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En Bioconstrucción y Energía Alternativa , S.A 
de C.V (BEA) publicamos nuestro cuarto re-
porte anual de Responsabilidad Corporativa. 
El presente corresponde al periodo del año 
2013, dando seguimiento al previo realizado 
en Diciembre 2012. Cubre las operaciones y 
actividades de las oicinas centrales de BEA 
en San Pedro Garza García, Nuevo León. 

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 sustentabilidad como mayor com-
promiso, por esta razón que la Responsabilidad Social Corporativa es para nosotros una priori-
dad. Las cifras recopiladas este año nos ayudarán a establecer los parámetros de los siguientes 
informes. 

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 in-
terna, el sector público, nuestras alianzas intersectoriales, el ámbito académico y nuestra locali-
dad en general. Nos agradaría recibir retroalimentación sobre nuestro reporte, el cual se adhiere 
a los estándares de las guías de deinición de contenido de reportes y al protocolo técnico de 
aplicación de los principios de contenido.  

 
Prefacio
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Bioconstrucción y Energía Alternativa (BEA) es una empresa de servicios constituida como tal desde el 2001. En nuestros doce años de experi-
encia como pioneros en Consultoría para Ediicación Sustentable hemos colaborado en proyectos tanto comerciales como residenciales y obras 
públicas. Brindamos asesorías para certiicaciones de ediicios sustentables como el sistema LEED®, evaluaciones ambientales de materiales y 
servicios de  diseño bioclimático. 

En BEA tenemos proyectos desarrollados exitosamente en los estados de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí,  Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz 
y la Ciudad de México entre otros; así como un proyecto internacional para la UNEP en Panamá.  Somos miembros fundadores del México Green 
Building Council (Mexico GBC) y hemos desarrollado programas de incentivos para ediicación sustentable en estados y municipios. 

Nuestras áreas de especialización dentro de la certiicación LEED® varían entre New Construction, Existing Buildings Operations and Maintenance 
y Homes, Servicios de Comissioning y Simulación Energética. En el equipo de BEA reconocemos que al construir verde, el beneicio es para todos. 
Como pioneros en el campo de la sustentabilidad, nuestra prioridad es predicar con el ejemplo. 

Brindar servicios diferenciados de Consultoría Pro-
fesional en Ediicación Sustentable, transformando 
el mercado mediante la innovación tecnológica, un 
Equipo Multidisciplinario, altamente cualiicado y 
con enfoque global.

AGENTE DE CAMBIO.

Compromiso de contribuir a la preservación del 
medio ambiente, mediante construcciones sus-
tentables que utilicen prácticas, metodologías, 
equipos, tecnologías y materiales respetuosos con 
el medio ambiente en la planeación, diseño, ubi-
cación, construcción, operación y reconstrucción 
de ediicaciones.

Ser la Empresa Latinoamericana Pionera y Líder en Consultoría para Desarrollos Inmobiliarios Sus-
tentables de Clase Mundial.

UNA CONSTANTE.

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

¿Quiénes somos?

Misión

Visión

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 Ł
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 Ł
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 Ł

ambiental, mediante la implementación de 
prácticas de construcción sustentable. 

Generación de energía limpia que cubra 
parte de los requerimientos energéticos de 

nuestra operación. 
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VALORES

CALIDAD Y SERVICIO COMPROMISO

Promover el óptimo desempeño y 
calidad en el servicio y la atención 
al cliente.

Fomentar la búsqueda de solu-
ciones creativas e innovadoras 
con una conciencia sustentable.

Difundir prácticas de respon-
sabilidad social y compromi-
so ambiental en cada una de 
nuestras acciones.

Desarrollar profesionistas espe-
cializados y capaces de aplicar 
una visión global con integridad.

ESPÍRITU TRANSFORMADOR DESARROLLO INTEGRAL
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Mensaje del Director General
Durante el 2013, renovamos nuestro compromiso con la responsabilidad social empresarial por  
cuarta ocasión en BEA. Fortalecer y crecer nuestros programas de responsabilidad social ha sido 
una prioridad para la organización. Esto nos otorga la satisfacción de un año con múltiples logros en 
diversas actividades éticas, sociales y medioambientales.

En Bioconstrucción y Energía Alternativa, SA de CV (BEA), observamos la madurez de algunos de 
los proyectos que iniciamos hace más de 3 años. Mientras entonces lo importante era establecer 
planes de acción e implementación internos, ahora nos enfocamos en consolidar y desarrollar alian-
zas intersectoriales para impulsar los alcances de los proyectos actuales.

Como agentes de cambio, damos constancia que el seguimiento a cada programa interno y externo 
de ESR es fundamental para lograr un impacto duradero en nuestra comunidad. Sostenemos que en 
BEA, nuestra razón de ser va ligada a una sostenibilidad holística. Realizamos planeamientos estra-
tégicos que consideran a todos nuestros grupos de interés; los diversos sectores públicos, comercia-
les, industriales y educativos. Sabemos que nuestras actividades trascienden en nuestra comunidad 
inmediata, e inclusive, a nivel global.

