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MENSAJE DEL DIRECTOR

El 2015 fue un año de logros y aprendi-
zajes para BEA, ya que en el marco del 
XV aniversario de nuestra empresa, tu-
vimos el honor de recibir por quinto año 
consecutivo, el Distintivo Empresa So-
cialmente Responsable (ESR®) otorgado 
por el Centro Mexicano de Filantropía.

Otro gran logro durante el año 2015, 
fue el recibir el reconocimiento otorga-
do por la Entidad Mexicana de Acredita-
ción A.C. (EMA) y la Comisión Nacional 
para	el	Uso	Eiciente	de	la	Energía	(CO-
NUEE)	 como	 Unidad	 Veriicadora	 de	
las NOM-008-ENER-2001 y NOM-020-
ENER-2011. Esta distinción demuestra 
claramente el compromiso de nuestra 
empresa con las mejores prácticas en 
Eiciencia	 Energética	 y	 respeto	 de	 la	
Normatividad Mexicana en el ramo de la 
construcción.

Con estos pasos inauguramos un 2016 
con un enfoque centrado en el bienes-
tar social, la calidad de vida de nuestros 
colaboradores y una activa vinculación 
con nuestra comunidad.



SISTEMA DE GESTIÓN ESR
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Logros obtenidos por Bioconstrucción y Energía Alternativa a través de los años
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    GOBIERNO  2%
RESIDENCIAL

MÉTRICAS

PROYECTOS CERTIFICADOS BEA

255,148.74 m2

PROYECTOS REGISTRADOS LEED

1’098,981.62 m2

Core & Shell New Construction
Commercial Interiors
Operation & Maintenance

63% 22% 9% 6%

OFICINA  iNDUSTRIA  COMERCIAL  

50% 24% 19% 5%

Estados donde se ubican
nuestros proyectos
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FILOSOFÍA BEA

Misión: Brindar servicios diferencia-
dos de Consultoría Profesional en Edi-
icación	 Sustentable,	 transformando	 el	
mercado mediante la innovación tecno-
lógica, un Equipo Multidisciplinario, alta-
mente	cualiicado	y	con	enfoque	global.

Visión: Ser la Empresa Latinoame-
ricana Pionera y Líder en Consultoría 
para Desarrollos Inmobiliarios Susten-
tables de Clase Mundial.

Valores Organizacionales:

Calidad y servicio: Promover el óptimo desempeño y ca-
lidad en el servicio y la atención al cliente.

Compromiso: Difundir prácticas de responsabilidad social 
y compromiso ambiental en cada una de nuestras acciones.

Desarrollo Integral: Fomentar la búsqueda de soluciones 
creativas e innovadoras con una conciencia sustentable.

Espíritu Transformador: Desarrollar profesionistas espe-

cializados y capaces de aplicar una visión global con integridad.
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COMPROMISO CON LA CALIDAD:
ISO 9000:2001

Política de Calidad: Nuestro compromiso es brindar servicios y soluciones para la construcción sustentable, cumpliendo  los 
requisitos del cliente, garantizando su satisfacción y excediendo sus expectativas a través de:

1.   Modelo del trabajo orientado al Cliente.

2.  Equipo	multidisciplinario,	altamente	cualiicado	y	con	enfoque	global.

3.  Herramientas de Gestión de Clase Mundial.

4.  Mejora continua de nuestros Procesos.



NOSOTROS
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BEA es administrada por el 
Director General y el Comité 
Gerencial, que está integra-
do como se describe en esta 
imagen.

Además, nuestro equipo cuen-
ta con una líder de Responsa-
bilidad Social, que  tiene como 
inalidad	desarrollar,	coordinar	y	
promover los proyectos estraté-
gicos y de RS de la empresa, 
tanto al interior como al exterior 
de la misma. Estos proyectos 
mencionados, siempre van ali-
neados al plan estratégico de la 
organización.

