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Sustentabilidad: ¿Moda u obligación  
en el desarrollo inmobiliario? 

Estimados Amigos:

Hoy en día, el término “Sustentabilidad” se 
ha convertido en un tema de fondo en los 
bienes raíces; de su correcta interpretación 
depende la implementación de procesos de 
planeación en el sector, al interior de las em-
presas, y en el desarrollo de los proyectos.

La correcta planeación en un proyecto 
no sólo debe considerar los resultados fi-
nancieros del mismo, sino la manera de in-
tegrarse a un modelo de desarrollo urbano, 
para sumarse también al esfuerzo proactivo 
en beneficio de ciudades sustentables. El in-
tegrar a la comunidad urbana en proyectos 
sostenibles es la clave para el éxito a largo 
plazo de los desarrollos inmobiliarios. 

Dichosamente, el desarrollador de hoy 
tiene una idea más clara sobre cómo cons-
truir y/o convertir espacios con una visión 
más responsable hacia el medio ambiente, 
e Inmobiliare Magazine no es ajeno a ello, 
por lo que en esta edición especial dedicada 
a la “Sustentabilidad”, ofrecemos a nuestros 
lectores un acercamiento a los principales 
desarrollos y empresas asociadas a estos 
modelos de negocio. Las nuevas zonas de 
desarrollo económico así como los proyec-
tos y empresas que siguen el camino verde 
son ejemplos dignos de reconocimiento, 
pues marcan la pauta de una tendencia a 
nivel mundial.

Sustainability: Trend or obligation  
in real estate development?

Dear Friends:

Today, the word “Sustainability” has 
become a background topic for the real 
estates; on its correct interpretation 
depends the planning processes’ imple-
mentation in the sector, within the en-
terprises and the projects’ development.

A correct project’s planning must not 
only consider the financial results, but 
the way of settling in a urban develop-
ment model for allowing the proactive 
effort to be a benefit to sustainable cit-
ies. Integrating the urban community in 
sustainable projects is the key for the 
long term-success of real estate devel-
opments.

Blissfully, the current developer has 
a clearer idea about how to build and/
or make spaces with a more responsible 
vision towards the environment, and 
Inmobiliare Magazine is not external to 
that, so in this special edition dedicated 
to “Sustainability”, we offer to our read-
ers an approach to the main develop-
ments and enterprises associated with 
this business models. The new zones of 
economic development as well as proj-
ects and enterprises following the green 
way are examples deserving recognition 
because they are the pattern of a world-
wide trend.
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NOTICIAS

CONSTRUYEN PRIMER EDIFICIO  
CON IMPRESORA 3D
Con la visión de desarrollar tecnología que ahorre tiempo y costos, 
el gobierno de Dubai, en alianza con la empresa china Winsun, 
construirá un pequeño edificio de oficinas de una planta en dos mil 
pies cuadrados en la ciudad, utilizando una impresora de 20 pies 
de altura. El edificio se imprimirá capa por capa y los muebles se 
construirán también a través de esta técnica con hormigón de yeso 
reforzado con fibra de vidrio y plástico. De esta forma, se pretende 
reducir los costes laborales entre 50 y 80%, así como el tiempo de 
construcción en hasta 70 por ciento. 

REANUDARÁN 
EDIFICACIÓN DE 
RASCACIELO EN 
PARÍS 
Después de haberse cancelado en 
2014, el proyecto del rascacielos 
‘Tour Triangle’ fue autorizado por las 
autoridades francesas. Este edificio 
contará con una altura de 180 metros 
(120 menos que la Torre Eiffel) y 
albergará 120 habitaciones de hotel y 
70 mil metros cuadrados de oficinas. 
Se destaca que desde 1970, la ciudad 
ha mantenido un perfil de edificios 
bajos, por lo cual éste será el primer 
rascacielos que se construya en más 
de cuatro décadas.
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PERÚ INMOBILIARIO
Eduardo González-Prada, 
directivo de  Urbania: E 
stima que el dinamismo del sector 
inmobiliario peruano se recuperará 
a partir del 2017.

LLEGA AMAZON A 
MÉXICO 
A partir del 30 de junio, la tienda virtual 
Amazon comenzó sus operaciones 
formalmente en México, con lo cual el país 
se suma a una lista de 11 sitios con 278 
millones de clientes alrededor del mundo. 
La página cuenta con doce categorías 
habilitadas, y tanto empresas como usuarios 
individuales podrán vender sus productos 
sin costo alguno. De acuerdo con Amazon, el 
primer artículo que se vendió en la página fue 
una figura amiibo de la empresa Nintendo. 

APOYA BMW A 
PROVEEDORES 
MEXICANOS
La empresa alemana BMW aumentó 
las compras a proveedores mexicanos 
a 2,000 mdd, lo cual representa 22% 
más respecto a la cifra reportada 
en 2013. Helder Boavida, CEO de 
la empresa en México, informó que 
también se reunirá con los proveedores 
para analizar el número de empresas 
alemanas que se trasladarán a México, 
así como para revisar las posibles 
alianzas con Tier 1 y 2.

Reglamento de la ley del 
alquiler-venta y leasing
El ministro de Vivienda, Milton Von 
Hesse, informó que a fines de agosto 
se emitirá el reglamento de la ley de 
alquiler-venta y leasing inmobiliario.
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NOTICIAS

DESARROLLARÁN CARLTON 
Y SOCIOS CONDOMINIO EN 
TRIBECA 
Carlton anunció el cierre de una sociedad de 
capital entre un equipo de desarrollo ubicado 
en Nueva York y un consorcio de tres inversores 
asiáticos, que facilitarán 800 millones de dólares 
para el desarrollo de un condominio en Tribeca, 
muy cerca de la sede corporativa de Goldman 
Sachs. 