Nos emociona poder presentar en esta ocasión, más allá de nuestros proyectos recientes de  
responsabilidad social, un vistazo a lo que emprenderemos en el 2014. Mantendremos las iniciativas 
exitosas, fomentando su crecimiento, pero también buscaremos nuevas oportunidades para inlu-
enciar positivamente a nuestro entorno. Nos resta un largo trayecto por recorrer, pero considera-
mos los logros de este 2013 como grandes hitos en nuestro derrotero hacia la consecución de una  
organización plenamente comprometida con sus ecosistemas empresariales, ambientales y sociales.

Ing. César Ulises Treviño Treviño, MSc, LEED® Fellow
Director General

Noviembre 2013
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Gobierno corporativo responsable

Objetivos de RSE Organización empresarial

Implementación 
de RSE

BEA es administrada por el Director General quien consulta el consejo directivo integrado por los tres departamentos: Gerencia Técnina y Opera-
ciones, Gerencia Comercial y Cuentas Estratégicas, Gerencia de Administración y Finanzas . Existe el área de Responsabilidad Social y Proyectos 
Estratégicos que reportan directamente a la Dirección General. El encaragado de RS tiene como inalidad desarrollar, coordinar y promover los 
proyectos estratégicos y de Responsabilidad Social de la empresa al interior como al exterior de la misma, siempre alineados al plan estratégico 
de la organización.

Con fundamento en nuestra ilosoia de  
Responsabilidad Social y excelencia en la  
practica de la ediicacion sustentable  buscamos 
contribuir a la preservación del medio ambiente.  

Buscamos sentar bases irmes para el crecimien-
to adecuado de la empresa, diseñando nuestras 
estrategias basadas en un modelo de susten- 
tabilidad empresarial. Año con año, reairmamos 
nuestras estrategias de responsabilidad social, 
manteniendo como objetivo la mejora continua 
y el perfeccionamiento de las prácticas internas y 
externas. Esto con la inalidad de convertirnos en 
una empresa modelo, no sólo en mejores prácti-
cas de construcción que sean amigables con el 
medio ambiente, sino en prácticas que mejoren 
la calidad de vida de quienes colaboran con no-
sotros y de la comunidad. 

Basados en recomendaciones de especialistas en 
RSE, realizamos un trabajo extensivo en donde se 
adecuaron metodologías para la correcta imple-
mentación de la Responsabilidad Social en nues-
tra empresa.
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Estrategia adecuada a nuestro modelo de negocio

El rol de nuestros grupos de interés en la RSE

Plan de vida y carrera.
Operación eiciente/limpia de las  

instalaciones.
Cátedra Bioconstrucción en colaboración 

con el ITESM.
     

    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 medio 

ambiente.

Vinculación con academia, convenios,  
empresas, organizaciones y gobierno.  Código de Ética.

Proceso adecuado de selección de  
personal.

Certiicación LEED®/ Oicinas 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 eiciente y 

alternativo.
Participación activa en grupos y asociacio-

nes que compartan nuestro objetivo.
      Prácticas de mercado honestas y  

transparentes.

CALIDAD DE VIDA 

EN LA EMPRESA
VINCULACIÓN CON 

EL MEDIOAMBIENTE

VINCULACIÓN CON 
LA COMUNIDAD

ÉTICA EMPRESARIAL

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 tratar según sean aplicables 

tomando en cuenta las prioridades y necesidades de BEA.
  
Los proyectos se elaboran en correspondencia con la estrategia de responsabilidad social pre-
viamente 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 encuen-
tra en la igura a la izquierda. 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

Estrategia

Reporte

Diagnóstico de involucramiento
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Calidad de vida en la empresa
 

Nuestros colaboradores.
En BEA hemos estado en una constante de mejorar las condiciones laborales de 
nuestros colaboradores, a través de los cuales se han implementado políticas, 
planes y programas laborales que garanticen una mejor calidad de vida para ellos y 
sus familias. 

Apoyamos a nuestros colaboradores mediante una política de sueldos y salarios 
competitiva que garantiza una compensación justa  y similar a la competencia y al 
mercado laboral. Planes de capacitación que aseguran su desarrollo de competen-
cias y habilidades profesionales y personales. Un plan de Vida y Carrera que alinie y 
equilibre su crecimiento de una manera integral. A su vez, nuestro Código de Ética 
empresarial y Reglamento Interno de Trabajo los protege de toda forma de dis-
criminación en el empleo y la ocupación basada en motivos de raza, color, género, 
religión, opinión política u origen social. 

Como una forma de integrar a nuestro equipo de trabajo se desarrollan algunas 
actividades que fomentan la colaboración e integración del equipo de trabajo, por 
ejemplo: Retiros de “Team Building”, convivios trimestrales, las olimpiadas y posa-
das, fuera de horario y de las instalaciones del trabajo. 

Asimismo en fechas especiales (Navidad y Semana Santa) se otorga a los colabora-
dores la posibilidad de trabajar desde puntos remotos. Para ello se ijan objetivos a 
cumplir, a través de los cuales se mide la eiciencia y compromiso de nuestros colab-
oradores.

Las familias de nuestros colaboradores también son prioridad, y otorgamos regalos 
de Navidad a aquellos con hijos pequeños y de igual manera se otorgan utiles esco-
lares en cada nuevo ciclo escolar. 