NUESTRO EQUIPO

EQUIPO BEA
2016
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DESARROLLO 
COMERCIAL.
Este departamento coor-
dina directamente el de-
sarrollo y ejecución de la 
estrategia de Responsabi-
lidad Social, teniendo en-
tre	 sus	 ilas	 la	 Coordina-
ción de Responsabilidad 
Social (Elizabeth Torres) y 
la Gerencia de Desarrollo 
(Melissa Beltrán). En este 
departamento se gestiona 
la detección y vinculación 
con los principales grupos 
de interés de la empresa 
y el desarrollo de la estra-
tegia de mercadotecnia 
socialmente responsable.

JULIETA MENDÉZ
Sales & Solution 

ConsultantDIANA RIVERA
Sales & Solutions

ConsultantMARIO GUTIÉRREZ
Practicante Diseño Gráfico

JOSSELINE RODRIGUEZ
Practicante Capital Humano 

y Calidad

VICTOR RODRIGUEZ
Practicante Responsabilidad 

Social y Proyectos Estratégicos

ENRIQUE BETANCOURT
Publicidad y Mercadotecnia

ELIZABETH TORRES
Coordinación Desarrollo 

Organizacional y 
Capital Humano

MELISSA BELTRÁN
Gerente de Desarrollo

Comercial

NUESTRO EQUIPO
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ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS.
Responsable de vigilar 
y controlar los proce-
sos administrativos y 
iscales	de	la	empresa.	
Este departamento co-
labora en la estrategia 
ESR, facilitando los 
recursos necesarios 
para su ejecución así 
como vigilando el cum-
plimiento de las obliga-
ciones de la empresa 
ante las autoridades.

OLGA CONTRERAS
Gerente de Administración 

y Finanzas

NORMA CANTÚ
Administración de Cobranza

y Facturación

PAOLA MORALES
Auxiliar Administrativo y 
Asistente de Dirección

CAROLINA TERÁN
Auxiliar Contable

MARISELA DOMINGUEZ
Orden y Limpieza

NUESTRO EQUIPO



13

EQUIPO TÉCNICO Y 
OPERATIVO
Responsable de supervisar 
las coordinaciones técnico 
operativas y el desarrollo de 
proyectos de consultoría. Al 
ser	nuestro	giro	la	Ediicación	
Sustentable, nuestro equipo 
de consultores incide directa-
mente en la creación de una 
cultura sustentable dentro y 
fuera de BEA.

LUIS SANCHEZ
Gerente Técnico y operativo,

Autoridad Commissioning

ALEJANDRO BAEZA
Agente Commissioning Sr.

JORGE ESCOBEDO
Coordinador 

Técnico Operativo

JOSE MARIA GALICIA
Consultor

MARIANA DEL VALLE
Consultora

CARLOS MURILLO
Practicante Consultoría

ELIZABETH BAUTISTA
Practicante Consultoría

RAFAEL OLVERA
Coordinador 

Modelación Energética

ELIUD SOTO
Consultor 

Modelación Energética

FLOR BLÁZQUEZ
Consultora Sr.

MAGDALENA MAGAÑA
Consultora

ROGELIO CANTÚ
Trainee Consultoría Proyectos

CRISTINA SUÁREZ
Practicante Consultoría

MAYELA SALAZAR
Consultora

JOB ROCHA
Consultor Sr.

ALAN CABRAL
Agente Commissioning

ANDRÉ BERNATH
Coordinador 

Técnico Operativo

NUESTRO EQUIPO
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ESTRATEGIA

Deinimos	 la	 Responsabilidad Social 
como aquella que la organización tiene 
respecto a la contribución a favor del 
desarrollo sostenible en lo social, eco-
nómico y ambiental, contribuyendo a la 
paz y el desarrollo de alianzas estratégi-
cas, analizando sus impactos sobre los 
diversos grupos de interés con los que 
estamos vinculados.
 
Para	 estos	 ines,	 contamos	 con	 Ma-
nuales, Procedimientos y Políticas, así 
como una estructura compuesta por el 
comité Gerencial, Dirección General y la 
coordinación de Responsabilidad Social 
para llevar a cabo dichos análisis y pro-
ceder a atender los intereses y necesi-
dades de los grupos con los que BEA 
tiene una vinculación directa o indirecta.
 
