!
equipos,! tecnologías! y! materiales!
respetuosos!con!el!medio!ambiente!en!la!
planeación,! diseño,! ubicación,!
construcción,!operación!y!reconstrucción!
de!edificaciones.!

!

Visión 

En! el! 2017! BEA! será! una! empresa! líder! a! nivel! nacional,! con! proyección!
internacional,!en! la! industria!de! la!construcción!ecológica,!desarrollando!proyectos!
que! trasciendan! como! modelos! de! construcción! sustentable,! replicables! y! en!
constante!evolución!hacia!el!perfeccionamiento!y!eficiencia!de!los!mismos.!

Una constante 

Se! persigue! el! desarrollo! de! la! empresa! como! un! todo,! buscando! la! evolución! de!
todos!los!elementos!que!la!componen.!

!

COMPROMISOS 

! COLABORADORES!
Desarrollo! profesional! mediante! un!
plan! de! vida! y! carrera! dentro! de! la!
empresa.!Apoyo!en! su! especialización!
en!desarrollo!sustentable.!!

! CLIENTES!
Ofrecimiento!de!productos!y!servicios!
innovadores,! de! calidad,! en! franco!
compromiso! con! la! preservación! del!
entorno,! mediante! un! esquema! de!
trabajo!abierto!y!colaborativo.!

! COMUNIDAD!

Realización! de! un! programa!
educativo! y! vinculación! social! para!
contribuir! al! desarrollo! de! la!
conciencia! de! cuidado!
medioambiental.!Instruir!al!público!en!
general!en!el! tema!de!construcción!y!
diseño!sustentable.!!

! MEDIOAMBIENTE!
Cuidado! y! preservación! del! entorno!
ambiental,! mediante! la!
implementación! de! prácticas! de!
construcción! sustentable.! Generación!
de! energía! limpia! que! cubra! parte! de!
los! requerimientos! energéticos! de!
nuestra!operación.!

Medioambiente!

Sociedad!

Economía!
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Valores 

PRODUCTIVIDAD Y 
CALIDAD 

SUSTENTABILIDAD INNOVACIÓN Y 
CREATIVIDAD 

Promover!el!logro!del!
máximo!desempeño!
posible,!brindando!

siempre!la!mejor!calidad!
en!sus!productos,!

servicios!y!atención!al!
cliente.!

Brindar!productos!y!
servicios!que!satisfagan!
las!necesidades!de!la!
actual!generación,!sin!
tener!que!sacrificar!la!
capacidad!de!futuras!

generaciones!de!cumplir!
sus!propias!necesidades.!

!
!Aplicación!de!nuevas!
ideas,!conceptos,!
productos,!mejores!

prácticas,!casos!de!éxito!y!
fórmulas!innovadoras!que!
contribuyan!a!la!creación!
de!proyectos!singulares,!
amigables!con!el!entorno!

y!económicamente!
rentables.!

ESPÍRITU DE 
SERVICIO 

HONESTIDAD DESARROLLO 
INTEGRAL  

!
El!ánimo!voluntario!que!
nos!empuja!a!resolver!en!

colaboración,!
necesidades!propias!y!de!

otros!manteniendo!
siempre!una!orientación!
hacia!la!ayuda!al!cliente!y!

el!cumplimiento!de!
nuestra!misión.!

!

!

Valor!que!guía!su!
conducta!y!eleva!la!

dignidad!de!las!personas.!
Es!la!capacidad!de!decir!la!
verdad!y!actuar!conforme!

a!ella.!

!
!

El!éxito!y!crecimiento!
como!empresa!implica!

desarrollar!a!los!
individuos!que!la!forman.!

!



! Reporte de Responsabilidad Social 2012 | 6 

!

!  
!

Mensaje del Director General 
!

Durante!el!2012,!renovamos!nuestro!compromiso!con!la!responsabilidad!social!

empresarial! por! tercera! ocasión! en! BEA.! De! Enero! a! Diciembre,! mantener!

nuestros!proyectos!y!estándares!de!responsabilidad!social!fue!prioridad!para!la!

organización.! Esto! nos! permitió! gozar! de! un! año! de! logros! en! las! actividades!

éticas,!sociales!y!medioambientales!que!empeñamos.!!

En! BEA,! pudimos! observar! la! madurez! de! algunos! de! los! proyectos! que!

iniciamos! hace! ya! cuatro! semestres.!Mientras! en! un! inicio,! lo! importante! era!

establecer!el!plan!de!acción!e!implementación!interna,!ahora!nos!enfocamos!en!

consolidar!alianzas! intersectoriales!para! impulsar! los!alcances!de! los!proyectos!

actuales.!

Como! agentes! de! cambio,! nos! consta! que! el! seguimiento! a! cada! proyecto! es!

fundamental! para! lograr! un! impacto! duradero! en! nuestra! comunidad.!

Mantenemos!que!en!BEA,!nuestra! razón!de! ser! va! ligada!a! una! sostenibilidad!

holística.! Realizamos! un! planeamiento! estratégico! que! considera! a! todos!

nuestros!grupos!de! interés;! los!diversos!sectores!públicos,!comerciales,! industriales!y!educativos.!Sabemos!que!nuestras!

actividades!tienen!un!impacto!en!nuestra!comunidad!general;!sea!local,!nacional!o!global.!!

Nos! emociona! poder! presentar,! al! igual! que! nuestros! proyectos! de! responsabilidad! social! actuales,! un! vistazo! a! lo! que!

emprenderemos!en!el!2013.!Mantendremos!las!iniciativas!exitosas,!fomentando!su!crecimiento,!pero!también!buscaremos!

nuevas!oportunidades!de!llegar!a!nuestra!comunidad!externa!y!desarrollar!nuestra!comunidad!interna.!Nos!queda!un!largo!

trayecto!por!recorrer!pero!consideramos!los!logros!del!2012!como!grandes!pasos!en!el!camino.!!

!

!

!

Ing.(César(Ulises(Treviño(Treviño,(Msc,(LEED(Fellow(

Director!General!

!

Enero!2013!

!

!  
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Gobierno corporativo responsable 
BEA!es!gobernada!por!el!Director!General!quien!consulta!el!consejo!directivo!integrado!por!los!cuatro!departamentos!que!

lo!integran:!Proyectos,!Ventas!Estratégicas,!Contabilidad!y!Compras!y!Green!Building.!En!el!caso!de!BEA,!el!departamento!

de!Contabilidad! y!Compras,! a! cargo!del! desarrollo! estratégico,! es! el! encargado!de! tomar! en! cuenta! los! principios! de! la!

Responsabilidad!Social!Empresarial!(RSE)!en!la!estrategia!general.!A!su!vez,!existe!un!subdepartamento!con!un!encargado!

de!la!gestión!de!la!RSE!en!la!empresa.!!

El!personal!responsable!de!esta!área!ha!sido!previamente!calificado!como!competente!y!apto!para!desempeñar!el!puesto!y!

parte!de!su!tiempo!y!de!sus!responsabilidades!es!destinado!a!la!gestión!de!la!RSE.!Debido!al!tamaño!de!la!empresa,!cada!

puesto!desempeña!diversas! labores!que!están! relacionadas!entre! sí.!Dentro!de! sus!principales! responsabilidades!está!el!

procurar! la! alineación! de! los! objetivos! y!metas! establecidas! en! los! ámbitos! generales! de! la! RSE! con! los! de! la! empresa,!

tomando!en!cuenta!a! los!grupos!de! interés! involucrados.!De!esta!manera,!atiende!las!necesidades!actuales!demandadas!

por!los!grupos!internos!y!externos!a!la!empresa.!