En BEA contamos con horarios lexibles para madres trabajadoras y estudiantes  
realizando prácticas.  

La empresa ha mantenido un crecimiento constante y proyecta mantener esta  
misma tendencia para el 2014 con la apertura de nuevas plazas en otras ciudades 
de la República Mexicana.  En el 2010 nuestra plantilla era de 10 colaboradores y en 
la actualidad se ha logrado una transición de micro a pequeña empresa al tener 30 
colaboradores.

35
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En BEA la educación y capacitación de sus colaboradores es uno de los objetivos básicos que durante cada semestre se establece como meta 
dentro de los objetivos medibles y cuantiicables de las evaluaciones de desempeño. Más que cumplir con una disposición legal que se requiere 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 inno-
vación de técnicas, sistemas y herramientas aplicables en este apenas creciente mercado en México.

Capacitaciones brindadas a 
nuestros colaboradores

Colaboradores que acreditaron 
LEED® (GA o AP) en el 2013

Total de colaboradores 
acreditados LEED

Entrega de Diplomas por su participación en el curso de Introducción al Sistema ISO 9001-08.

Capacitaciones 
2013     

12

 5

 49%

Desarrollo y Capacitaciones 2013
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Capacitaciones Principales y Cursos 2013

Estrategias de capacitación interna

ISO 9001 (2 cursos de 4 horas, todos los colaboradores)

“Bienestar y Atención para la Mente Ejecutiva” Mindfulness. Core.

Primero Auxilios.

Curso de Comunicación Efectiva.

Capacitación de Auditor Interno de ISO9001.

Acreditaciones GA y LEED® AP.

Acreditación LEED® Green Associate por el GBCI.

Taller Polígonos Certiicados.

Conferencia “Análisis Financiero de Proyectos HVAC bajo el método de Costo de Ciclo de Vida (LCC)”.

Webinars varios relacionados con la ediicación sustentable.

Technical LunchPost GradoAcreditación LEED®Calendarización Anual

Expos, talleres,
diplomados y cursos

para los colaboradores
en temas de desarrollo

sustentable.

Cada miembro de BEA
deberá acreditarse

LEED® en sus primeros 3

 

meses.

BEA cubre el costo del
examen y el material 

didáctico.

BEA apoya con tiempo
a los colaboradores que 

buscan posgrado.

Áreas de interés:
sustentabilidad,

permacultura y otras.

Espacio mensual para
compartir un tema de 
interés para todos los 
miembros del equipo.



REPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2013 | 12

Vinculación con la comunidad

 
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 edu-
car es mediante el ejemplo. Nuestras oicinas corporativas ubicadas en San Pedro Garza García, NL, 
son una demostración congruente de mejores prácticas y tecnologías apropiadas, sirviendo como  
herramienta educativa  y modelo para el diseño, ediicación y operación ecológica de inmuebles 
en entornos urbanos. 

No sólo somos una empresa que comercializa servicios y productos que beneician 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. 

Una de las formas de promover el quehacer de nuestra empresa y su vinculación con la comuni-
dad es la impartición de conferencias en diferentes foros que impulsen el desarrollo académico de 
nuestra comunidad. 

El 7 de Noviembre del 2013 se irmó un convenio de cooperación académica entre el Director de 
la Cátedra de Ediicación Industrializada y Medio Ambiente en la Universidad Nacional de Catalu-
nya, Dr. Arq. Felipe Pich-Aguilera y el Director General de BEA y de la Cátedra Bioconstrucción del 
ITESM, MSc. LEED Fellow César Ulises Treviño Treviño. 

Es el deseo de ambas cátedras promover la cultura cientíica y sustentable mediante una colabo-
ración en el campo de la enseñanza  y la sustentabilidad, fomentando el intercambio de cono-
cimiento  y realizando una labor de difusión mutua de ambas cátedras. En un trabajo conjunto  
dentro del marco de la ediicación industrializada y el medio ambiente, se abren nuevas  
puertas para compartir ideas, puntos de vista y conocimiento entre ambas cátedras y culturas,  
fortaleciendo las relaciones internacionales y dejando una plataforma para intercambios  y  
próximos convenios biculturales 



En BEA tenemos un compromiso permanente 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 2013, se llevó a cabo la cuarta edición de nuestra Cátedra semestral,  
dirigida a estudiantes que cursan octavo semestre de Arquitectura en el ITESM. 

BEA participa activamente en la logística, planeación y ejecución de la Cátedra así como el patrocinio de la misma.
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, 
sino desarrollan los temas durante sus horas de trabajo.

Cátedra Bioconstrucción
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Conferencias  
Magistrales 

Como cierre de nuestra Cátedra Bioconstrucción semestral, 
BEA organizó una conferencia magistral abierta al público 
en general que se llevó a cabo en la Sala Mayor de Rectoría 
del ITESM. Los eventos contaron con la participación del 
Director del Departamento de Arquitectura, el Dr. Rodolfo 
Barragán y el Rector de esta misma institución, David Noel, 
quien estableció el vínculo entre la Cátedra Bioconstruc- 
ción 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 conferencia magistral estuvo a cargo del  Dr. Arq. Pich-
Aguilera que expuso el tema: “Tendencias Actuales de la 
Arquitectura Sustentable”. Participaron aproximadamente 
60 alumnos quienes al inalizar la conferencia pudieron in-
teractuar con el ponente, a través de una sesión de pre-
guntas y manifestar sus inquietudes de proyectos actuales 
de arquitectura sustentable a nivel mundial. Se logró una 
retroalimentación positiva entre los alumnos y el expositor 
dejando puertas abierta para pláticas e intercambios de 
ideas a futuro. 