Nuestra visión como empresa social-
mente responsable es continuar promo-
viendo la sustentabilidad por medio de 
su actividad de negocios y además  pro-

mover dichas actividades a su vez, entre 
sus grupos de interés por medio de los 
siguientes principios:
 

Rendición de cuentas y transparencia

Comportamiento ético

Respeto por sus grupos de interés, la 
cultura de la legalidad, normativas in-
ternacionales y derechos humanos

 

Las principales líneas de acción de nuestra 
empresa y su fundación (Fundación Bio-
construcción y Energía Alternativa) son:

Innovación y desarrollo tecnológico

Educación

Preservación del medio ambiente
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GRUPOS DE INTERÉS

Nuestra organización reconoce que 
existen grupos o individuos que pueden 
verse impactados por las operaciones 
de la empresa y su Fundación. Éstos 
grupos	 o	 individuos	 son	 identiicados	
como Grupos de Interés, cuyos inte-
reses y necesidades son respetados y 
considerados por la empresa.
 
El involucramiento con dichos grupos 
de interés es fundamental para BEA ya 
que nos permite conocer los impactos 
que nuestras operaciones generan en 
la sociedad, los grupos de interés, el 
medioambiente y el entorno construi-
do. Dicho involucramiento incluye el 
diálogo entre la empresa y uno o más 
de estos grupos en reuniones formales 
e informales, conferencias, talleres, au-
diencias públicas, consulta regular, pá-
ginas web entre otros.
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LINEAS DE ACCIÓN

RESPONSABILIDAD 
CON EL ENTORNO

VINCULACIÓN CON
LA COMUNIDAD Y
FILANTROPÍA

ÉTICA DE 
NEGOCIOS

PRÁCTICAS LABORALES 
JUSTAS



ÉTICA DE NEGOCIOS 
Y TRANSPARENCIA
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Toda negociación o acuerdo nacido 
entre BEA y sus grupos de interés se 
rige bajo nuestros principios de Ética y 
Transparencia	 relejados	 en	 el	 Manual	
de Responsabilidad Social Empresarial 
y Ambiental, en su apartado “Ética de 
Negocios	y	Transparencia”	(MRSE-04).

Anualmente en nuestro Informe de Res-
ponsabilidad Social presentamos a di-
chos grupos las acciones emprendidas 
durante el año así como sus resultados, 
respetando el principio de transparencia. 

Unidad de Veriicación
Como	 Unidad	 Veriicadora	 de	 las	
NOM-008-ENER-2001 y NOM-020-
ENER-2011, BEA cumple estrictos están-
dares	en	imparcialidad,	conidencialidad	
y transparencia, cuyo cumplimiento es vi-
gilado por medio de auditorías regulares 
por la Entidad Mexicana de Acreditación.

COMPETENCIA JUSTA Y MERCADOTECNIA SUSTENTABLE

La publicidad y estrategia de mercadeo 
de Bioconstrucción y Energía Alternati-
va tiene un enfoque 100% sustentable, 
haciendo en su mayoría uso de plata-
formas digitales, evitando así el uso de 
papel y consumo de materias primas en 
la elaboración de comunicados. El con-
tenido de nuestros mensajes promueve 
la	cultura	sustentable	y	ediicación	verde	
además de ser respetuosa de la digni-
dad humana y la privacidad y datos con-
idenciales	de	nuestros	clientes.
El departamento de Publicidad y Marketing 
de BEA sigue estrictamente el código de 
ética para la emisión de sus comunicados.



PRÁCTICAS 
LABORALES JUSTAS
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La creación de puestos de trabajo, así 
como los salarios y otras compensaciones 
que se pagan por el trabajo realizado, se 
encuentran entre las contribuciones so-
ciales y económicas más importantes de 
una organización. El trabajo enriquece-
dor productivo es un elemento esencial 
en el desarrollo humano; los niveles de 
vida mejoran gracias al pleno empleo y 
el empleo seguro. Las prácticas laborales 
socialmente responsables son esenciales 
para la justicia social, la estabilidad y paz.

ESTADÍSTICAS              

ACREDITACIONES

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Mujeres     45%

+50,000 H.H. 