Objetivos de RSE 

La! razón!de!ser!de!nuestra!empresa! tiene!una!causa!que!
por! si! sola! es! de! beneficio! común:! contribuir! a! la!
preservación! del! medio! ambiente.! Es! importante! tomar!
en! cuenta! el! resto! de! los! factores! que! componen! a! una!
empresa! socialmente! responsable.!Así! obtendremos!una!!
integridad! que! sea! un! conducto! para! lograr! nuestro!
principal!acometido!como!empresa.!

Buscamos! sentar! bases! firmes! para! el! crecimiento!
adecuado!de! la!empresa,!diseñando!nuestras!estrategias!
basadas! en! un! modelo! de! sustentabilidad! empresarial.!
Año! con! año,! reafirmamos! nuestras! estrategias! de!
responsabilidad! social,! manteniendo! como! objetivo! la!
mejora! continua! y! el! perfeccionamiento! de! las! prácticas!
internas.! Esto! con! la! finalidad! de! convertirnos! en! una!
empresa! modelo,! no! sólo! en! mejores! prácticas! de!
construcción!que!sean!amigables!con!el!medio!ambiente,!
sino! en! prácticas! que! mejoren! la! calidad! de! vida! de!
quienes!colaboran!con!nosotros!y!de!la!comunidad.!!

Implementación de RSE 

Basados! en! recomendaciones! de! especialistas! en! RSE,!
realizamos!un!trabajo!extensivo!en!donde!se!adecuaron!
metodologías! para! la! correcta! implementación! de! la!
Responsabilidad!Social!en!nuestra!empresa.! !

 

!  

Director General 

 

Gerente Técnico 
Gerente 

Comercial 

Gerente 
Administración y 

Compras 

Gerente de Capital 
Humano 

Responsabilidad 
Social 

Asistente 

Administrativa 

Organización empresarial 

Nuestros+colaboradores+con++alumnos+egresados+de+la+Cátedra+BEAEITESM.+
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Estrategia adecuada a nuestro modelo de negocio 

CALIDAD DE VIDA EN LA 
EMPRESA!

VINCULACIÓN CON EL 
MEDIOAMBIENTE!

VINCULACIÓN CON LA 
COMUNIDAD! ÉTICA EMPRESARIAL!

Plan!de!vida!y!carrera.!
Operación!eficiente/limpia!de!las!
instalaciones.!

¨Cátedra!Bioconstrucción¨!en!
colaboración!con!el!
Tecnológico!de!Monterrey.!

Misión!y!visión!alineados!a!
estrategia!RS.!!

Plan!de!remuneración!justa.! Comercialización!!de!
productos/servicios!amigables!con!el!
medioambiente.!

Recorridos!guiados!por!
nuestras!instalaciones!como!un!
modelo!educativo!de!
sustentabilidad.!

Objetivos!estratégicos!alineados!
a!estrategia!RS.!!

Monitoreo!de!clima!laboral.! Políticas!internas!de!cuidado!del!
medioambiente.!!

Vinculación!con!academia,!
empresas,!organizaciones!y!
gobierno.!

Código!de!Ética.!

Proceso!adecuado!de!selección!de!
personal.!!

Certificación!LEED/!Oficinas!bajas!en!
emisiones!de!CO2!

Pláticas,!publicaciones,!
conferencias,!expos!y!otros!
medios!de!comunicación!
directa!con!la!comunidad.!

Código!de!Conducta.!

Desarrollo!de!metodologías!de!
trabajo.!

Regeneración!del!entorno!urbano!
mediante!naturación!de!azoteas!
verdes!

Promoción!de!prácticas!
ecológicas!con!nuestros!
proveedores!y!socios.!!

Compromisos!con!grupos!de!
interés.!

Estrategias!de!comunicación.! Fomentación!del!transporte!eficiente!
y!alternativo!

Participación!activa!en!grupos!
y!asociaciones!que!compartan!
nuestro!objetivo.!!

Prácticas!de!mercado!honestas!y!
transparentes.!!

!

El rol de nuestros grupos de interés en la RSE 

Para! la! elaboración! de! dichas! estrategias! es!

necesario!tomar!en!cuenta!a! los!diferentes!grupos!

de! interés! afectados! por! las! operaciones! de! BEA.!

Se! realiza! un! análisis! de! las! expectativas! de! cada!

grupo! y! mediante! un! mapeo! se! priorizan! los!

asuntos! de! mayor! importancia,! para! generar! las!

políticas! correspondientes.! Se! toman! en! cuenta!

distintos!aspectos!de! las!áreas!que!abarca! la!ESR,!

se!eligen! los! temas!a!atacar! según! sea!aplicable!y!

tomando! en! cuenta! las! prioridades! y! necesidades!

de!la!BEA.!!!

Los!proyectos!se!elaboran!en!correspondencia!con!

la! estrategia! de! responsabilidad! social! previamente! establecida.! Se! toma! en! consideración! el! benchmarking! y! las!

inquietudes! de! los! grupos! de! interés.! Un! ejemplo! de! creación! de! proyectos! para! el! ámbito! social! de! la! estrategia! se!

encuentra! en! la! figura! a! la! derecha.! Se! evalúa! el! cumplimiento! de! las! estrategias! existentes! y! se!mide! su! efectividad! e!

impacto!en!nuestras!operaciones.!Posteriormente,!se!reportan!los!proyectos,!políticas!y!actividades!cada!año.!El!reporte!se!

comunica!no!sólo!a!aquellos!grupos!de!interés!sino!a!la!comunidad!en!general.!!

!

!

Análisis!del!sector!

Diagnóstico!de!involucramiento!!

Estrategia!

Reportaje!
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Logros y acciones 2012 
Calidad de vida en la empresa 

Nuestros colaboradores 

En! BEA! apoyamos! a! nuestros! colaboradores!

mediante! una! política! de! sueldos! y! salarios!

competitiva! que! garantiza! una! composición! justa!!

y! similar! a! la! competencia.! A! su! vez,! nuestro!

Código!de!Ética!empresarial!y!Reglamento!Interno!

de! Trabajo! los! protege! de! toda! forma! de!

discriminación!en!el!empleo!y!la!ocupación!basada!

en!motivos!de!raza,!color,!género,!religión!opinión!

política!u!origen!social.!!

Las! familias!de!nuestros!colaboradores! también!son!prioridad,! realizamos!actividades!de! integración!de! la! comunidad!y!

otorgamos!regalos!de!Navidad!a!aquellos!con!hijos!pequeños.!De! igual!manera,!en!BEA!contamos!con!horarios! flexibles!

para!madres!trabajadoras!y!estudiantes!realizando!prácticas.!En!el!2012,!tuvimos!6!colaboradores!en!esquemas!de!horarios!

flexibles.!!

Como! una! forma! de! contribuir! a! preservar! el! entorno! familiar,! durante! el! 2012,! se! ofrecieron! permisos! especiales! a! los!

colaboradores!a!fin!de!estar!presente!en!algún!evento!de!carácter!familiar.!Cabe!destacar!que!un!30%!de!la!plantilla!de!BEA!

son! foráneos.! Cuando! un! colaborador! lo! requiere,! se! otorgan! permisos! con! y! sin! goce! de! sueldo,! a! fin! de! que! atienda!

asuntos! personales! en! horario! de! trabajo.! Asimismo! en! fechas! especiales! (Navidad! y! Semana! Santa)! se! otorga! a! los!

colaboradores!la!posibilidad!de!trabajar!desde!puntos!remotos.!Para!ello!se!fijan!objetivos!a!cumplir,!a!través!de!los!cuales!

se!mide!la!eficiencia!y!compromiso!de!nuestros!colaboradores.!