Dirigido a otro público, la segunda Conferencia Magistral 
el Dr. Pich-Aguilera la dictó en el Colegio de Arquitectos 
con el tema: “Tangibles e intangibles de identiicación  
Sustentable”. 
 
Esta conferencia tuvo una asistencia completa y fue un 
tiempo de retroalimentación y visión para los arquitectos 
que forman parte del Colegio. Con su conferencia el Arq. 
Felipe Pich-Aguilera logró poner en términos prácticos de-
talles importantes en la ediicación sustentable animando 
a los presentes a hacer de la Sustentabilidad una forma de 
vida y no solo un objetivo de construcción.
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Viaje Educativo a Chicago 2013
El Viaje educativo se realizó en la ciudad de Chicago por segunda ocasión, en Noviembre del 2013, y fue organizado por la Cátedra Bioconstruc-
ción y el ITESM. 

Con la inalidad de acrecentar el conocimiento de los estudiantes sobre la ediicación verde, en el viaje los alumnos ven la implementación de es-
trategias de sustentabilidad aplicadas a nivel urbano y de proyectos. El viaje fue coordinado por la Arq. Gabriela Treviño (colaboradora de BEA).

Este viaje fue una experiencia vivencial para cada uno de los alumnos, quienes estuvieron rodeados de ediicaciones sustentables y la vida que se 
desarrolla dentro de cada una. Tuvieron también la oportunidad de ir a casas y ediicios diseñados y construidos por los arquitectos mas impor-
tantes de los Estados Unidos. La “Casa Farnsworth” de Mies Van der Rohe, “Cannon Design Ofices”, “Robbie House” de FLW, “Center for Green 
Technology” y “Milenium Park” fueron algunos de los lugares principales que los alumnos recorrieron. 
Los estudiantes regresaron con una visión más amplia y real de la aplicación de la sustentabilidad en la arquitectura.
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Recorridos guiados en BEA
Desde la apertura de nuestras nuevas oicinas certiicadas como LEED Platino, nos hemos con-
vertido en un referente nacional e internacional en términos de bio-construcción. Orgullosamente 
realizamos recorridos a empresas, proveedores, estudiantes y/o grupos de interes como una  
forma de difundir la arquitectura sustenable. 

Los recorridos son educativos y motivantes, muestran diferentes áreas de oportunidad para 
el ahorro de energía y de recursos y ofrece alternativas para ponerlas en práctica. Durante el  
recorrido se ofrece una explicación detallada del uso de las ecotecnologías y el diseño  
bioclimático. Los invitados ven el beneicio del reúso del agua, reciclaje, mobiliario ecológico, 
iluminación inteligente, energías renovables, etc. 

Después del recorrido, los invitados se llevan a casa material informativo para la optimización de 
los recursos y disminución de sus consumos diarios. 

Con una experiencia de tres años otorgando estos recorridos el número de visitantes a la fecha 
es de 3,700. En el 2013 se lograron aproximadamente 700 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 y visitas extranjeras con el Club 
de Rotarios.
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Publicaciones 2013 
Publicamos en diversos medios impresos y digitales nuestros hallazgos y propuestas para la promoción de una “cultura verde”. Habitualmente,  
colaboramos con las publicaciones ‘Stilo e Inmobiliare, propias de la industria que abarcamos. En el 2013, publicamos más de 10 artículos  
disponibles en las revistas impresas y en sus ediciones en línea para el público en general. En la tabla siguiente se ven los principales temas de 

publicación. 

         Artículos
“COBÍJATE EN LO ALTO”

Periódico El Norte- Noviembre  2013

 
“INFRAESTRUCTURA SUSTENT-

ABLE PARA INDUSTRIA HOTELERA Y    
TURISTICA”

Inmobiliare - Septiembre 2013
 

“DESARROLLOS INDUSTRIALES SUS-
TENTABLES EN MEXICO Y AMERICA 

LATINA”
Inmobiliare -  Julio 2013

“VISLUMBRA ETIQUETAS VERDES 
PARA CASAS”

Periódico El Norte -  Octubre 2013

“PREPARAN LEED PARA MONTER-
REY”

Periódico El Norte - Septiembre 2013

 
“NUESTROS EDIFICIOS VERDES”

Residente – Agosto 2013

“EDIFICACION SUSTENTABLE EN 
AMERICA LATINA ¡AL ALZA!”

Inmobiliare - Octubre 2013

“SUSTENTABILIDAD: UN NUEVO IM-
PERATIVO DEL NEGOCIO INMOBILI-

ARIO INTERNACIONAL”
Inmobiliare - Agosto 2013

“LO VERDE VENDE”
Periódico El Norte – Septiembre 2013
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Participación en eventos 2013
Realizamos y participamos en diferentes eventos que difunden la misión, 
visión y objetivos de la empresa. En Agosto 28 al 30, tuvimos presencia 
en EXPO Pymes, un espacio de exhibición y diálogo donde se presentan 
iniciativas de negocio, comercio, inversión y tecnología de diversos sec-
tores. Cuenta con exposiciones, área de relaciones entre asistentes, con-
ferencias, ponencias, seminarios, zona de encuentro de negocios, entre 
otros. BEA participó en la EXPO Construcción.
 