COMPRA DE ACTIVOS EN MÉXICO

FIBRA INN, fideicomiso mexicano que 
invierte en bienes inmuebles, adquirió 
por unos USD $18 millones los hoteles 
Staybridge Suites Guadalajara Expo y 
Arriva Express Guadalajara Plaza del Sol 
Expo, ubicados en Jalisco. La transacción 
está sujeta a diversas condiciones. 

FIBRA MACQUARIE, fideicomiso 
especializado en la construcción, 
compra y administración de diversos 
bienes inmuebles, adquirió por USD $30 
millones ocho propiedades industriales 
en Monterrey, Nuevo León, de Desarrollos 
Industriales Nexxus. 

TERRAFINA, fideicomiso de inversión 
en bienes raíces industriales, adquirió 
por USD $108 millones un portafolio 
industrial que cuenta con 17 propiedades 
y dos reservas de tierra situadas en las 
ciudades de San Luis Potosí, Irapuato, 
Monterrey, Ciudad Juárez y Reynosa

PANTONE
295 C 

PANTONE
Cool Gray 8 C 

PANTONE
R:139 G:138 B:141

RGB
R:0 G:35 B:71

CMYK
C:48 M:40 Y:38 K:4

CMYK
C:100 M:84 Y:36 K:39





w w w . i n m o b i l i a r e . c o m18

DISMINUYEN TARIFAS ELÉCTRICAS  
EN MÉXICO

A pesar de que durante agosto las tarifas eléctricas tienden a 
aumentar un pequeño porcentaje, las estadísticas muestran 
una disminución notable en comparación con el mismo periodo 
del 2014. Los cargos por consumo de tarifa y DAC se reportan 
en 11.8%, mientras que en tarifa 3 han disminuido a 24.3%. 
También se observa una disminución de 37.6% en los cargos 
en base y punta de las tarifas M, HS y HSL. En horario punta, la 
disminución para las tarifas HM, HS y HSL es de 16.8%, 13.7% 
y 20.6% respectivamente. 

REPUNTA MERCADO 
DE OFICINAS EN 
ARGENTINA
El mercado de oficinas en Buenos Aires 
mostró un repunte en sus actividades 
durante el primer trimestre de 2015, pues 
refleja una tendencia positiva en el precio 
de alquiler de oficinas clase A, registrando 
un incremento de 4.5 por ciento. Según 
el reporte de Karina Longo, de Cushman 
& Wakefield, la demanda ha absorbido 
16,600 metros cuadrados, mientras que 
la superficie disponible disminuyó un 
11.5% respecto al trimestre anterior en 
el país sudamericano. De igual forma, el 
reporte destaca la revalorización de la zona 
Catalinas Retiro, la cual muestra poca 
superficie disponible y un crecimiento en 
los valores de renta por segundo trimestre 
consecutivo.

NOTICIAS
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ABRIRÁ GRUPO COPRI DESARROLLO 
MIXTO EN AZCAPOTZALCO

Con 15,500 metros cuadrados de superficie rentable en cuatro 
niveles, 55 locales comerciales y cuatro tiendas ancla, el Grupo 
Copri inaugurará en noviembre el desarrollo Plaza Parque 
Jardín ubicado en la delegación Azcapotzalco, que además de 
un centro comercial contempla un desarrollo de once torres de 
vivienda con cerca de 1,800 departamentos. La superficie total 
de construcción de este desarrollo sobrepasa los 207 mil metros 
cuadrados y la inversión asciende a más de cuatro mil mdp.

NOTICIAS

PREMIARÁN BANAMEX 
Y CITY EXPRESS A 
EMPRENDEDORES 

SUSTENTABLES

Como reconocimiento a los emprendedores 
que reafirmen su compromiso con la 
sustentabilidad y el medio ambiente, 
Banamex y City Express premiarán a los 
participantes de GreenMomentum,Cleantech 
Challenge 2015. El primer lugar recibirá 
un monto de 200,000 pesos, mientras que 
el segundo y el tercero recibirán 100,000 
y 50,000 pesos respectivamente. Para 
escoger al ganador, se seguirán cuatro ejes 
principales: relevancia, impacto social, 
innovación y escalabilidad.

PLANEA GRUPO POSADAS NUEVO 
HOTEL DE LUJO EN ACAPULCO

Con una inversión de mil 200 millones de pesos, Grupo Posadas 
comenzará en septiembre la construcción de un hotel de lujo en 
la zona diamante de Acapulco. Este nuevo hotel, que llevará el 
nombre de Fiesta Americana Grand Diamante, contará con 438 
habitaciones, nueve centros de consumo, spa y 2 albercas, y 
generará alrededor de dos mil empleos durante su construcción 
y 700 más en operación directa.





PROMO INMOBILIARE Por Carlos Coronel
Director de Bahía de Conceptos

carlos-coronel@bahiadeconceptos.com

BAHÍA DE 
CONCEPTOS

pasión y visión 
convertidos en 
diseño y 
calidad

Promover un encuentro tan confortable como el del 
mar y su Playa al comPartir diseño, imaginación y 
creatividad con el cliente; Para que cada construcción 
cuente una historia y dibuje una huella tan 
Perdurable como determinante. 
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‘un croquis hecho plano, un plano hecho 
obra… Y a todo esto llamarlo arquitectura’

Esta es la manera en que puedo resu-
mir 21 años de experiencia, desde que 
me inicié como dibujante a lado de mi 

padre, adquiriendo pasión y disciplina, an-
tes de aventurarme a la búsqueda del riesgo 
que implica la independencia (no fue fácil, 
pero sí necesario). Después, pasando por un 
despacho de relevancia en el ámbito inter-
nacional, obtuve la confianza para afrontar 
diversas tipologías y escalas; y al identificar 
que era necesaria la experiencia en el ámbito 
corporativo, la busqué como última fase an-
tes de volver a afrontar el riesgo de la inde-
pendencia profesional; en esta ocasión, de 
manera permanente.