Cumplimos!nuestro!compromiso!mientras!funcionamos!como!agente!de!creación!de!empleo.!Hemos!cumplido!las!metas!

planeadas!y!esto!ha!conllevado!un!crecimiento!en!la!empresa.!En!el!año!2010,!el!número!de!empleados!era!de!10.!Hoy!en!

día,!se!ha!logrado!una!transición!de!micro!a!pequeña!empresa!al!contar!con!30!colaboradores.!

!

!

!  

Nuestro+equipo+en+la+llegada+del+autombóbil+empresarial.+

0!
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Total(Colaboradores(BEA(

2008/2009!

2010!

2011!

2012!

Personal!
femenino!

57% 

Personal!
masculino!

43% 
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Desarrollo y educación  

En! BEA! la! educación! y! capacitación! de! sus! colaboradores! es! uno! de! los! objetivos! básicos! que! durante! cada! semestre!

establecemos!como!meta!dentro!de! los!objetivos!medibles!y!cuantificables!de! las!evaluaciones!de!desempeño.!Más!que!

cumplir! con! una! disposición! legal! que! se! establece! en! la! LFyT,! nos! interesa! el! permanente! crecimiento! profesional! del!!

equipo! humano.! La! educación! continua! de! nuestros! colaboradores! es! obligatoria;! consideramos! que! si! queremos!

mantenernos!como!líderes!en!el!mercado!de!la!arquitectura!sustentable,!debemos!estar!en!una!permanente!innovación!de!

técnicas,!sistemas!y!herramientas!aplicables!en!este!apenas!creciente!mercado!en!México.!

!

!

 

Buscamos! desarrollar! y!mejorar! competencias! y! habilidades! del! personal! que! los! convierta! en! profesionistas! altamente!

competitivos!en!un!mercado!globalizado.!Impulsamos!el!desarrollo!de!nuestros!colaboradores!a!través!de!la!capacitación!

en!distintos!medios,!como!asistencia!a!cursos,!talleres,!exposiciones,!diplomados,!convenciones!o!actividades!relacionadas!

con! el! desarrollo! sustentable,! así! como! el! desarrollo! integral! del! personal.! ! Anualmente,! asignamos! un! presupuesto!

destinado!a!la!capacitación,!que!forma!parte!del!!área!de!innovación!y!desarrollo!empresarial.!

!  

Cifras!2012! Capacitaciones!
brindadas!a!
nuestros!

colaboradores!

Colaboradores!
que!acreditaron!
LEED!(GA!o!AP)!

en!el!2012!

Total!de!
colaboradores!
acreditados!

LEED!

14 

8 

46% 
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Estrategias de capacitación internas 

!

Vinculación con la comunidad 

Monitoreo de temas comunitarios 

Nuestra!relación!con! la!comunidad!se!extiende!a!niveles!amplios!en!el!sentido!de!que!tanto! individuos,!como!empresas,!

organizaciones! y! academia! juegan! un! papel! importante! para! lograr! el! cambio.! Estamos! convencidos! de! que! la!

comunicación!más!efectiva!y!la!manera!más!sencilla!de!educar!es!mediante!el!ejemplo.!Por!lo!tanto,!nuestras!instalaciones!

son! una! demostración! viva! de! mejores! prácticas! y! tecnologías! apropiadas,! sirviendo! como! herramienta! educativa! ! y!

modelo!para!el!diseño,!edificación!y!operación!ecológica!de!inmuebles!en!entornos!urbanos.!No!sólo!somos!una!empresa!

que!comercializa!servicios!y!productos!que!benefician!al!medio!ambiente!y!a!sus!usuarios,!somos!un!agente!de!cambio!que!

funge!como!difusor!de!la!cultura!y!la!aplicación!de!mejores!prácticas!ambientales!en!la!construcción.!!

Al! conocer! el! estatus!de! la! edificación! sustentable! en!México,! podemos! aprender! sobre! las! costumbres! y! creencias! que!

existen!en!la!localidad!en!cuestión!al!empleo!de!recursos!materiales!para!la!edificación,!uso!energético!y!ahorro!de!agua.!

Este! año! se! estableció! una! alianza! con! un! despacho! externo,! Despacho! Elizondo! Cantú! (DECSC)! para! desarrollar!

investigación!extensiva! sobre! temas!comunitarios!que!afectan!nuestra!operación.!De!esta!manera! se!pueden! identificar!

posibles!áreas!de!oportunidad!en!cuanto!a!la!concientización!de!la!población!en!el!tema!de!las!edificaciones!“verdes”.!!

Buscamos!que!nuestras!soluciones!de!edificación!sustentable!no!sean!causa!de!posibles!conflictos!en! las!costumbres!de!

edificaciones!existentes!en!la!localidad.!Por!lo!tanto,!se!desarrolló!el!Portafolio!de!Negociación!BEA!2012!con!el!despacho!

DECSC,! que! incluye! apartados! sobre!

los! siguientes! temas! que! afectan!

nuestra!comunidad!y!operación.!!!

!

! !

Calendarización!anual!

• Expos,!talleres,!
diplomados!y!cursos!!
para!los!colaboradores!
en!temas!de!desarrollo!
sustentable.!!

Acreditación!LEED!

• Cada!miembro!de!BEA!
deberá!acreditarse!
LEED!en!sus!primeros!3!
meses.!
• BEA!cubre!el!costo!del!
exámen!y!el!material!
didáctico.!

Post!Grado!

• BEA!apoya!con!tiempo!
a!los!colaboradores!que!
buscan!postgrado.!
• Áreas!de!interés:!
sustentabilidad,!
permacultura!u!otras.!

Technical!Lunch!

• Espacio!mensual!para!
compartir!un!tema!de!
interés!para!todos!los!
miembros!del!equipo!!
• BEA!contrata!un!
servicio!de!catering!
para!el!evento.!!

23%!del!consumo!de!
energía!en!México!!es!
del!sector!construcción.!

83%!del!consumo!de!

construcción!
corresponde!a!

vivienda.!

90%!de!la!energía!en!
México!proviene!de!
fuentes!no!
renovables.!

23.3 !millon
es!d

e!

hog
ares

!se!s
umarán

!a!

nue
stro

!país
!par

a!el!

2030
.!
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Cátedra Bioconstrucción 

En! BEA! tenemos! un! fuerte! lazo! de! compromiso! con! la!

educación.!Buscamos!concientizar!a!los!futuros!arquitectos!y!

constructores!de!nuestro!país!en!uno!de! los! temas!actuales!

más! relevantes! en! la! industria! de! la! construcción:! las!

prácticas! sustentables.! En! alianza! con! el! Instituto!

Tecnológico! de! Estudios! Superiores! de! Monterrey! (ITESM)!

formamos! esta! vinculación! con! la! comunidad,! logrando!

como!resultado:!la!Cátedra!Bioconstrucción.!

La! Cátedra! representa! una! optativa! de! área! de!

especialización!para! los! estudiantes! y! se! imparte!dentro!de!

las! instalaciones! del! Campus! Monterrey.! Consiste! en! dos!

cursos;! un! taller! integral! y! un! tópico! de! teoría! y!

práctica.!En!el!2012,!se!llevaron!a!cabo!la!segunda!y!

tercera! edición! de! nuestra! Cátedra! semestral,!

dirigida! a! estudiantes! que! cursan! octavo! semestre!

de!Arquitectura!en!el!ITESM.!!