Hombres         55%

1
LEED

FELLOW

4
LEED

GREEN
ASSOCIATE

16
LEED

AP
18

MAESTRÍA
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COMUNICACIÓN INTERNA EQUITATIVA Y TRANSPARENTE

Con	el	in	de	obtener	un	mejor	entendi-
miento entre Bioconstrucción y Energía 
Alternativa y sus empleados y de acuer-
do	con	el	Principio	3	del	Pacto	Mundial,	y	
los lineamientos establecidos en la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) 
en materia de Tripartidismo y Diálogo 
Social, reconocemos que nuestros cola-
boradores tienen intereses que deberán 
ser atendidos por medio del diálogo, la 
negociación (individual o colectiva), con-
sulta o intercambio de información entre 
la empresa y representantes elegidos 
de manera voluntaria por los empleados 
quienes	 clariicarán	 y	 trabajarán	 para	
atender dichos intereses cuando sean 
comunes y llegar a cabales consensos 
para ambas partes cuando dichos intere-
ses	entren	en	conlicto.
 

Nuestra comunicación interna fo-
menta la cooperación y el progreso 
económico y social entre la empre-
sa y sus colaboradores, caracteri-
zándose por ser:

Este es nuestro compromiso cons-
tante e irrevocable.

-Transparente
-Completa
-Comprensible
-Oportuna
-Incluyente
-Receptiva
-Precisa
-Innovadora
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ESPACIOS FÍSICOS DE CALIDAD

Oicinas Centrales BEA 347:

Río	Mississippi	347	Ote.,	
Del Valle San Pedro Garza García, 
CP:66220

Nuevo León

Oicinas Ciudad de México:

Dinamarca 86, Col. Juárez, 
Del. Cuauhtémoc, 
CP:06600

Ciudad de México
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OFICINAS BEA347

LEED Platinum NC 2.2 & O+M v4:

Las	oicinas	centrales	de	BEA,	certiica-
das LEED Platino en dos distintas tipo-
logías, impulsan la productividad y salud 
de sus ocupantes, a la vez que maximi-
zan	la	eiciencia	energética	y	el	uso	al-
ternativo de recursos.

WELL Building Standard & 
Living Building Challenge:

Durante	el	2015	nuestra	oicina	se	registró	
como	proyecto	en	dos	nuevas	certiicacio-
nes innovadoras en la ediicación	susten-
table y la calidad de vida. Con prácticas 
enfocadas a fomentar la activación física, 
el desarrollo físico y mental de nuestros 
colaboradores así como la relación con 
la comunidad aledaña a BEA; WELL y Li-
ving Building Challenge serán dos innova-
dores proyectos del 2016.
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ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN

Nuestra	ilosofía	de	trabajo	se	resume	así: Work Smart, Gear up & Have fun!

Conscientes de la importancia de brindar espacios de integración y esparcimiento para los colaboradores, durante el año rea-

lizamos	diversas	actividades	con	la	inalidad	de	hacer	de	BEA	un	divertido	y	sano	lugar	para	trabajar.	



25

IMPULSO A LA SALUD Y ACTIVACIÓN FÍSICA

Mantenemos un fuerte compromiso con la salud y el bienestar de nuestros colaboradores. Conscientes de que uno de los 
principales riegos a la salud derivados de la actividad de nuestra empresa para sus empleados es el sedentarismo, durante el 
año 2015 patrocinamos la participación de nuestros colaboradores en carreras cuyos fondos se destinaron a apoyar a comu-
nidades de escasos recursos, prevención del cáncer y restauración del medio ambiente.



VINCULACIÓN CON LA 
COMUNIDAD Y FILANTROPÍA
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PROYECTOS EMPRENDIDOS: 
Green Apple Day of Service

Voluntariado: 15 colaboradores

Inversión social: +90 H.H., Donación de materiales y herramienta a la escuela

Beneiciarios:
 Escuela Primaria Ricardo Flores Magón
 +150 Alumnos
 +30 Profesores y padres de familia

Esta iniciativa se alineó con las estrategias propuestas por el USGBC 
y el Center for Green Schools at the USGBC.

Objetivo: instalar 30 m2 de huerto escolar con cultivos comestibles.
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PROYECTOS EMPRENDIDOS:
Cátedra Bioconstrucción

Voluntariado: 10 colaboradores

Inversión social: +70H.H.