Al desarrollar el ‘oficio de la arquitectu-
ra’, nos damos cuenta que cada construcción 
cuenta una historia, debiendo ser la respues-
ta a las necesidades de espacio del cliente; 
y el trabajo, es resultado de la pasión de un 
arquitecto y la visión de un inversionista. 
Además, la suma de edificios tanto públicos 
como privados hacen una ciudad, y es en su 
evolución y desarrollo como se fortalecen las 
sociedades.

Tomando este principio en considera-
ción, nosotros, como firma de arquitectura, 
contribuimos desde hace ocho años para 
que esto se cumpla y nuestra huella perdure.

La vida interna de un hogar u oficina es 
la suma de sus ‘integrantes’, a los cuales con-
sideramos ‘colaboradores’. Esto no significa 
que simplemente ‘trabajemos en equipo’, sino 
que la complementación de personalidades, 
experiencia profesional y pasión por la arqui-
tectura encuentran un sitio donde transmitir 
y proyectar las necesidades de cada cliente y 
usuario que consideramos único.

La imaginación y creatividad son virtu-
des compartidas con el cliente, y es durante 
el proceso de trabajo que se puede llegar a 
identificar palabras tan sencillas como ‘ba-
hía’ y ‘conceptos’. Invitamos al lector que 
describa lo primero que llegó a su mente 
al leer dichas palabras. La primera (bahía), 
puede ser la unión entre el mar (a veces tran-
quilo y a veces agitado) y la tierra (una playa 
llena de ideas); la segunda (conceptos), ape-
lando a toda una propuesta de soluciones. 

La evolución que hemos tenido en nues-
tro trabajo al diseñar y desarrollar arqui-
tectura, nos ha permitido enfrentar nuevos 
retos y consolidar la confianza de nuestros 
clientes. Los cuales se enfocan en rubros 
como: residencial, comercial y corporativo.

En el área residencial, hemos contribui-
do a resolver distintas necesidades, exigen-
cias e incluso excentricidades del cliente y/o 
desarrollador, brindando soluciones efecti-
vas dentro de un mercado altamente com-
petitivo y en renovación constante.

Arq. Carlos Coronel
Director de Bahía de Conceptos
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PROMO INMOBILIARE

En el área comercial, hemos recorrido el 
territorio nacional de manera constante al 
colaborar con empresas que mantienen un 
alto nivel de diseño, tanto en los produc-
tos que comercializan, como en su imagen 
y puntos de venta; además de tener fuerte 
presencia a nivel nacional e internacional.

En el área corporativa, hemos resuelto 
las necesidades no sólo de espacio, mobilia-
rio e imagen de los clientes; sino que hemos 
apoyado a empresas en el cambio de visión 
e innovación respecto a su forma de trabajo.

Como firma, tenemos la responsabilidad 
de seguir creciendo y fortaleciendo nuestro 
trabajo para cumplir nuestra visión:

“Bahía de Conceptos” tiene como fi-
nalidad la creación de espacios de con-
fort con notas distintivas de diseño y 
calidad, con el propósito de formar una 
comunidad que innove a cada momento 
el espíritu y pasión por la arquitectura en 
sus trazos, esbozos y construcciones. n

en el área 
residencial, 
BAHÍA DE 
CONCEPTOS no 
sólo resuelve 
necesidades, 
sino también 
exigencias y 
excentricidades.

en el área 
comercial, 
los Proyectos 
de BAHÍA DE 
CONCEPTOS 
han alcanzado 
latitudes 
internacionales 
Por su alto nivel 
comPetitivo.





PROMO INMOBILIARE
Por Arq. Juan Pablo Vázquez Hernández

www.gvi.la

GOMEZ 
VAZQUEZ 

INTERNATIONAL 
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Ipade, Guadalajara, Jal.
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A través del paso de los años se ha vuelto 
recurrente e indispensable el tema de 
la sustentabilidad y la sostenibilidad, 

particularmente al hablar de un proyecto de 
urbanismo o arquitectura.

Proyectar de manera sustentable no es 
nuevo ya que, desde los conceptos de Mar-
co Vitrubio Polion con el diseño asociado al 
confort y al clima, pasó por exponentes de 
la arquitectura como Frank Lloyd Wright y 
su respeto por la naturaleza como fuente de 
inspiración, hasta los esfuerzos de los últimos 
tiempos expuestos en conferencias, acuerdos 
y protocolos mundiales que nos han llevado 
a conocer y tener más clara nuestra respon-
sabilidad al diseñar espacios saludables y con 
el menor impacto negativo posible en el en-
torno.

Cada vez existe más conocimiento sobre 
el tema, y más conciencia de todo lo que 
implica planear, diseñar, construir, operar e 
incluso finalizar la vida útil de una construc-
ción de manera sustentable; y no sólo por los 
factores básicos y fundamentales del diseño 
sustentable, lo cual implica que los proyectos 
deben ser medioambiental o ecológicamen-
te viables, sino también serlo por los factores 
económicos y sociales.

en gomez vazquez international estamos comPrometidos con 
la realización de Proyectos bien fundamentados en asPectos 
sustentables; diseñamos honesta y resPonsablemente, atendiendo 
cada Proyecto de manera individual, Para que desde el inicio cuente 
con las características Primordiales de la sustentabilidad.