Para! poder! otorgar! educación! de! calidad,! los! colaboradores! de! la! empresa!

voluntariamente!eligen! los! temas!en! los!que!desean! trabajar! con! los!alumnos!y! realizan!

actividades!que!fortalezcan!sus!habilidades!previas!y!las!recientemente!aprendidas.!Nada!

de! esto! sería! posible! si! la! empresa! no! brindara! parte! del! horario! de! trabajo! para! el!

desarrollo!de!este! tipo!de!materiales;!nuestros!colaboradores!no!utilizan!su! tiempo! libre!

para!realizar!este!tipo!de!actividades.!

Sustentabilidad!
en!México!

Índices!de!
compatibilidad!
municipal!en!
materia!de!
vivienda!en!
México.!

La!importancia!
de!las!

ciudades!
verdes.!

Edificación!
sustentable!
en!América!
del!Norte.!

La!energía!
en!México.!

Balance!del!
agua!en!
México.!

Medio!
ambiente!y!
gestión!del!
riesgo.!

Áreas!verdes,!
áreas!costeras!

y!
biodiversidad!
bajo!presión.!!

Las+presentaciones+finales+en+BEA.+

Alumnos!
egresados!
en!el!2012!

36 
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Los!alumnos!concluyentes!de!la!Cátedra!reconocerán!la!importancia!de!la!edificación!sustentable!y!se!concientizarán!sobre!

las! grandes! áreas! de! oportunidad! que! existen! en! la! industria! de! construcción! nacional! e! internacional.! Contarán! con!

habilidades!prácticas!y!experiencia!teórica!en!la!aplicación!de!herramientas!y!sistemas!que!evolucionen!las!construcciones!

y!diseños!hacia!las!mejores!prácticas!de!sustentabilidad.!Las!actividades!que!contribuyen!a!su!formación!se!detallan!en!la!

siguiente!tabla.!!

!

Vinculación Intersectorial 

En!Agosto!del!2012,!Bioconstrucción!festejó!una!nueva!alianza.!Tras!colaborar!con!el!

Tecnológico! de!Monterrey! durante! 3! semestres! en! la! Cátedra! Bioconstrucción! para!

estudiantes!de!Arquitectura,!nos!unimos!a!una!nueva!empresa,!Terza.!

Firmamos! un! convenio! de! colaboración! entre! las! 3! partes,! para!

garantizar!el!apoyo!a!los!alumnos!de!la!Cátedra.!La!alianza!patrocinó!el!

viaje! de! estudios! internacional! y! ! la! conferencia! magistral! de! Otoño!

2012.!

!

Conferencias Magistrales 

Como!cierre!de!la!Cátedra!Bioconstrucción,!BEA!organizó!dos!

conferencias!magistrales!abiertas!al!público!en!general!que!se!

llevaron!a!cabo!en! la!Sala!Mayor!de!Rectoría!del!Tecnológico!

de!Monterrey.! Los! eventos! contaron! con! la! participación! del!

Director! del! Departamento! de! Arquitectura,! el! Dr.! Rodolfo!

Barragán! y! el! Rector! David! Noel,! quien! estableció! el! vínculo!

entre!la!Cátedra!Bioconstrucción!y!la!formación!de!alumnos!en!

un! sentido! humano.! El! Rector! mencionó! los! compromisos!

éticos,! ciudadanos,! sociales! y! sustentables! que! actividades!

como! la! Cátedra! Bioconstrucción! ayudan! a! fomentar! en! los!

alumnos.!

!

La!primera!conferencia!del!año!fue!impartida!por!el!Arq.+Paolo+Testolini!el!pasado!25!de!Abril,!

frente! a!más! de! 150! espectadores.! Testolini! introdujo! el! concepto! de! biomimetismo:! una!

arquitectura! que! imita! las! formas! naturales! y! establece! analogías! de! forma! y! fondo! con!

elementos!de!la!naturaleza.!El!patrocinio!de!BEA!consistió!en!cubrir!los!gastos!de!transporte!

y!viáticos!del!conferencista,!al!igual!que!patrocinar!el!cóctel!posterior!al!evento.!!

Conferencia magistral Visita a oficinas sustentables BEA Prácticas profesionales en rama de 
sustentabilidad 

Casos prácticos de 
edificación sustentable 

Cursos, material sobre 
arquitectura bioclimática 

Viajes educativos internacionales 

Autoridades+de+la+Cátedra+en+la+Sala+de+Rectoría+ITESM.+

Arq.+PaoloTestolini+

Msc+Environmental+Design+
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La! segunda! conferencia! anual! fue! impartida! por! el! Arq.+ Florencio+ Manteca,! frente! a! 120!

espectadores!el!17!de!Octubre!del!2012.!Su!enfoque!fue!hacia!los!edificios!de!Energía!Zero.!

El! Arq.! Manteca! presentó! una! pirámide! de! diseño! y! manejo! energético! para! edificios,!

destacando! la! iluminación!pasiva,! los! requerimientos!de! la! envolvente,! los!equipos!de!alta!

eficiencia! y! el! empleo! de! ecotecnologías.! ! En! colaboración! con! Terza,! BEA! patrocinó! el!

transporte!del!conferencista!español,!al!igual!que!sus!viáticos!y!el!convivio!del!evento.!!

 

 

Viajes educativos internacionales 

El! Viaje+ educativo+ a+ Chicago+ se! realizó! en! esta! ciudad! por!

segundo! semestre! consecutivo,! ahora! en!Marzo! 2012! y! fue!

organizado!por! la!Cátedra!Bioconstrucción!y!el!Tecnológico!

de!Monterrey,!con!la!finalidad!de!acrecentar!el!conocimiento!

de! los!estudiantes! sobre! la!edificación!verde.!En!el! viaje! los!

alumnos! ven! la! implementación! de! estrategias! de!

sustentabilidad! en! ! una! ciudad! que! las! ha! aplicado! a! nivel!

urbano! y! de! proyectos.! El! viaje! fue! coordinado! por!

Rosamaría!Mellone,!M.!Arch!(colaboradora!de!la!empresa),!la!

Dra.! Julieta! Cantú! (ITESM)! y! la! Dra.! Celia! Arredondo!

(ITESM).!!

El!Viaje+educativo+a+Austin!se!realizó!en!Octubre!2012!y!fue!organizado!por!la!Cátedra!Bioconstrucción,!el!Tecnológico!de!

Monterrey!y!Terza.!Ahora,!gracias!a!la!colaboración!de!Terza,!el!patrocinio!permitió!cubrir!la!transportación!y!el!hospedaje!

de! cada!uno!de! los! 18!alumnos! inscritos!a! la!Cátedra!Bioconstrucción.!El! viaje! fue! coordinado!por!Christian!García! ,Msc!

Sust.!Arch.!(colaboradora!de!la!empresa),!la!Dra.!Julieta!Cantú!y!la!Dra.!Celia!Arredondo.!Al!elegir!un!sitio!más!cercano!a!

nuestra! localidad,! más! alumnos! pudieron! asistir! y! aprender! en! este! viaje! internacional! donde! se! visitaron! numerosas!

instalaciones!certificadas!LEED,!como!la!Casa!de!Ronald!McDonald.!De!igual!manera,!los!alumnos!asistieron!a!conferencias!

impartidas!por!investigadores!de!la!Universidad!de!Texas!en!Austin.!

!