	Beneiciarios:
 ITESM Campus Monterrey Facultad de Arquitectura
 +40 Alumnos

Objetivo: impartir tópicos de Ediicación Sustentable a estudiantes de los últimos semestres de 
Arquitectura del ITESM.

Esta iniciativa caracteriza la pasión de Bioconstrucción y Energía Alternativa por llevar la sustentabilidad cada vez más 
lejos, siendo la 8va generación consecutiva de arquitectos en recibir la Cátedra Bioconstrucción.
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PROYECTOS EMPRENDIDOS:
Conferencias magistrales

Inversión social: +30H.H.

Beneiciarios:
 Cámaras de comercio y construcción
 Universidades
 Asociaciones Civiles, ONGs
 Público general

Objetivo: generar eco en el discurso de la importancia de la ediicación sustentable a nivel mundial.

Además de la participación en estas conferencias sin costo, BEA ha escrito en múltiples publicaciones como revistas digi-
tales,	impresas,	boletines,	etc.,	con	la	inalidad	de	difundir	los	beneicios	y	mejores	prácticas	de	la	ediicación	sustentable.



RESPONSABILIDAD CON 
EL MEDIO AMBIENTE Y 
ENTORNO CONSTRUÍDO
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Se conoce como Entorno Construido (Built 
environment) a aquellos espacios creados 
por el hombre para su actividad y habitación.

La naturaleza misma de Bioconstrucción y 
Energía Alternativa nos permite contribuir 
activamente a la restauración del medio 
ambiente y el combate al cambio climático.

Sin embargo, nuestro espíritu transforma-
dor y compromiso social nos motivan a ha-
blar con el ejemplo.

CONTRIBUCIÓN AL ENTORNO CONSTRUÍDO
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Segunda certiicación LEED 
Platino: NC v 2.2 y EBOM v4

El United States Green Building Council 
(USGBC)	otorgó	a	nuestras	oicinas	cen-
trales	 la	 certiicación	 LEED	 EBOM	 v4,	
sumándose a la previamente alcanzada 
como Platino NC v2.2

En junio de 2015, alcanzamos nueva-
mente	el	nivel	Platino,	para	la	certiica-
ción	 LEED	 EBOM	 v4	 con	 lo	 cual	 nos	
colocamos	 como	 el	 5º	 ediicio	 a	 nivel	
mundial, primero en México y Latinoa-
mérica en obtener el distintivo.

RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE Y 
ENTORNO CONSTRUÍDO
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RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE Y 
ENTORNO CONSTRUÍDO

Las	estrategias	implementadas	nos	permitieron	alcanzar	la	caliicación	de	87 de 110 puntos posi-
bles	para	la	certiicación	EBOM,	la	cual	es	hoy	el	cuarto	sistema	de	LEED	más	usado	en	México	con	
más de 60 proyectos. Algunas de las estrategias más importantes a destacar son:

HAS FULFILLED THE REQUIREMENTS OF THE FOLLOWING LEVEL OF CERTIFICATION ESTABLISHED BY THE U.S. GREEN BUILDING COUNCIL 

IN THE LEED GREEN BUILDING RATING SYSTEMTM AND VERIFIED BY THE GREEN BUILDING CERTIFICATION INSTITUTE.

S. RICHARD FEDRIZZI, PRESIDENT & CEO

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL

MAHESH RAMANUJAM, PRESIDENT 

GREEN BUILDING CERTIFICATION INSTITUTE

OFICINAS BIOCONSTRUCCIÓN

Monterrey, Mexico

LEED FOR EXISTING BUILDINGS: OPERATIONS AND MAINTENANCE

June 2015

 
“Somos	el	quinto	ediicio	a	nivel	mundial	en	alcanzar	la	certiicación	EBOM	a	nivel	Platino.	Este	
logro	nos	permite	ratiicar	nuestro	compromiso	con	un	mejor	entorno	construido	para	México	y	
Latinoamérica. Es evidente el enorme potencial que tiene la aplicación de estas estrategias en 
nuestra	región,	más	aún	en	ediicaciones	existentes,	las	cuales	superan	en	consumo	y	números	
aquellas en proceso de construcción actualmente” 

César Ulises Treviño Treviño
Director General, LEED® Fellow

Recolección de agua pluvial.