Ipade, Guadalajara, Jal.

Ipade, Guadalajara, Jal.
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Isla Saboga, Panamá

Blue Bird, Panamá Barrio Santa Fe,  México

En años recientes, las motivaciones que nos acer-
can a cumplir las diversas formas de la sustentabilidad 
inician desde las mejores prácticas académicas en la 
enseñanza de la arquitectura en las universidades -lo 
cual arroja como resultado alumnos que egresan me-
jor preparados, y sobretodo con un manejo natural del 
tema- hasta la conciencia de los desarrolladores inmo-
biliarios, los cuales han comenzado a ver las ventajas 
que genera un buen manejo del tema: 1) Imagen y 
reputación ante el mercado y el mismo sector; 2) Ven-
tajas tributarias y beneficios diversos derivados de la 
nueva legislación y gestoría de proyectos sustentables; 

y 3) Ahorros a largo plazo, tratándose de los consumos 
de un bien patrimonial, así como atractivos beneficios 
monetarios y de mantenimiento, tratándose de la ope-
ración de un edificio en términos de negocio.  

En GVI estamos comprometidos con la realización 
de proyectos bien fundamentados en todos estos aspec-
tos, así como con diseñar honesta y responsablemente, 
lo cual implica generar ideas que consideren orienta-
ciones, emplazamientos, materiales de construcción, 
entre otros; y sobretodo, atendiendo cada proyecto de 
manera individual para que desde el inicio cuente con 
las características primordiales de la sustentabilidad. n
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Isla Saboga, Panamá



ESTADÍSTICA INTERNACIONAL
Fuente: Atrevia Comunicación

LOS PRECIOS DEL 
SECTOR INMOBILIARIO 

EN ESPAÑA SE 
ESTABILIZAN
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Según el último Informe Trimestral de la 
Vivienda de ST Sociedad de Tasación, 
los precios de la vivienda han descen-

dido un 3.1% desde junio del pasado año, 
un 2.4% menos que en el trimestre anterior, 
hasta alcanzar los 1.284 euros/m2. En ese 
contexto, el precio medio acumula un des-
censo del 46.5% respecto al valor máximo 
que alcanzó en 2007, cuando el importe 
medio por metro cuadrado se situaba en los 
2.401 euros (Ver gráfica 1). 

“Este tipo de subidas y bajadas detecta-
dos desde finales de 2013, en forma de dien-
tes de sierra, son habituales en un proceso 
de estabilización”, afirma Juan Fernández-
Aceytuno, Director General de ST Sociedad 
de Tasación, compañía independiente espa-
ñola dedicada a la valoración de toda clase 
de bienes, especialmente activos inmobilia-
rios. “La actividad en el sector crece, tanto 
en volumen de transacciones como en la 

Pese a ligeras 
oscilaciones, el mercado 
de la vivienda en esPaña 
ya aPunta leves signos 
de recuPeración. así lo 
indica el último informe 
trimestral de la 
vivienda de st sociedad 
de tasación, que valora 
tanto inmuebles nuevos 
como usados. 

Gráfica 1: EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA VIVIENDA

reanudación de obra detenida durante los 
últimos años”, puntualiza. “Aunque el ritmo 
sigue siendo bajo, se considera adecuado 
para el potencial del tamaño de la población 
española”, añade el directivo. 

El último reporte trimestral de la ST Socie-
dad de Tasación confirma también bajadas en 
el número de años y recursos necesarios que 
el ciudadano español medio debe destinar a 
la compra de una vivienda de tipo medio. En 
concreto, son 7.4 años de sueldo íntegro, se-
gún las cifras correspondientes en el segundo 
trimestres de 2015. Este dato es tres décimas 
inferior al recogido en los primeros tres meses 
de este año (7.7 años, entonces). Además, se 
ha reducido prácticamente a la mitad, si los 
comparamos con los 13.7 años que eran ne-
cesarios en momentos de mayor auge de los 
precios, a comienzo de 2007 (Ver gráfica 2). 

Según este mismo informe, también me-
jora la confianza de los españoles en la mar-

Juan Fernández-Aceituno
Grupo Sociedad de Tasación

PRECIO 
PROMEDIO 

DE LA VIVIENDA 
1.284 EUROS/m2.
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ESTADÍSTICA INTERNACIONAL

Gráfica 3: ÍNDICE DE CONFIANZA INMOBILIARIO

errores del pasado, dejando de lado la eufo-
ria”, declara.

“La crisis inmobiliaria en España tiene 
como causas principales el crecimiento des-
mesurado de una oferta imposible de absor-
ber al ritmo que se producía (por volumen y 
por precio), soportada por un sistema finan-
ciero más débil de lo que se creía”, afirma 
y añade: “no hay que eliminar la responsa-
bilidad que corresponde a los precios del 
suelo edificable, basados en planeamientos 
urbanísticos dispares, aunque por el motivo 
que fuere, realmente hubo un exceso de pro-
ducción. En los puntos álgidos de la burbuja, 
antes de su estallido en 2008, se llegaron a 
construir 800 mil unidades al año, cuando lo 
adecuado para un mercado como el español 
ronda las 250 o 300 mil viviendas al año”, 
recuerda Fernández-Aceytuno. 

