








Bioconstrucción y Energía Alternativa (BEA) es la 
empresa mexicana líder y pionera en Consultoría 
para la Edificación Sustentable y Certificación 
LEED, con extenso conocimiento del mercado 
inmobil iario mexicano y Latinoamericano, 
combinamos nuestra metodología propietaria de 
gestión que nos permite brindar servicios 
profesionales de clase mundial con un firme 
compromiso, social y ambientalmente responsable.!
!

Ofrecemos a nuestros clientes una amplia 
experiencia en proyectos exitosos de tipo 
comercial, industrial e institucional, logrando 
edificios de alto desempeño y mayor plusvalía en 
territorio nacional y el extranjero. BEA ha 
gestionado las primeras certificaciones LEED-NC 
Nivel Oro y Platino en Latinoamérica, así como la 
única certificación LEED-NC en la industria 
metalúrgica a gran escala en el mundo.!
!

Desde una asesoría en diseño sustentable e 
ingenierías de valor, hasta la gestión integral del 
proceso de Certificación LEED y Servicios de 
Commissioning,  en Bioconstrucción y Energía 
Alternativa ofrecemos soluciones a la medida de 
cada proyecto.!

Nuestro equipo interdisciplinario de altamente 
cualificado en arquitectura y diseño urbano 
sustentable, eficiencia energética y ecotecnologías 
aplicadas a la edificación – cuenta también con los 
primeros LEED AP y LEED Fellow en México y 
Latinoamérica.!
!

Corporativos globales y nacionales, Gobiernos 
Es ta ta les y Mun ic ipa les , invers ion is tas 
patrimoniales y especulativos, desarrolladoras 
inmobiliarias, project managers, constructoras y 
firmas de arquitectura y diseño, son algunos de los 
clientes que confían en nosotros para alcanzar los 
objetivos de su agenda en edificación sustentable.!

NUESTRA EMPRESA 
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Proyectos registrados LEED®: 
1,715,050 m2 

Proyectos Certificados LEED®: 
260,855 m2 

BEA: Equipo consultor 

#1 en Latinoamérica  

B E A e s  l a 

empresa con la 

m a y o r 

participación de 

m e r c a d o e n 
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consultoría para 
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Maestría Especializada: 15 















































Oficinas Matriz en Monterrey, México 

(Primer certificación LEED-NC Platino en Latinoamérica) 
!

!  30% de reducción de consumo en energía con respecto a una 
oficina convencional, gracias a estrategias pasivas tales como 
una envolvente de alto rendimiento térmico.!

!

!  20% de reducción del consumo de iluminación respecto a 
normas internacionales debido a sistemas de control y 
captación de luz natural.!

!  10% del total de la energía consumida es generada con paneles 
solares.!

!  12 Tons de CO2 son evitados por año gracias a estrategias 
sustentables, reduciendo así, nuestra huella de carbono.!

!  Ahorro en consumos de agua potable: 63,144.84 L, es decir 
76.46% menos del consumo requerido anualmente, debido a la 
implementación de sistemas de captación de agua pluvial.!

!  Ahorro en consumos de agua para riego: 11,614 L, es decir 
70.26% menos del consumo requerido por la zona anualmente, 
gracias al aprovechamiento de aguas residuales y pluviales por 
medio de plantas nativas y adaptativas.!

!  Las oficinas BEA en Ciudad de México, se emplazan en un 
edificio en proceso de certificación LEED-CS, las cuales son 
amigables con el medio ambiente y reducen su huella de 
carbono.!









Siendo nuestra empresa líder en consultoría 
para la sustentabilidad, nuestras instalaciones 
son un ejemplo puesto en práctica de la 
edificación sustentable.!
!

Realizamos frecuentemente recorridos para 
empresas, proveedores, estudiantes y/o grupos 
que deseen comprobar  que es posible ser 
ambientalmente responsables, si así nos lo 
p r o p o n e m o s . É s t o s r e c o r r i d o s s o n 
educacionales, pues muestran todas las áreas 
de oportunidad para el ahorro de energía y de 
recursos, y cómo puede lograrse un proceso 
integrado de construcción ecológica con éxito. 
Durante los mismos se les explica a los 
invitados cada elemento que hace la diferencia: 
el re-uso del agua, reciclaje de residuos, 
mobiliario ecológico, materiales ambientales 
preferentes, azoteas naturales, iluminación 
inteligente, energías renovables, etc.!
!

Después de su visita, los invitados se llevan a 
casa una serie de ideas para aprovechar mejor 
los recursos, así como para disminuir sus 
consumos.!

El número de visitas a la fecha ha sido alrededor 
de 60 grupos con 20 visitantes en promedio, por 
grupo. Durante el 2014 se recibieron visitas de 
diferentes instituciones como la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Univers idad 
Metropolitana de Monterrey, Universidad de 
Monterrey, ITESM Campus Monterrey, la CMIC, 
empresarios y profesionistas independientes, 
entre otras.!



Galardonados por 5º año consecutivo 

con el distintivo ESR®. 