En Agosto 6 al 7 regresamos a México D.F. para la Semana PYME en DF y 
a la Expo-CIHAC en Octubre, la cual promueve el desarrollo sustentable a 
través de la participación de la industria de la construcción interesada en 
desarrollar nuevas tecnologías que beneicien a la sociedad. Sus exposi-
tores contribuyen a la conservación del medio ambiente y a la eiciencia 
energética; tienen productos económicamente viables y que mejoren la 
calidad de vida.

En Marzo 13, asistimos a GREENBUILD International Conference and Expo 
en Guatemala y en el mes de Noviembre a la de Philadelphia. Greenbuild 
es la expo y conferencia más grande del mundo dedicada a la ediicación 
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 edi-
icios verdes, seminarios especiales y eventos que promueven las relacio-
nes entre sus asistentes.
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GREEN REVOLUCTION fue la Exposición organizada por Planetario Alfa y BEA 
para concientizar a los visitantes sobre la sustentabilidad de manera interactiva. 
La exposición es parte del Smithosonian Institution Travelling Exhibition Service 
(SITES) en colaboración con Chicago’s Museum of Science and Industry. 
“Green Revolution” representa una iniciativa multiplataforma enfocada en diver-
sos temas como desperdicios, energía, pioneros verdes, jardinería, composta, 
huella de carbono y ediicación 

Foro Anual del Comité de Recursos Humanos del Ameri-
can Chamber, “La felicidad en el trabajo, una ventaja com-
petitiva”. Asistimos el 7 de noviembre en el Auditorio del 
Hospital Cima. El “cargo” por asistir a este evento fue de-
clarar nuestra felicidad donando un juguete nuevo para 
niños de escasos recursos.“

“Business Summit 2013” 
en México D.F., con la con-
ferencia “La Certiicación 
LEED®” a cargo del MSc. 
LEED® Fellow César  
Ulises Treviño Treviño,  
Director General de BEA. 
El evento reunió  los líderes 
del sector inmobiliario.

“Green Revolution” representa una iniciativa multiplataforma enfocada en diversos temas 
como desperdicios, energía, pioneros verdes, jardinería, composta, huella de carbono y 
ediicación 

Bioconstrucción pre-
sente en el Foro 2013 
Reto Inmobiliario con 
la participación especial 
del Director General Ing. 
Ulises Treviño como 
panelista en Cintermex.

Expo Constructo 22 al 24 de agos-
to en el Centro Internacional de 
Negocios MONTERREY

MSc. LEED® Fellow Ulises Treviño Treviño, Director Gen-
eral de BEA, formó parte del jurado en la Entrega de la 
Medalla al Mérito Ecológico en Monterrey, el Miércoles 
5 de Junio.
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¡Súmate Ya! 

BEA se sumó a esta iniciativa para apoyar a las 
personas damniicados por los huracanes que 
golpearon el estado de Guerrero durante  el mes 
de Septiembre de este año. 

BEA abrió sus puertas para recopilar donativos 
y se comprometió a aportar un peso por cada 
peso recaudado. Todo lo que se juntó se entregó 
a centros de acopio oiciales. Fue un esfuerzo 
de la comunidad de colaboradores y juntos  
logramos enviar un donativo a los afectados.

Green Drinks

En Mayo en las Oicinas centrales de BEA se impartió la 
conferencia: ¨The Business Case for Sustainable Building”. 
World Report 2013¨, en el evento Green Drinks. 

El objetivo de los “Green Drinks” es fortalecer las relacio-
nes con nuestros actuales y futuros clientes. Abrimos un 
espacio para hablar de los temas más sobresalientes de lo 
que acontece en el mundo de la Sustentabilidad y damos 
un tiempo de preguntas y networking. 

Vemos estos eventos como excelentes oportunidades de 
darnos a conocer y aianzar las relaciones ya existentes.

Donativos (CREESER)

¡Únete a la causa de la paz y la no-vio-
lencia en México y apóyanos regalando 
“paz” esta Navidad!

BEA se unió al movimiento: ¡Únete a 
la causa de la paz y la no-violencia en 
México y apóyanos regalando “paz” 
esta Navidad! 

Mediante la compra de regalos navide-
ños elaborados con materiales recicla-
dos que a su vez fomentan actividades 
de paz que transforman las situaciones 
de violencia en oportunidades de de-
sarrollo con acciones formativas en las 
familias.

     

Voluntariado
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Vinculación con el medio ambiente
Nuestros servicios

El giro de nuestra empresa es la ediicación sustentable. Todos nuestros productos y servicios tienen afectaciones benéicas al medioambiente. 

AUTORIDAD COMISSIONING:

BEA cuenta con un equipo de Commissioning especializado en los 
estándares más reconocidos a nivel mundial como ASHRAE, ACG, 
NEBB, BCA y SMACNA. Nuestro servicio garantiza la eiciencia 
energética y desempeño ambiental de su proyecto inmobiliario. 