Respecto al nivel de precios, “hay di-
ferencias en cuanto a la región y al tipo de 
vivienda, es bastante heterogénea”, destaca 
Fernández-Aceytuno. Existen grandes repun-
tes en los primeros seis meses del año y en 
las comunidades, como Madrid (+4.2%), Ca-
taluña (+3%) o Islas Canarias (2.6%) y ligeras 
caídas que rondan el 1%, en zonas como País 
Vasco (-1.1%), Aragón (-1%) o Murcia (-1%). n

cha de la economía en general, y el sector en 
particular. “El Índice de Confianza que elabo-
ramos en ST Sociedad de Tasación continúa 
firme en su tendencia al alza, subiendo más 
de dos puntos en un trimestre, hasta los 49.5 
puntos”, destaca Juan Fernández-Aceytuno. 
Es decir, este indicador -elaborado a partir 
de la opinión de más de 600 profesionales 
sobre aspectos económico-inmobiliarios, se 
sitúa ya cerca de la posición neutral de 50 
puntos, apuntalando el incremento progresi-
vo y encadenando diez trimestres consecuti-
vos de evolución favorable, tras el mínimo de 
30.6 puntos registrado en el último trimestre 
de 2012 (Ver gráfica 3).

Factores como la mejora de la economía, 
el descanso del paro, la aparición de nuevos 
actores en el sector, como las Socimis -So-
ciedades Anónimas Cotizadas de Inversión 
Inmobiliaria- y su impulso del alquiler, o el 
aumento del flujo hipotecario, son también 
otros factores que han ayudado a acercar al 
sector la idea de recuperación. Pese a ello, 
incide en dar un “mensaje prudencia”, mien-
tras no se advierta mejora sustancial en la 
cantidad y calidad del empleo, que es un fre-
no para las transacciones inmobiliarias. “Se 
trata de evitar volver a cometer los mismos 

Gráfica 2: EVOLUCIÓN HISTÓRICA NACIONAL
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CRÉDITO HIPOTECARIO
Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

BANCA COMERCIAL 
TRABAJA EN OPCIONES 

DE FINANCIAMIENTO
siguen los ajustes en los Productos de crédito hiPotecario
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E l mercado de financiamiento tanto 
para construcción como adquisición 
de vivienda ofrece opciones por las 

distintas instituciones bancarias donde hay 
un claro interés por captar al mayor número 
de clientes con productos competitivos. 

Los Bancos están analizando continuamen-
te los productos hipotecarios para replantear 
estrategias enfocadas al beneficio del acredita-
do, un ejemplo es el reciente lanzamiento Hi-
poteca Perfiles Banamex que será el único pro-
ducto que operará debido a que se confirmó la 
desaparición de Hipoteca SIN y BANAMEX 1.

Este nuevo producto hipotecario se otor-
gará de acuerdo con el perfil del solicitante 
donde la tasa de interés podrá ser entre 8.50 
a 10.50%, ésta se fijará dependiendo del en-
ganche, historial crediticio y endeudamiento 
del cliente a plazos de 10, 15 y 20 años; se 
destacó que la tasa se respetará y no habrá 
penalizaciones por pagos anticipados.

En el lanzamiento de Hipoteca Perfiles 
Banamex, Edgardo del Rincón, Director Ge-
neral de Banca de Consumo de Banamex, ex-
plicó recientemente que “con la expectativa 
de alza de tasas que tiene el mercado hacia 
adelante, la certidumbre de adquirir un pro-
ducto en este momento con una tasa fija a un 
plazo de 10 o 20 años es importante y es in-
negable que estamos arrancando un proceso 
en el incremento de las tasas pronto, por su-
puesto que nosotros cubrimos este riesgo al 
100%, pero el beneficio para el cliente es que 
le da total garantía de que su pago fijo no se 
moverá durante la vida del crédito”.

Ricardo García Conde, Director Ejecutivo 
de Crédito Hipotecario de Banamex, precisó 
que esta institución bancaria se consolidará 
en el mercado hipotecario con esta nueva 
estrategia, donde están decididos a agregar 
valor en la oferta y brindar seguridad a los 
clientes que decidan obtener su crédito, por 
lo que estarán respaldados por cuatro Segu-
ros con características muy importantes:

n Seguro de vida: cubre al acreditado y 
co-acreditado por el monto original del 
crédito hipotecario.

n Seguro de desempleo: contempla el pago 
de hasta tres mensualidades en temporadas 
diferentes –acreditato y co-acreditado-, en 
caso de que sea un profesional indepen-
diente, se cubre incapacidad temporal.

n Seguro de daños: cubre hasta 25% del 
valor de la casa en contenidos, además 
del valor destructible del inmueble y res-
ponsabilidad familiar al 50 por ciento.

n Seguro de Asistencia en el hogar.
Ricardo García Conde resaltó que “Ba-

namex cuenta con seis millones de clientes 
cuya nómina se deposita en este Banco, y 
más de 30% tienen tarjeta de crédito; ellos 
obtendrán 100% de descuento en la comi-
sión por apertura por ser clientes. Si se trata 
de un crédito co financiado –Infonavit y Fo-
vissste- obtienen 50% de descuento, y a los 
demás interesados se les cobra 1% de comi-
sión por apertura”.

Finalmente, aseguró que ven oportuni-
dades en las ciudades medias localizadas en 
la zona del Bajío, Puebla, Mérida, e incluso 
Playa del Carmen, donde la oferta ha creci-
do no habiendo existido antes. Respecto al 
monto de las hipotecas aclaró que “el valor 
de vivienda mínimo es de 500 mil pesos y el 
monto mínimo de crédito es de 250 mil pe-
sos, estamos viendo una hipoteca promedio 
de un millón doscientos mil pesos”.