Recorridos guiados en BEA 

Ya!que!nuestra!empresa!es! líder!en!el! tema!de!sustentabilidad!y!nuestras!

instalaciones! son! un! ejemplo! puesto! en! práctica! de! la! edificación!

sustentable,! orgullosamente! realizamos! recorridos! a! empresas,!

proveedores,! estudiantes! y/o! grupos! que! deseen! ver! que! es! posible! ser!

ecológicos! si! nos! lo! proponemos.! Los! recorridos! son! educacionales,! pues!

muestran! todas! las! áreas! de! oportunidad! para! el! ahorro! de! energía! y! de!

recursos!y!cómo!puede!lograrse!un!proceso!integrado!con!éxito.!!

Durante!éstos! ! se! les!explica!a! los! invitados!cada!elemento!que!hace! la!diferencia!en! tema!ecológico:!el! reúso!del!agua,!

reciclaje!en!la!empresa,!mobiliario!ecológico,!iluminación!inteligente,!energías!renovables,!etc.!Después!del!recorrido,!los!

invitados!se!llevan!a!casa!una!serie!de!ideas!y/o!formas!de!aprovechar!los!recursos,!así!como!de!disminuir!sus!consumos.!Ya!

llevamos!tres!años!otorgando!estas!visitas,!el!número!de!visitantes!a!la!fecha!es!alrededor!de!3,000.!En!el!2012!se!lograron!

Arq.+Florencio+Manteca+

National+Renewable+Energy+Center+

Los+alumnos+de+la+Cátedra+en+Chicago+

Visitantes!
en!el!2012!

+575 
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aproximadamente!575!visitantes!provenientes!de!diferentes!instituciones!como!CEDIM,!Colegio!de!Arquitectos!de!Nuevo!

León,!Federación!de!Arquitectos!de! la!República!Mexicana!ITESM,!Campus!Monterrey,!UDEM,!UANL,!visitas!extranjeras!

con!el!Club!de!Rotarios,!entre!otros.!!

!

Publicaciones 

Publicamos!en!diversos!medios! impresos!y!digitales!nuestros!hallazgos!y!prospectos!para! la!

promoción!de!una!“cultura!verde”.!Habitualmente,!colaboramos!con!las!publicaciones!‘Stilo!e!

Inmobiliare,! propias! de! la! industria! que! abarcamos.! En! el! 2012,! publicamos! 6! artículos!

disponibles!en!las!revistas!impresas!y!en!sus!ediciones!en!línea!para!el!público!en!general.!!

ARTÍCULOS   

“EDIFICACIÓN!SUSTENTABLE!EN!
LAS!AMÉRICAS:!UN!FUTURO!
PROMETEDOR”!

‘Stilo!x!Febrero!2012!

“LOS!IMPACTOS!DE!OCUPACIÓN!
EN!DISEÑO!SUSTENTABLE!Y!
CONSTRUCCIÓN”!

‘Stilo!x!!Abril!2012!

“AVALÚO!DE!PROPIEDAD!&!
SISTEMAS!DE!CERTIFICACIÓN!
SUSTENTABLE”!

Inmobiliare!x!Marzo!2012!

“CRECE!35%!BÚSQUEDA!DE!

CERTIFICACIÓN!LEED”!

El!Economista!x!Abril!2012!

!

“EDIFICACIÓN!SUSTENTABLE!EN!
AMÉRICA!LATINA:!ESTADO!
ACTUAL!Y!PERSPECTIVAS”!

Inmobiliare!x!Octubre!2012!

!

“PRESENTAN!ARQUITECTURA!
BIOMIMÁTICA!EN!CONFERENCIA!
MAGISTRAL”!

Informeria!x!Mayo!2012!

!
!

Relaciones de diálogo  
!

En!el!2012,!BEA!invitó!al!público!en!general!a!establecer!relaciones!de!diálogo!y!

colaboración!en!el!evento!OpenHouse.!El!evento!se! llevó!a!cabo!en! las!oficinas!

de!BEA;! presentó! espacios! para! talleres! y! sesiones! de! preguntas! y! respuestas.!

Con! fin! educativo,! nuestro! Director! General! ofreció! la! conferencia! ! “Nueva!

Normatividad!Mexicana! e! Incentivos! para! la! Edificación! Sustentable”.! De! esta!

manera,! participaron! representantes! de! la! industria! de! la! construcción,! sector!

público!y!la!comunidad!en!general.!

El!evento!se!llevó!a!cabo!en!dos!días!consecutivos.!En!cada!ocasión,!se!rifó!una!

iPod!Touch!para!premiar!la!participación!en!el!diálogo.!Ambas!noches!fueron!un!

éxito,!nuestros!grupos!de!interés!pudieron!conocer!lo!básico!de!la!normatividad!

de! construcción! en! el! país,! así! como! las! propuestas! nuevas! para! unificar! un!

código! nacional! de! construcción! y! los! incentivos! en! diferentes! regiones! de! la!

República!para!el!uso!de!ecotecnologías.!



! Reporte de Responsabilidad Social 2012 | 16 

!

!  
!

Participación en eventos 

Realizamos! y! participamos! en! diferentes!

eventos! que! difunden! la! misión,! visión! y!

objetivos! de! la! empresa.! En! Agosto,!

tuvimos! presencia! en! EXPO! Pymes,! un!

espacio! de! exhibición! y! diálogo! donde! se!

presentan!iniciativas!de!negocio,!comercio,!

inversión!y!tecnología!de!diversos!sectores.!

Cuenta!con!exhibiciones,!área!de!relaciones!

entre! asistentes,! conferencias,! ponencias,!

seminarios,! zona! de! encuentro! de!

negocios,! entre! otros.! BEA! participó! en! la!

EXPO!Construcción.!!

En!Octubre,!regresamos!a!México!D.F.!para!

EcoCIHAC,! la! cual! promueve! el! desarrollo!

sustentable! a! través! de! la! participación! de!

la!industria!de!la!construcción!interesada!en!

desarrollar! nuevas! tecnologías! que!

beneficien! a! la! sociedad.! Sus! expositores!

contribuyen! a! la! conservación! del! medio!

ambiente! y! a! la! eficiencia! energética;!

tienen! productos! económicamente! viables!

y!que!mejoren!la!calidad!de!vida!

En! Noviembre,! asistimos! a! GREENBUILD!

International!Conference!and!Expo!en!San!Francisco.!Greenbuild!es!la!expo!y!conferencia!más!grande!del!mundo!dedicada!

a!la!edificación!sustentable.!Miles!de!profesionistas!de!la!construcción!de!todo!el!mundo!se!reúnen!aquí!por!tres!días!para!

obtener!sesiones!educativas!de!primer!nivel,!expuestas!por!oradores!reconocidos!en!el!tema,!recorridos!de!edificios!verdes,!

seminarios!especiales!y!eventos!que!promueven!las!relaciones!entre!sus!asistentes.!

!

Voluntariado  

Bioconstrucción!y!Energía!Alternativa!es!empresa! fundadora!del!Consejo!Mexicano!de!Edificación!

Sustentable,!siendo!su!presidente!actual!al!Director!General!de!Bioconstrucción,!el!Ing.!César!Ulises!

Treviño.!El!Consejo!Mexicano!de!Edificación!Sustentable!es!una!organización!sin!fines!de!lucro!cuya!

misión!es!promover!el!desarrollo!sustentable!a!través!de!la!planeación!y! ! la!edificación!de!un!

ambiente!construido!superior.!!