CONSULTORÍA LEED:

Gestión Integral Del Proceso De Certiicación LEED® 
BEA es la empresa mexicana líder y pionera gestión integral del 
proceso de certiicación LEED®. Somos los primeros profesion-
ales acreditados LEED® en México y América Latina.
Dentro de nuestra experiencia incluimos la gestión de las prim-
eras certiicaciones en México y America Latina LEED® NC Oro: 
la Torre Corporativa HSBC en la Ciudad de México (2007), LEED®  
Major Renovation Platino (2010) de nuestras Oicinas Centrales y 
la certiicación LEED® NC de la nave Tenaris Tamsa, única en el 
mundo de industria metalúrgica pesada. 

Nuestro servicio incluye:
• Iluminación y Controles Asociados.
• Sistemas de Aire Acondicionado, 
            Calefacción y Ventilación (HVAC) y Controles Asociados.
• Sistemas de Calentamiento de Agua.
• Sistemas de Energías Renovables.
• Envolvente de alta eiciencia.
• Fundamental & Enhanced 
            Commissioning. 

Nuestro servicio incluye:
• Proceso de Diseño Integrado.
• Diagnóstico de Factibilidad Técnico-Económica de Certiicación LEED®.
• Capacitación LEED® continua al equipo de proyecto.
• Asesoría especializada durante todas las fases del proyecto, incluyendo diseño,
            construcción, post-construcción y operativa.
• Desarrollo de programas de innovación y educación para proyectos certiicados
            LEED®.
• Desarrollo de estrategias de “Green Marketing” para comunicación de objetivos
            ambientales alcanzados.
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DISEÑO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE:

Mediante la metodología de Diseño Integrado, BEA  
desarrolla proyectos arquitectónicos sustentables. Este 
proceso permite mantener una comunicación continua 
con las diversas especialidades que participan desde la 
fase de planeación, diseño conceptual, diseño esquemáti-
co, diseño arquitectónico, documentos de construcción, 
licitación, construcción y puesta en marcha. El resultado 
son proyectos resueltos en su totalidad antes del inicio de 
la construcción maximizando los beneicios y reduciendo 
los riesgos de sobrecostos y contratiempos.

EDIFICACIÓN SUSTENTABLE:

En BEA apoyamos a nuestros clientes en el desarrollo 
de su agenda “verde”. Mediante nuestra metodología re-
alizamos valoraciones y auditorías para determinar las 
áreas de oportunidad en relación al consumo energé-
tico, confort y calidad del ambiente en interiores bajo 
una perspectiva de costo-beneicio a lo largo del ciclo 
de vida del proyecto.

FORMACIÓN CONTINUA:

Brindamos a nuestros clientes capacitación especializa-
da en ediicación sustentable. Los cursos son diseñados 
a la medida e impartidos por nuestro equipo de consul-
tores altamente especializado (LEED® AP y estudios de 
posgrado).

Nuestro servicio incluye:

• Coordinación de Diseño Integrado.
• Desarrollo de Proyectos Arquitectónicos Sustentables.
• Soporte Técnico durante la fase de licitación.
• Dirección Arquitectónica Sustentable durante la construcción.

Nuestro servicio incluye:

• Manuales de Diseño, Construcción y Operación Sustentables.
• Asesoría de Diseño Arquitectónico Bioclimático.
• Lineamientos de Urbanismo Sustentable.
• Asesoría Técnica a fabricantes de Materiales Ambientalmente Preferentes.
• Soporte Técnico en Green Marketing.
• Planes y programas públicos para la ediicación sustentable.

Nuestro servicio incluye:

• Capacitación y Cursos Green Building.
• Capacitación y Cursos LEED®.
• Participación activa con la Academia y Gobierno.
• Publicación de Artículos Especializados.
• Capacitación Continua.
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INGENIERÍAS ESPECIALIZADAS:

El primer paso hacia una ediicación sustentable es el en-
tendimiento de las condiciones climáticas del sitio y la im-
plementación de estrategias de arquitectura bioclimática. 
Esto permite reducir de manera pasiva la demanda ener-
gética y encontrar un equilibrio entre diseño y tecnología.
BEA ofrece estudios especializados e ingenierías de valor 
utilizando tecnología de punta y herramientas cientíi-
cas. Evaluamos alternativas de diseño y especiicación de 
sistemas para establecer los fundamentos que orienten al 
cliente en la toma de decisiones.

Certiicaciones y premios de sustentabilidad
En el 2008 iniciamos la construcción de nuestras nuevas oicinas centrales en San Pedro Garza García, NL, con la meta de realizar el ediicio 
más sustentable de América Latina. El proyecto duró 20 meses y el resultado superó las expectativas, al lograr la primera Certiicación LEED®  
(Leadership in Energy and Environmental Design)  Platino de América Latina.

La certiicación implica que el ediicio 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 arqui-
tectura bioclimática, para así aprovechar la iluminación natural del sitio y reducir en gran medida el consumo de energía eléctrica por iluminación 
artiicial. El diseño arquitectónico en BEA no sólo sobrepasa los lineamientos más estrictos de la sustentabilidad, sino también fue reconocido por 
su armonía estética. 