QUIERO CONFIANZA 
BUSCA CRECIMIENTO
Esta Sociedad Financiera de Objeto Limitado 
(SOFOL) cubre la necesidad de vivienda para 
los trabajadores con capacidad de crédito. 
Quiero Confianza tiene un amplio portafolio 
con productos enfocados al sector vivien-
da, ofreciendo también financiamiento para 
compra de oficinas, locales y casas con uso 
de suelo mixto; por el momento Quiero Con-
fianza realiza una evaluación para otorgar fi-
nanciamiento para la compra de tierra.

Enrique Ayón
QUIERO CONFIANZA

Ricardo García-Conde
BANAMEX

hiPoteca Promedio 
de un millón 
doscientos mil 
Pesos
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CRÉDITO HIPOTECARIO

Al respecto, Enrique Ayón, Director de 
Quiero Confianza explica que aparte de te-
ner oferta para derechohabientes de Info-
navit y Fovissste, también ponen atención 
en los trabajadores con capacidad de pago 
con buen comportamiento, pero conocidos 
como profesionales independientes; afirma 
que “ellos son un mercado muy importante, 
por ejemplo, tan solo en el Distrito Federal 
y Estado de México la población económica-
mente activa es de 11 millones de personas 
a nivel del área metropolitana, y de esa cifra, 
3.1 millones de personas son trabajadores 
independientes.”

“En esta empresa estamos captando 
todas las oportunidades con una oferta in-
tegral que atiende a desarrolladores de vi-
vienda desde el proceso de construcción o 
adquisición de la tierra, capitales de trabajo, 
construcción y venta de vivienda. Respec-
to al crédito otorgado por los Bancos a los 
desarrolladores, éste no se ha suspendido, 
incluso con el bache de los grandes desarro-
lladores, solamente hubo un acomodo en la 
oferta y demanda”.

Quiero Confianza atiende el mercado del 
Distrito Federal; sin embargo, están trabajan-
do en dos plazas más debido a las exigencias 
del mercado, porque no sólo trabajan a nivel 
local sino regional, y ven una oportunidad 
importante en Estados de la República que 
han registrado crecimientos como Queréta-
ro, Guadalajara, Monterrey y Puebla.  n

OFERTA COMERCIAL QUIERO CONFIANZA

Crédito individual 
n Adquisición
n Liquidez
n Tradicional Fovissste
n Cofinanciamiento
n Oficinas y locales
n Vivienda con uso de suelo mixto
n Nuevo Fovissste en pesos
n Terrenos residenciales

Crédito comercial
n Puente
n Originación Fovissste
n Liquidez
n Capital de trabajo
n Terrenos residenciales
n Nuevo Fovissste en pesos
n Oficinas y locales

HIPOTECA PERFILES BANAMEX será 
el único Producto que oPerará tras la desaParición de 
hiPoteca sin y banamex 1. la tasa de interés Podrá 
ser entre 8.50 a 10.50%, y se fijará dePendiendo del 
enganche, historial crediticio y endeudamiento del 
cliente a Plazos de 10, 15 y 20 años.

 tasa de interés Podrá ser 
entre 8.50 a 10.50%
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La institución bancaria dio a conocer que durante el 
1S2015 logró una utilidad de 7,883 millones de pesos 
y de 4,003 mdp al 2T2015; además, la captación tradi-
cional registró un crecimiento de 15% anual y el crédito 
registró un sano crecimiento, porque la cartera vigen-
te aumentó 12% respecto al 1S2014.

Banorte informó que tienen una expectativa de cre-
cimiento en cartera nueva cercana a 20%, y en cuanto a 
la movilidad hipotecaria esperan que este año sea más 
activo; el año pasado el mercado valía 9,000 millones 
de pesos y aspiran a tener por lo menos 20% de éste.

Al respecto, Carlos Martínez, Director General de 
Banco Minorista Banorte explicó que “una de las ca-
racterísticas de Banorte es que contamos con muchos 
productos, por ello, nos concentraremos en menos 
para atender de una mejor manera al mercado y ser 
más ágiles. Queremos tener dos productos muy fuer-
tes para segmentos distintos; en estos momentos te-
nemos tasas muy competitivas y la intención es estar a 
la vanguardia. Estamos trabajando muy fuerte tecno-
lógicamente al interior de la institución; entre octubre 
y diciembre se notará la velocidad con que Banorte 
dará respuesta al cliente que solicite un crédito hipote-
cario. En los próximos meses estaremos presentando 
una familia de productos hipotecarios nuevos”.

BANORTE ANUNCIARÁ NUEVOS 
PRODUCTOS HIPOTECARIOS

BANORTE tiene una exPectativa de crecimiento 
en cartera nueva cercana al 20%, y en cuanto a la 
movilidad hiPotecaria esPeran que este año sea más 
activo; el año Pasado el mercado valía 9,000 millones 
de Pesos y asPiran a tener Por lo menos 20% de éste.

En 2014 el mercado 
hiPotecario valía 
9,000 millones de Pesos



INVERSIÓN
Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

CAMBIAN LAS 
TENDENCIAS 
EN FIBRAS

montos menores y administración 
interna serán algunas 

características de los Próximos 
fideicomisos. los existentes del 

sector industrial crecerán en el 
corto Plazo.

w w w . i n m o b i l i a r e . c o m38



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 39

Los Fideicomisos de Inversión en Bienes 
Raíces han mostrado características 
distintas a los primeros que llegaron 

a partir de 2011, Fibra HD ha sido el único 
Fibra que ha debutado en 2015 en la Bolsa 
Mexicana de Valores en junio, y logró recau-
dar 1,501 millones de pesos en su oferta pú-
blica inicial.