Parte!de!nuestra!labor!como!empresa!es!promover!entre!los!colaboradores!la!participación!en!

actividades! u! organizaciones! que! tengan! objetivos! relacionados! con! la! contribución! a! la!

preservación!del!medio!ambiente!a!través!de!prácticas!de!sustentabilidad.!Además!de!nuestra!

aportación! económica! anual! como!miembros,! la! empresa! tiene! el! compromiso! de! fomentar! entre! los! colaboradores! la!

participación! como! voluntarios! en! la! organización,! apoyando! en! actividades! diversas,! como!organización!de! congresos,!

educación,!etc.!!

Años!de!
Membresía!

8 
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Donativos 

Tomando! en! cuenta! que! la! práctica! de! otorgar! regalos! y!

obsequios! a! nuestros! socios! y! clientes! podría! generar! un!

conflicto! de! intereses,! para! celebrar! esta! Navidad! 2012!

realizamos!un!donativo!en! su!nombre!a!Reforestación!Extrema!

(RE).! Reforestación! Extrema! es! una! asociación! civil! de! la!

localidad!dedicada!a!la!planta!de!árboles!nativos!en!los!parques,!

camellones! y!banquetas!de!Monterrey! y! el! área!metropolitana.!!

Cada!árbol!que!planta!RE!viene!con!garantía,!la!asociación!brinda!

servicios!de!monitoreo,!riego!y!mantenimiento!a!sus!árboles.!De!

esta!manera,!apoyamos!a!reverdecer!nuestra!ciudad!no!sólo!con!

prácticas! de! edificación! sustentable,! sino! también!mediante! la!

preservación!de!la!arboleda!nativa.!!

!

Vinculación medioambiental 

Nuestros servicios 

El! giro! de! nuestra! empresa! es! la! edificación! sustentable.!

Por! lo! tanto,! todos! nuestros! productos! y! servicios! tienen!

afectaciones!benéficas!al!medioambiente.!!

! 1x.!CERTIFICACIÓN!LEED!PARA!EDIFICACIONES!Y!
DESARROLLOS!INMOBILIARIOS(

BEA!es!la!empresa!mexicana!pionera!en!diseño!ecológico!y!

construcción! sustentable! certificada,! siendo! los! primeros!

en! llevar! a! cabo! una! gestión! del! proceso! de! certificación!

ecológica!LEEDTM!para!edificaciones!singulares!y!grandes!proyectos!inmobiliarios.!Asimismo,!contamos!con!los!primeros!

profesionales!acreditados!LEEDTM!en!México.!Como!experiencia!de!certificación!se!incluye!el!liderazgo!del!primer!proyecto!

certificado! LEEDTM!Oro! en!América! Latina:! la! Torre! Corporativa!HSBC! en! la! Ciudad! de!México.! En! el! 2012! logramos! la!

certificación!LEED!TM!para!la!nave!Tenaris!Tamsa!y!el!Parque!de!Innovación!ITESM!Chihuahua!(PITT).!!

! 2.x!CONSULTORÍA!EN!EDIFICACIÓN!SUSTENTABLE!

Todos!los!proyectos!de!edificación!pueden!incrementar!su!eficiencia!y!mejorar!el!confort!en!su!interior.!BEA!lleva!a!cabo!los!

estudios! especializados! de! proyectos! arquitectónicos! y! urbanistas! para! evaluarlos! bajo! estos! temas,! con! el! objetivo! de!

determinar! las! mejoras! recomendables! para! reducir! la! demanda! energética! e! incrementar! el! confort! y! la! calidad! del!

ambiente!en!su! interior.!Para! lograr! la!certificación!ecológica!LEED™,! los!edificios!deben!garantizar!que! los!materiales!y!

productos!utilizados!en!el!proceso!de!construcción!cumplen!con! los!estándares!y!certificaciones! requeridas!por!LEED™.!

BEA!es!pionero!en!la!consultoría!corporativa!para!garantizar!la!aceptación!de!los!productos!bajo!estos!estándares.!

! 3.x!!DISEÑO!ARQUITECTÓNICO!BIOCLIMÁTICO!!!

El! estudio! del! sitio,! la! orientación! y! la! adecuada! selección! de! los! materiales! según! criterios! medioambientales! logran!

edificios!de!eficiencia!energética,!bajo!consumo!de!agua!y!mejor!calidad!del!ambiente!interior.!Además!de!ser!edificios!que!

Pinos+plantados+por+RE+el+5+de+Enero+del+2013.++

44%!

38%!

18%!

Actividades(por(porcentaje(durante(el(
2012(

Certificación!
LEED!

Consultoría!en!
Edificación!
Sustentable!
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muestran! un!monto!más! bajo! en! los! recibos! de! servicios,! contribuyen! en! gran!manera! a! revertir! el! efecto! del! cambio!

climático!al!mismo!tiempo!que!proveen!ambientes!más!saludables!para!los!usuarios.!Proveemos!los!servicios!de!análisis!de!

factibilidad!y!rentabilidad!de!las!energías!solar!(fotovoltaica!y!termosolar)!y!eólica.!!

! 4.x!ESTUDIOS!ESPECIALIZADOS!

Aprovechar!la!energía!que!le!provee!el!clima!en!el!lugar!de!ubicación!del!proyecto!contribuye!a!reducir!su!dependencia!de!

los! combustibles! fósiles! así! como! reducir! los! efectos! del! calentamiento! global.! La! práctica! combina! campo! y! gabinete,!

como!consultores!especializados!de!eficiencia!energética,!los!sevicios!de!aprovechamiento!del!agua!y!calidad!del!ambiente!

interior!enriquecen!nuestra!experiencia.!Además,!somos!proveedores!e!instaladores!certificados!de!ecotecnologías!para!la!

edificación!y!sistemas!de!energía!renovables.!

! 5.x!SERVICIOS!DE!COMMISSIONING!

Evaluar! el! desempeño! de! equipos! de! HV/AC,!

sistemas! fotovoltaicos,! sistemas! termosolares! y!

sistemas! eólicos! para! determinar! las! opciones!

más!factibles!de!ahorro!energético!en!edificios.!El!

servicio! de! commissioning! garantiza! una!

supervisión! técnica! para! minimizar! las!

afectaciones!al!medioambiente!de!un!edificio.!!

 

Nuestros productos 

En! el! 2012,! realizamos! las! fichas! técnicas! de! las!

ecotecnologías! que! ofrecemos! para! distribuirlas!

al! público! en! general! durante! nuestra!

OpenHouse.! La! gama! de! nuestros! productos!

abarca!los!siguientes:!

" ROOF!GARDEN!

" LIVING!WALL!

" CELDAS!SOLARES!FOTOVOLTAICAS!

" CALENTADOR!TERMOSOLAR!

" AEROGENERADORES!

!

!

!

!  
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Certificaciones y premios de sustentabilidad 

En!el!2008!construimos!nuestras!nuevas!oficinas!centrales!en!Monterrey,!con!la!meta!de!realizar!el!edificio!más!sustentable!

de!América! Latina.! El! proyecto! duró! 20!meses! y! el! resultado! cumplió!más! allá! de! las! expectativas:! se! logró! la! primera!

Certificación!LEED!(Leadership+in+Energy+and+Environmental+Design)!!Platino!de!América!Latina.!

La! certificación! implica! que! el! edificio! conlleva! el! más! alto! nivel! de! ahorro! energético! posible.! Nuestras! instalaciones!

cuentan!con!ecotecnologías!y!equipo!inteligente!para!maximizar!el!ahorro!de!electricidad.!La!propuesta!arquitectónica!se!

basó!en!los!principios!del!diseño!solar!pasivo!y!arquitectura!bioclimática,!para!así!aprovechar!la!iluminación!natural!del!sitio!

y!reducir!en!gran!medida!el!consumo!de!energía!eléctrica!por!iluminación!artificial.!El!diseño!arquitectónico!en!BEA!no!sólo!

sobrepasa! los! lineamientos!más!estrictos!de! la!sustentabilidad,!sino!también!fue!reconocido!por!su!harmonía!estética.!A!

continuación!se!enlistan!los!premios!que!hemos!recibido!en!nuestras!instalaciones.!!