A continuación se enlistan los premios que hemos recibido en nuestras instalaciones:

En Mayo del 2013 nuestro Director el Ing. César Ulises Treviño Treviño recibió la acreditación como LEED® FELLOW, convirtiéndose en el primer 
latinoamericano en obtener esta honrosa distinción que otroga el Green Building Council Institute. Esta distinción fue otorgada por sus valiosas y 
signiicantes aportaciones y logros excepcionales en el uso y la difusión de la arquitectura sustentable y eco-tecnologías. 

Nuestro servicio incluye:
• Análisis Arquitectónico Bioclimático.
• Estudios de Iluminación (natural y artiicial).
• Modelación de Fluidos (ventilación natural y mecánica).
• Modelación Energética (Diseño y/o LEED®).
• Ingenierías de valor de Ecotecnologías:
   o    Sistema Fotovoltaico.
   o    Sistema Eólico
   o    Sistema Termosolar.
   o    Azoteas Naturadas.
   o    Muros vivos.
   o    Sistema de Recopilación y Reuso de Aguas de Tormenta.
   o    Sistema de Reciclaje de Aguas Grises.

LEED-NC Platino
Primeras oicinas en México y 
América Latina en obtener la 

más alta Certiicación LEED®

Supporting Carbon Neutral
Primer ediicio de oicinas en 
Latinoamérica Energy-Positive y 
Neutral en Emision

XI Bienal Nacional de Arquitectura
“Medalla de Plata” en la Categoría de Inno-
vación Tecnológica y Sustentabilidad

Premio Obras Cemex
Proyectos ganadores en las 
categorías de Ediicación 
Sustentable, Impacto Social 
y Ediicación Institucional 
Nacional
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Acreditación ESR

Este año fuimos galardonados por tercer año consecutivo por la CEMEFI con el recono-
cimiento de Empresa Socialmente Responsable.

Reconocimientos



REPORTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2013 | 25

SAIE reconocimiento en Sostenibilidad

Nota de Prensa.
México (26 Abril 2013). – La Oicina de Arquitectura (OdA) y Bioconstrucción y Energía Alternativa (BEA) a través de la arquitecta Ana María Es-
quivelzeta, Gerente Comercial y el ingeniero César UlisesTreviño, Director General de BEA, recibieron mención honoríica el pasado 22 de Febrero 
en el desayuno organizado por SAIE México.
Dicho evento formó parte del VI Salón Internacional de la Ediicación, el cual se llevó acabo en la Ciudad de México en las instalaciones del World 
Trade Center del 20 al 23 de Febrero. Por segundo año consecutivo, el evento incluyó la Galería de Arquitectura Sustentable. En ésta se mostraron 
los proyectos arquitectónicos que combinan alta eiciencia energética con armonía estética y diseño sostenible.

Eduardo Carrera, coordinador de la Galería SAIE, destacó que la inalidad del concurso no era premiar ganadores, sino destacar las mejores prác-
ticas de sostenibilidad en arquitectura con menciones honoríicas. Más de 65 despachos de diseño concursaron con 120 propuestas de alrededor 
de toda la República

El reconocimiento SAIE se otorgará anualmente a profesionistas innovadores en el campo de la arquitectura y diseño. Próximamente, se buscará 
la publicación de un libro con las memorias del concurso y las ichas técnicas
de cada proyecto reconocido. La distribución de éste ayudará a divulgar las extraordinarias prácticas de diseño
bioclimático, empleo de eco-tecnologías y optimización de energía en ediicios en el país.
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Consumo energético

Una de las estrategias más importantes para llevar a cabo la reducción energética, fue la aplicación de la envolvente de nuestro ediicio, que con-
sidera los niveles más altos de aislamiento, lo que convierte al ediicio en un tipo hielera, que logra mantener la temperatura interior. Se construyó 
una chimenea solar que funciona como sistema natural de ventilación, lo que permite que en climas templados se evite en su totalidad el uso de 
aires acondicionados. 

Uso estimado anual: 
5,125 KWh

Uso estimado anual: 
160 KWh

Energías renovables

Hemos operado optimizando las energías renovables instaladas. Contamos con paneles solares fotovoltaicos y un generador eólico. Nuestros pan-
eles solares aportan un 13% de la energía consumida mientras el generador eólico un .5%. 

FOTOVOLTAICA EÓLICA
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Ahorro en emisiones 
de CO2 comparado 

con edificio tipo 

Emisiones de gases de invernadero

Por medio de una auditoría externa, BEA evaluó su desempeño en la reducción de gases de invernade-
ro. Dicha evaluación la ejecutó el organismo norteamericano Energy Star como parte de la evaluación 
energética. Los resultados de las operaciones en el ediicio  BEA fueron sobresalientes. 
Se determinó que BEA emite 35.83 kg de dióxido de carbono al año mientras el ediico promedio 
emite 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 ediicio promedio logra un 0% de reducciones de este 
tipo. Disminuir los consumos energéticos es siempre el primer paso, sin embargo para ser una empresa 
de cero emisiones es necesaria la aplicación de energías renovables. Nuestras oicinas cuentan con un 
sistema de paneles fotovoltaicos interconectados a la red de CFE y una turbina eólica que alimenta un 
banco de baterías con función de “back up”. 