Reciclaje	56.87%	de	cnsumibles.

Programa educativo: recorridos y cursos.

Desempeño	 energético	 36.6%	 más	 ei-
ciente	que	ediicios	similares	de	la	zona.

Sistemas	de	HVAC	eicientes.

Equipo de limpieza 100% sustentable

Controles	de	iluminación	con	3	niveles.

Generación	de	13.09%	del	consumo	energético	
total con ecotecnologías como paneles fotovol-
taicos,aerogenerador y calentador termosolar.
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USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS

Nuestras	oicinas	centrales	mantienen	la	
certiicación	LEED	Platino	para	Ediicios	
Existentes (Operaciones y Mantenimien-
to).	Dicha	certiicación	regula	el	aprove-
chamiento alternativo de recursos, el 
ahorro	y	eiciencia	energética,	el	cuidado	
y reutilización del agua, compras sus-
tentables	de	 insumos	para	oicina	y	 los	
criterios de selección de materiales para 
renovación	o	cambios	en	el	ediicio.	És-
tas prácticas se extienden a todos los 
centros de trabajo de Bioconstrucción y 
Energía Alternativa y se documentan en 
el sistema electrónico LEED Online del 
Green	Business	Certiication	Inc.	(GBCI),	
llevando a cabo de manera anual audi-
torías de toda la documentación y evi-
dencia presentada.

Entre los documentos del sistema se 
encuentran:

Transportación:
-BEA347_Alternative	Transportation	
narrative_150406
-BEA	347_Alternative	transportation	survey

Sitio sustentable:
-Política	de	administración	del	ediicio.
-Plan de reducción de isla de calor.
-Plan de aprovechamiento de 
 agua de lluvia.
-Plan de mejora de sitio.

Aprovechamiento del Agua: 
-Water Metering Strategies Narrative.
-Plan de operaciones y mantenimiento.
-Requisitos actuales de la instalación.
-Plan de auditoría energética.
-Política sobre el humo de tabaco.
-Política de limpieza verde.
-Política de mantenimiento y 
	renovación	de	ediicio.
-Ongoing Purchasing and Waste Policy.
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PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE NATURAL

Mantenemos un importante compromiso 
con la biodiversidad, la conservación de 
espacios naturales y protección de es-
pecies	endémicas	de	lora	y	fauna.	Las	
operaciones que realiza BEA se realizan 
en total respeto de las áreas naturales 
protegidas y del mismo modo incentiva-
mos a nuestros clientes y proveedores a 
hacer lo propio.
 
Conscientes de la necesidad de brindar 
un apoyo adicional a la restauración de 
la	lora	y	fauna	de	nuestro	planeta.	BEA	
realiza de manera anual distintos dona-
tivos económicos a instituciones encar-
gadas	de	proteger	y	reestablecer	la	lora	
y fauna de nuestro país.
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EDUCACIÓN Y CULTURA SUSTENTABLE

Curso LEED for Green Associate
Para fomentar la cultura sustentable, y 
el desarrollo de más profesionistas en 
ediicación	 sustentable	 se	 realizan	 los	
Cursos LEED for Green Associate de 
manera semestral en todas las ciudades 
donde realizamos operaciones y de ma-
nera irregular se programan cursos bajo 
pedido.
 
Visitas guiadas ediicio BEA 347 
y Página web BEA
Durante todo el año se realizan visitas 
guiadas	 por	 el	 ediicio	 BEA	 347,	 pre-
viamente programadas por medio de 
el Formato de Registro de Tour para su 
calendarización. Estos tours son en su 
mayoría ofrecidos a estudiantes, maes-
tros y público en general interesado en 
prácticas sustentables.
 

Adicionalmente en nuestra página web 
el público interesado puede aprender 
sobre	ediicación	sustentable,	las	prác-
ticas	 implementadas	 en	 nuestras	 oi-
cinas centrales y ponerse en contacto 
con la organización.

HH invertidas en educación visitantes BEA 347

egresados en curso LEED

253

105

364