!

!!

!

 

!

!

!

!

Consumo energético 

Una!de!las!estrategias!más!importantes!para!llevar!a!cabo!la!reducción!energética,!fue!

la!aplicación!de!la!envolvente!del!nuestro!edificio,!que!considera!los!niveles!más!altos!

de! aislamiento,! lo! que! convierte! el! edificio! en! una! especie! de! hielera,! que! logra!

contener! la! temperatura! interior.! Además! se! construyó! una! chimenea! solar! que!

funciona! como! sistema! natural! de! ventilación,! lo! cual! permite! que! en! climas!

templados,!se!evite!en!su!totalidad,!el!uso!de!aires!acondicionados.!A!continuación!se!

desglosa!nuestro!consumo!energético!anual:!!

Consumo!energético!anual!! 64kWh!

Calefacción! 0.79!kWh!

Enfriamiento! 23.32!kWh!

Iluminación! 5.33!kWh!

Ventilación! 6.91!kWh!

Equipo!y!aplicaciones! 10.27!kWh!

 

Primeras!oficinas!en!
México!y!América!
Latina!en!obtener!la!
más!alta!Certificación!
LEED! 

LEEDHNC#Platino! Premio'Obras'CEMEX!
Proyectos!ganadores!en!las!
categorías!de!Edificación!
Sustentable,!Impacto!Social!
y!Edificación!Institucional!
Nacional 

XI#Bienal#Nacional#de#

Arquitectura!
“Medalla!de!Plata”!en!la!
Categoría!de!Innovación!
Tecnológica!y!Sustentabilidad 

Primer!edificio!de!oficinas!en!
Latinoamérica!EnergyEPositive!y!
Neutral+en+Emisiones+de+Carbono+ 

Supporting*Carbon*Neutral!

De!ahorro!
comparado!con!
el!edificio!tipo!

43% 
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 Energías renovables 

Desde! la! remodelación!de!nuestras!oficinas!

centrales,! hemos! operado! optimizando! las!

energías! renovables! instaladas.! Contamos!

con! paneles! solares! fotovoltaicos! y! un!

generador! eólico.! Nuestros! paneles! solares!

aportan! un! 13%! de! la! energía! consumida!

mientras! el! generador! eólico! un! ! .! ! En! la!

tabla! a! la! derecha! se! detalla! nuestro!

consumo!de!energía!alternativa.!

!

Emisiones de gases de invernadero 

Por!medio!de!una!auditoria!externa,!BEA!evaluó!su!desempeño!en!la!reducción!de!gases!

de! invernadero.!Dicha!evaluación!la!ejecutó!el!organismo!norteamericano!Energy!Star!

como!parte!de!la!evaluación!energética.!Los!resultados!de!las!operaciones!en!el!edificio!!

BEA!fueron!sobresalientes.!!

Se!determinó!que!BEA!emite!35.83!kg!de!dióxido!de!carbono!al!año!mientras!el!edifico!

promedio!emite!muchos!más!de!estos!gases!de!invernadero!nocivos:!56!kg!de!dióxido!

de! carbono! al! año.! Al! emplear! energía! renovable,! BEA! reduce! sus! emisiones! de! dióxido! de! carbono! ! un! 42%! al! año,!

mientras!un!edificio!promedio!logra!un!0%!de!reducciones!de!este!tipo.!El!disminuir!los!consumos!energéticos!es!el!primer!

paso,! pero! para! poder! lograr! ser! una! empresa! de! cero! emisiones,! es! necesaria! la! aplicación! de! energías! renovables.!

Nuestras!oficinas!cuentan!con!un!sistema!de!paneles!fotovoltaicos!interconectados!a!la!red!de!CFE!y!además,!una!turbina!

eólica!que!alimenta!un!banco!de!baterías!con!función!de!“back!up”.!!

 

Ahorro en agua 

Con!el!fin!de!cuidar!el!agua,!las!oficinas!cuentan!con!un!sistema!de!captación!de!agua!

pluvial.! Éste! recolecta! el! agua! filtrada! por! el! techo! verde! en! una! cisterna,! la! cual!

bombea! el! agua! de! una! bomba! con! celdas! solares! hacia! un! tinaco.! El! tinaco! está!

conectado! a! los! lavabos! de! los! baños,! los! sanitarios! y! las! regaderas.! Por! lo! que! los!

consumos! de! agua! potable! se! ven! eliminados! o! reducidos.! En! el! momento! que! la! cisterna! está! vacía,! entra! el!

abastecimiento!de!agua!potable!por!parte!de!Agua!y!Drenaje!de!Monterrey. Por!otro! lado,!contamos!con!una!planta!de!

tratamiento!de! aguas! jabonosas,! la! cual! reutiliza! el! agua!proveniente!de! los! lavabos,! los! sanitarios! y! las! regaderas!para!

regar! las! áreas! verdes! que! tenemos! en! las! instalaciones.! Todas! estas!medidas! nos! permiten! un!bajo! consumo!de! 69.07!

galones!cúbicos!anuales.!!

!

!  

! !

! FOTOVOLTAICA!

Uso!estimado!anual:!5,125!KWh!

! EÓLICA!

Uso!estimado!anual:!160!KWh!

Ahorro!en!
emisiones!de!
CO2!comparado!
con!edificio!tipo!!

70% 

Ahorro!en!agua!
comparado!con!
edificio!tipo!!

71% 
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De!colaboradores!
BEA!utilizan!
transporte!
alternativo!

44% 

Aprovechamiento óptimo de recursos 

En!BEA!procuramos!reusar!los!recursos!que!han!sido!previamente!utilizados!con!diferentes!iniciativas!y!programas!

internos:!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Transporte 

Otorgamos! espacios! de! estacionamiento!

preferenciales! para! automóviles! de! baja!

emisión! e! incluimos! la! instalación! de! racks! de!

bicicletas! para! fomentar! el! uso! de!medios! de!

transporte! alternativos.! Los! medios! de!

transporte! alternativo! que! emplearon!durante!

el! 2012! nuestros! colaboradores! para! su!

traslado!a!la!oficina!se!detallan!en!la!tabla!a!la!

derecha.!

Asimismo! en! cuanto! a! la! reducción! y! el! consumo! de! combustible! en! el! 2012! se! adquirió!

un!carro!eficiente!de! la!marca!Smart!de!Mercedes!Benz!para!uso!de! los!empleados.!

Este!auto!es!usado!para!todas!las!vuelta!que!los!empleados!tengan!que!hacer!a!obra!

con!esto!evitamos!que!usen!carros!de!baja!eficiencia!y!promovemos!el! “carpool”.!El!

rendimiento!de!este!vehículo!es!de!15.36!km!por!litro.!

!

 

!

 

0!

1!

2!

3!

4!

5!

Auto!
híbrido/alta!
eficiencia!

Transporte!
público!

Peatonal!!

Colaboradores(

Auto!híbrido/alta!
eficiencia!

Transporte!público!

Peatonal!!

Estaciones!de!
reciclaje!

Reglamento!
Interno!“Go!
Paperless”!

Zona!de!hojas!
recicladas!

Reúso!de!café!para!
composta!
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Reconocimientos 
Liderazgo 

En! Noviembre! del! 2012,! asistimos! a! la! EXPO! en! San! Francisco! GreenBuild! 2012.! El! U.S.!