Ahorro en agua

Con el in de cuidar el agua, las oicinas cuentan con un sistema de captación de agua pluvial. Éste 
recolecta el agua iltrada por el techo verde en una cisterna, la cual bombea el agua con celdas solares 
hacia un tinaco. El tinaco está conectado a los lavabos de los baños, los sanitarios y las regaderas lo-
grando 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. 

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 tener un bajo consumo de 69.07 galones cúbicos de agua anuales. 

Aprovechamiento óptimo de recursos

En BEA procuramos reusar los recursos mediante diferentes iniciati-
vas y programas internos: 

Ahorro en agua 
comparado con 

edificio tipo 
71 %

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. 

De colaboradores BEA
utilizan transporte

 
alternativo

En cuanto a la reduc-
ción y el consumo de 
combustible, la empre-
sa cuenta con un carro 
eiciente de la marca 
Smart de Mercedes 
Benz que tiene un ren-
dimiento de 15.36 km 
por litro. El uso de este 
vehículo es utilitario. 

70% 

20 % 
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Otros Logros 2013

Programas de desarrollo interno 

Campaña “Green Edge”
Una de las iniciativas del 2013 fue la campaña Green Edge con el propósito de fomentar los valores insti-
tucionales. 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 incluyeron la concientización de todo el personal sobre políticas y procedimientos; la elección 
de cursos sobre habilidades de liderazgo y comunicación.

Certiicación ISO-9001 
Aunado a este programa se sumó  el proceso para la certiicación del  sistema de calidad ISO9001 que 
tendrá como fecha de Auditoría Mayo del 2014. Todos los colaboradores se vieron involucrados en la 
creación de procesos y políticas de la empresa para hacer de BEA un lugar con la mejor calidad de vida 
posible. 

 

Curso de Comunicación Efectiva 
También como parte de este compromiso de Green Edge, se capacitó a los colaboradores en El curso de 
Comunicación Efectiva, con el objetivo de desarrollar habilidades para hacer presentaciones en público 
a través de una comunicación adecuada y profesional. Este se impartió como resultado de las encuestas 
de Calidad de Vida del personal. 

Servicio Médico con EMME
En abril del 2013 se institucionalizó el ofrecimiento del servicio médico menor con la empresa EMME para 
brindar atención médica inmediata sin la necesidad de acudir a un hospital. Creemos que esta es una ex-
celente opción para cada uno de nuestros colaboradores y su estilo de vida, brindando asi mayor seguri-
dad a cada uno y a sus familias.

Estamos en proceso de desarrollar esquemas que garanticen la aplicación de cada uno de estos rubros y 
otros beneicios, siempre orientados a mejorar la calidad de vida a la vez que permita el fortalecimiento 
de la  cultura organizacional. 
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Vistazo 2014

Agradecimientos

Proyectos Estratégicos
Para el año 2014 tenemos algunos proyectos en proceso de planeación y ejecución. Nuestro principal compromiso es al interior de nuestra em-
presa con una vinculación a la comunidad en la que operamos. Consideramos importante la opinión de nuestros colaboradores expresada en las 
encuestas de clima laboral durante el 2013. 

1.Servicio Social “Escuela Pública” 
Tomando en cuenta la propuesta de nuestros colaboradores se adoptará una escuela pública con previo análisis, para un proyecto de servicio social 
que permita mejorar la infraestructura de la misma.

2.Proyecto “Cocina BEA”
Rediseño y Remodelación de la cocina de BEA basada en los planos e ideas expresadas por los colaboradores con la intención de hacer un ambi-
ente más agradable con mayor eiciencia y espacio.

3.Wellness Program
De la mano del Mindfulness program y para darle seguimiento, estamos desarrollando un plan de Wellness que ayudará a nuestros colaboradores 
a vivir de una manera más plena y completa. Poniendo a su acceso información y maneras prácticas de tener una mejor alimentación y un estilo 
de vida saludable.

Muchas gracias a todos aquellos que forman parte del esfuerzo y dedicación diaria 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 despa-
cho sinónimo de las prácticas sustentables en ediicación. 

Agradecemos las experiencias que hemos compartido durante todo este 2013; un año de retos, nuevas ideas, actividades y logros. Gracias a 
nuestros clientes por su conianza, lealtad y colaboración; esperamos consolidar nuestra relación de negocios el próximo año y seguir trabajando 
juntos para que los ediicios verdes sean nuestra realidad cotidiana.

Nos consideramos afortunados de poder seguir adelante, innovando y trabajando en proyectos que beneician el entorno que todos compartimos. 
Con mucho entusiasmo, esperamos continuar nuestra colaboración en proyectos de Responsabilidad Social con el sector privado, público y aca-
démico en el 2014. Conscientes del mundo que ha sido puesto en nuestras manos y de la responsabilidad que esto conlleva, estamos dispuestos a 
emprender nuevos retos este próximo año. Buscamos dar aún más a nuestra comunidad, a nuestro país y al Planeta en el que vivimos, a través de 
acciones que no solo generen cambios sino concienticen a otros a ser generadores de cambios. 

Gracias.