Hasta el momento, se cuenta con 10 Fi-
bras que han hecho 16 colocaciones, porque 
algunas regresan al mercado por recursos 
más que otras, y fueron cerca de 139,000 
millones de pesos lo que levantaron en el 
mercado en sus fechas de colocación; ade-
más, su valor de capitalización es de 247,000 
millones de pesos.

Fibra HD tiene un enfoque regional, una 
de sus características es otorgar altos rendi-
mientos mediante la adquisición de propie-
dades de tamaño pequeño y su portafolio 
inicial constó de seis inmuebles –comercial, 
industrial y plantel de la Universidad del Va-
lle de México- ubicados en cuatro entidades, 
y una superficie rentable de 42,062 metros 
cuadrados.

Al respecto, José Manuel Allende, Direc-
tor General adjunto de Planeación y Promo-
ción de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
explica que en la llegada de Fibra HD y Fibra 
Monterrey se ven un par de diferencias con 
los anteriores ocho Fibras –Fibra Uno, Ma-
cquarie, Terrafina, Hotel, Inn, Shop, Danhos 
y Prologis. En primera, son montos menores 
y están administradas de manera interna, “el 
equipo gerencial y directivo forma parte de 
la misma estructura del Fibra, no son entida-
des externas a las que se les paga piso o co-
misiones, con esto hay una mayor alineación 
a la tendencia internacional”.

“Empezamos a ver Fibras más especia-
lizados, pequeños y con inversiones en in-
muebles de otro tipo, por ejemplo, los in-
muebles de Fibra HD no son los inmuebles 
Premium de las grandes marcas, están en 
zonas de las ciudades más pequeñas con 
centros comerciales de menor tamaño, y eso 
hace que indirectamente el financiamiento 
llegue a empresas más chicas”.

El directivo adelanta que aunque todavía 
no cuentan con una solicitud formal por par-
te de otros fideicomisos, se tiene el conoci-
miento de que al menos un par más podrían 
llegar en lo que resta del año, porque siguen 

trabajando en las estructuras, procesos y do-
cumentación correspondiente. Afirma que 
para los próximos Fibras se verían montos 
cercanos a los 150 millones de dólares en 
promedio.

En cuanto a la administración interna de 
Fibra Monterrey y Fibra HD, José Manuel Allen-
de menciona que se alinean mejor los intereses 
con los tenedores de los certificados, porque 
se sabe de facto cuánto se necesita para operar 
el negocio. De manera personal considera que 
ésa será la tendencia en los próximos Fibras, 
aunque se destaca que los primeros ocho eran 
con administración externa.

Respecto a este rubro, Pablo Arizpe, ana-
lista de Fibras en Invex coincide en que al ser 
analizada la historia de los Fibras en Estados 
Unidos (REITs por sus siglas en inglés), la ma-
yoría de los fideicomisos son administrados 
internamente, ya que este estilo tiende a 
cuidar más el interés del inversionista, elimi-
nar comisiones y generar un mayor flujo así 
como rentabilidad.

 
FIDEICOMISOS CON 
POSIBILIDAD DE DESARROLLO
Algunos Fibras tienen la posibilidad de ad-
quirir y desarrollar inmuebles desde cero, 
porque poseen una reserva territorial, o 
bien, adquieren terrenos entendiendo que 
en algunos años los flujos de las rentas por 
los inmuebles estabilizados generarán ga-
nancias para los inversionistas como el caso 
de Fibra Danhos y Fibra Hotel.

José Manuel Allende detalla que algunos 
Fibras destinan un menor porcentaje a la 
construcción de aquellos inmuebles que les 
darán una mayor rentabilidad; sin embargo, 
hay casos como Fibra Uno que optaron por 
generar un CKD (Certificado de Capital de 
Desarrollo por sus siglas en inglés) debajo 
del Fibra: “en el prospecto está estipulado 
que cuando el CKD construye, opera y esta-
biliza el inmueble, éste pasa al Fibra a ciertos 
niveles de valuación que ya están determina-
dos por valuadores independientes; normal-
mente, el modelo escogido es aquel a través 
del cual el Fibra se queda eventualmente con 
todos los inmuebles maduros, y el CKD se 
constituye como el desarrollador”.

Por su parte, Pablo Arizpe opina que 
existe un gran potencial con las propiedades 
en desarrollo; sin embargo, al inversionista 

COMPORTAMIENTO DE FIBRAS

ÍNDICE BMV FIBRAS
RENDIMIENTO TOTAL= 127%
RENDIMIENTO 2015= -1% 

FUNO
RENDIMIENTO TOTAL= 102%
RENDIMIENTO 2015= -8.5% 

FIHO
RENDIMIENTO TOTAL= -2%
RENDIMIENTO 2015= -18% 

FIBRAMQ
RENDIMIENTO TOTAL=  4%
RENDIMIENTO 2015=   -0.5% 

FINN
RENDIMIENTO TOTAL=  -10
RENDIMIENTO 2015=   0% 

TERRA
RENDIMIENTO TOTAL=  17.5
RENDIMIENTO 2015=   1.8% 

FSHOP
RENDIMIENTO TOTAL=  10
RENDIMIENTO 2015=   -4% 

DANHOS
RENDIMIENTO TOTAL=  40%
RENDIMIENTO 2015=   2.4% 

FIBRAPL
RENDIMIENTO TOTAL=  2.1%
RENDIMIENTO 2015=   1.3% 

FMTY
RENDIMIENTO TOTAL=  1%
RENDIMIENTO 2015=   1% 

FIBRAHD
RENDIMIENTO TOTAL=  0.3%
RENDIMIENTO 2015=   0.3% 
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TÍTULO DE SECCIÓN ESPAÑOL