Green!Building!Council! nombró!en!este! evento!al! Ing.!Ulises!Treviño,!Director!General! de!

Bioconstrucción! y! Energía!Alternativa,! en! la! clase!de! los! LEED!Fellows! 2012.! El! programa!

LEED! Fellow! es! la! distinción! profesional! más! prestigiosa! en! la! industria! de! la! edificación!

sustentable.! La! distinción! LEED! Fellow! reconoce! contribuciones! excepcionales! a! la!

construcción! sustentable! y! logros! profesionales! significativos! dentro! de! la! creciente!

comunidad! de! profesionistas! LEED.! El! Ing.! Treviño! formó! parte! de! los! cuarenta! y! tres!

profesionistas!más!distinguidos!de! la!edificación!sustentable!quienes!fueron!seleccionados!

LEED!Fellows!tras!un!proceso!de!nominación!entre!colegas!y!revisión!de!portafolios.!Cabe!

mencionar!que!la!distinción!es!la!primera!otorgada!a!un!profesionista!de!América!Latina.!!

!

!

Sustentabilidad 

Este! año,! fuimos! galardonados! por! el! gobierno! estatal! al! ser! una! empresa! que!

contribuye!a!la!reducción!de!emisiones!de!dióxido!de!carbono.!Nuestras!iniciativas!

operacionales! de! iluminación! inteligente,! utilización! de! paneles! fotovoltaicos,!

termosolares!y!eólicos!nos!permiten!dicha!reducción!de!emisiones.!El!evento!tomó!

lugar! en! el! Museo! del! Obispado! el! 5! de! Junio! del! 2012,! dentro! del! marco! de! la!

celebración!mundial!del!Día!del!Medio!Ambiente.!!Asistieron!representantes!de!la!

Secretaría!de!Desarrollo!Sustentable,!la!Universidad!Autónoma!de!Nuevo!León!y!el!

gobernador!del!estado.!!

! !
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Vistazo 2013 
Proyectos educativos intersectoriales 

Exposición “Green Revolution”  

En!BEA!actualmente!estamos!desarrollando!una!exposición!colectiva!con!el!museo!

Planetario!Alfa!que!se!titula!“Green!Revolution”!y!se!inaugurará!en!Marzo!2013.!En!

esta!exposición,!se!ofrecerán!entre!20!y!30!paneles!de!los!líderes!de!la!revolución!

verde! en! Monterrey.! Participará! el! Director! General! de! BEA! al! igual! que! otros!

líderes!locales!como!el!Lic.!Cosijoopii!Montero!de!Reforestación!Extrema,!A.C.!!

La! exposición! es! parte! del! Smithosonian! Institution!Travelling!Exhibition!Service!

(SITES)! en! colaboración! con! Chicago’s!Museum! of! Science! and! Industry.! Dichas!

instituciones! proporcionan! la! información! de!manera! digital,! para! así! reducir! las!

emisiones! de!Co2.! “Green!Revolution”! representa! una! iniciativa!multiplataforma!

enfocada! en! diversos! temas! como! desperdicios,! energía,! pioneros! verdes,!

jardinería,!composta,!huella!de!carbono!y!edificación!sustentable.!!

!

Programas de desarrollo interno  

Campaña “Green Edge” 

La! campaña! interna! Green! Edge! tiene! el! propósito! de! fomentar! los!

valores!institucionales!en!el!día!a!día!de!nuestros!colaboradores!durante!

el! 2013.! Consta! de! 3! ejes! para! lograr! el! desarrollo! holístico! dentro! de!

BEA:! Gear! Up,! Work! Smarter,! y! Enjoy.! El! programa! fomenta! la!

participación!de!todos!nuestros!colaboradores,!en!la!junta!kick!off!cada!

uno! presentó! sus! propuestas! de!mejora! para! la! calidad! de! vida! en! la!

empresa.! Los! temas! destacados! en! la! campaña! incluyen! la!

concientización!de!todo!el!personal!sobre!políticas!y!procedimientos;!la!

elección!de!cursos!sobre!habilidades!de! liderazgo!y!comunicación;!y! la!

propuesta! de! un! proyecto! de! servicio! social! para! mejorar! la!

infraestructura! de! una! escuela! pública.! La! campaña! Green! Edge!

implicará!grandes!retos!y!oportunidades!para!el!equipo!BEA!en!el!2013.!!

!

Código de ética para directivos 

En!Diciembre!2012,!realizamos!un!primer!borrador!del!Código!de!ética!para!los!directivos!de!BEA.!Dicho!documento!es!un!

añadido!al!Código!de!ética! institucional,!el!cual!trata!específicamente! las!responsabilidades!de! los!directivos!hacia!todos!

nuestros! grupos! de! interés.! Apartados! del! borrador! incluyen! compromisos! de! anticorrupción,! manejo! de! información,!

reportaje!de!desempeño,!entre!otros.!Para!su!elaboración!realizamos!un!benchmarking!de!mejores!prácticas!registradas!en!

el!Ethics!Resource!Center,!ERC.!Esperamos!para!el!2013!aprobar!la!versión!final!del!código!e!integrarla!a!nuestros!códigos!y!

reglamentos,!reafirmando!nuestro!compromiso!ético!en!todos!los!ámbitos.!!
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Agradecimientos 
!

Muchas! gracias! a! todos! aquellos! forman! parte! del! esfuerzo!

día! a! día! de! nuestra! empresa.! Estamos! profundamente!

agradecidos! con! las! personas! e! instituciones! que! nos! han!

apoyado!a!lo!largo!de!estos!doce!años!para!que!BEA!sea!una!

empresa!modelo!a!nivel!nacional;!un!despacho!sinónimo!de!

las! prácticas! sustentables! en! edificación.! Agradecemos! las!

experiencias!que!hemos!compartido!durante!todo!este!2012;!

un! año! de! retos,! actividades! y! logros.! Gracias! a! nuestros!

clientes!por!su!confianza,! lealtad!y!colaboración;!esperamos!

consolidar! nuestra! relación! de! negocios! el! próximo! año! y!

seguir! trabajando! juntos! para! que! los! edificios! verdes! sean!

nuestra!realidad!cotidiana.!

!

Nos! consideramos! afortunados! de! poder! seguir!

adelante,! innovando! y! trabajando! en! proyectos! que!

benefician! el! entorno! que! todos! compartimos.! Con!

mucho! entusiasmo,! esperamos! continuar! nuestra!

colaboración!en!proyectos!de!Responsabilidad!Social!con!

el! sector! privado,! público! y! académico! en! el! 2013.!

Dispuestos!a!emprender!nuevos!retos,!buscamos!dar!aún!

más!pasos!para!mejorar!nuestra!comunidad,!nuestro!país!

y!el!Planeta!Tierra.!!

!
!
!
!
!
!

Está+prohibida+la+reproducción+o+publicación+parcial+o+total+del+presente+documento+sin+la+autorización+de+Bioconstrucción+y+Energía+Alternativa.+Se+tomaron+

los+cuidados+más+estrictos+al+compilar+esta+publicación,+sin+embargo,+Bioconstrucción+y+Energía+Alternativa,+los+autores+y+editores+no+se+hacen+responsables+por+

posibles+errores+u+omiciones+en+la+información+ni+las+consecuencias+que+estos+impliquen.++++

De+parte+del+equipo+BEA,+extendemos+nuestros+mejores+deseos.+

Premiando+a+nuestros+colaboradores+en+la+posada+empresarial.+


