Sustentabilidad

en la industria de la construcción

HOLCIM MÉXICO
OBTIENE
certificación LEED Oro
GANAR-GANAR

Interior del corporativo
de Holcim México

Holcim México recibió la certificación LEED Oro (Leadership in Energy & Environmental Design) por sus oficinas corporativas ya que son consideradas como un
edificio sustentable por parte del Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council), debido a su diseño amigable con el medio ambiente y sus características operacionales que disminuyen
de manera significativa la huella de carbono.
La sede de Holcim México está ubicada dentro
del complejo Quad Campus Corporativo Santa Fe y
se trata de un edificio inteligente que permitirá un
mejor desempeño ambiental y mayor eficiencia en
las operaciones de la compañía.
Holcim México, como una empresa que forma parte
de Grupo LafargeHolcim, mantiene un compromiso
permanente con el desarrollo sustentable y esto se
refleja en su sede corporativa, en donde brinda las
mejores condiciones de trabajo a sus colaboradores y visitantes; además de sus públicos de interés
como clientes, accionistas, proveedores, gobierno,
comunidades y público en general, con una visión
de respeto por el medio ambiente y en línea con el
Plan 2030 de Sustentabilidad.
El edificio corporativo, diseñado bajo principios
medioambientales y características operacionales que
contribuyen a disminuir de manera significativa la huella de carbono, alcanzó 65 puntos en la evaluación LEED
Oro, por encima del mínimo establecido de 60 puntos
mínimos para acceder a dicha certificación.
Los rubros que destacaron en cada una de las cinco categorías sustentables que se evaluaron fueron:

En México, 75 empresas cuentan con esta
certificación, de las cuales 17 se encuentran en
la capital, incluyendo las oficinas corporativas
de Holcim México.
Sitios sustentables: El edificio capta, trata y reutiliza el
agua pluvial que recibe tanto en el techo como en las
zonas exteriores. Cuenta con azotea verde y el 100% de
su estacionamiento es subterráneo.
Uso eficiente del agua: Ahorro del 38% de agua potable gracias a la combinación de muebles ahorradores
(lavamanos, WC, mingitorios, grifo de cocina, etc.) y
reúso de agua tratada. Además, el edificio instaló una
planta de tratamiento de aguas residuales con el objetivo de reutilizar el líquido tratado.
Energía y atmósfera: Las instalaciones tienen un porcentaje de disminución de la carga instalada mayor a 49%,
mediante el uso de luminarias ahorradoras y controles
automáticos. Existen sensores de vacancia que detectan
cuando un espacio se encuentra vacío. Para evitar dañar
la capa de ozono el sistema de aire acondicionado utiliza
refrigerantes libres de clorofluorocarbonos (CFC). Más del
98% de la carga instalada cuenta con el sello Energy Star.
Materiales y recursos: se implementaron estrategias de
separación de residuos que promueven la cultura de cuidado al medio ambiente.
Calidad del aire en los interiores: el corporativo de
Holcim México es un espacio 100% libre de humo, por
lo que las áreas destinadas a este fin se ubican en exteriores y a más de ocho metros de cualquier puerta,
ventana operable o ventilador de inyección de aire exterior. Todas las estaciones de trabajo cuentan con el
certificado GreenGuard.
Las características de diseño del espacio, aplicación
de principios de convivencia y el compromiso de todos los colaboradores por adoptar una cultura de
trabajo enfocada en el desarrollo sustentable, permitirán mantener esta certificación.l

La certificación LEED Oro para las oficinas corporativas de Holcim México fue gestionada por CIVITA (Consultor certificador LEED en México).
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