no le gusta mucho este tipo de adquisicio-
nes, porque para que genere valor debe 
esperar un tiempo, y aunque los Cap Rates 
son mayores, a veces el factor tiempo no 
es benéfico. Pone como ejemplo a  FUNO, 
que creó un vehículo de inversión enfocado 
a este tipo de inversiones de propiedades 
en desarrollo, resultando atractivo porque 
no utiliza el dinero del Fideicomiso para la 
construcción, que en este caso es Mitikah, 
uno de los primeros proyectos. “Cada fidei-
comiso que cotiza en el mercado local es 
diferente, tanto por el tipo de propiedades 
que tiene en su portafolio como por el sec-
tor al que está expuesto. Existen Fibras que 
buscan adquirir propiedades maduras -Cap 
Rates 8-9%- y otras que adquieren propie-
dades en desarrollo -Cap Rates >10%-.” 

 
FIBRAS CON COMPONENTE 
INDUSTRIAL
El analista de Invex, Pablo Arizpe, considera 
que en lo que va del 2015 los inversionis-
tas se han visto cautelosos porque esperan 
observar cómo afectará el alza en materia 
de tasas, porque eso representaría un incre-
mento en el costo de la deuda de algunos fi-
deicomisos, y también una adquisición pue-
de no ser tan rentable. Otros dos aspectos 
que cree han influido en la poca actividad 
con respecto a años anteriores es que como 
el año pasado hubo Follow On, el año 2015 
lo comenzaron con suficiente liquidez en 
caja; además, la volatilidad del tipo de cam-
bio provocó que el tiempo de adquisiciones 
tardara más de lo esperado.

Enfatiza que se debe seguir con aten-
ción la recuperación económica de Estados 
Unidos, porque esto se convierte en una de-
manda de espacios industriales en el norte 
de México, por lo tanto las empresas inter-
nacionales necesitarán propiedades tipo A, 
pero no todas las naves industriales existen-
tes tienen las características necesarias.

“Fibra Prologis, dedicado más al sector 
logístico, observa un potencial de crecimien-
to, porque se van a beneficiar de los avances 
tecnológicos y el creciente comercio elec-
trónico, así como la creciente demanda de 
envíos, lo que beneficia a las naves industria-
les. Hemos visto que algunas están tratando 
de enfocarse en el segmento Built to Suit, lo 
que resulta ser rentable para el fideicomiso, 
porque antes de concluir la propiedad ya la 
tienen rentada, reteniendo al inquilino ma-
yor tiempo; Fibra Macquarie está viendo 
este atractivo en Monterey. Lo que hacen en 
general los Fibras es acoplar las propiedades 
a los criterios internacionales para que sean 
consideradas como tipo A, y aumente la de-
manda de éstas aunque necesiten pequeñas 
modificaciones, pero una vez concluidas les 
ayuda a rentarlas mejor”, explica Arizpe.

Finalmente, en cuanto a Fibra Terrafina 
agrega que tiene una mayor exposición en 
el alza de tasas porque su deuda es variable 
la cual vencía antes que las demás y por ello, 
parecía estar muy apalancada en el corto 
plazo, pero están refinanciando su deuda y 
ahora tiene una línea de crédito a largo pla-
zo. “Ya vendió propiedades que formaban 
parte de su portafolio y eso se hace cuan-
do ésta no cumple con los estándares del 
Fideicomiso pero no es recomendable que 
lo hagan frecuentemente porque significaría 
que no hacen una investigación de mercado 
apropiada”. n

hoy existen en el 
mercado mexicano 
10 FIBRAS, 
cuyo valor de 
caPitalización 
asciende a 
247,000 MDP. 
estos levantaron 
139,000 MDP 
en el mercado, 
en sus fechas de 
colocación. 

Pablo Arizpe
Invex





el objetivo de una arquitectura resPonsable 
debe ser el equilibrio: 

un equilibrio basado entre el imPacto que 
imPone al Planeta y su caPacidad Para 

revertir el daño; un equilibrio entre la 
demanda de materiales que requiere y el 

manejo resPonsable de los mismos.

DISEÑO SUSTENTABLE

ARQUITECTURA 
SUSTENTABLE O 
ARQUITECTURA 
RESPONSABLE

Sustainable architecture or responsible architecture

Por Adriana Díaz Caamaño 
y Luis Fernández de Or tega

luis.fdeortega@v-fo.com
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SUSTAINABLE DESIGN

Luis Fernández de Or tega
Director de Diseño en VFO arquitectos

De acuerdo con Dante, “el camino del 
infierno está empedrado de buenas 
intenciones”... Y en el caso de la sus-

tentabilidad, parece que sucede algo similar; 
actualmente, la arquitectura sustentable se ha 
convertido en una marca, el sello para la co-
mercialización; y ostentar una certificación ha 
sido el objetivo a alcanzar, muchas veces sin 
un sentido amplio. Ciertamente, los sistemas 
de certificación atienden ampliamente mu-
chos de los aspectos de la sustentabilidad en 
la edificación; sin embargo, buena parte de 
los beneficios de la arquitectura sustentable 
comienzan a partir de la obtención de la cer-
tificación y la puesta en marcha del edificio, 
durante su operación, cuyo período puede 
prolongarse por más de treinta años.

El paradigma de la sustentabilidad en la 
arquitectura ha venido cuestionándose, se ha 
pasado de lo sustentable a lo sostenible, de 
ahí a lo perdurable, y ahora la propuesta es 
llamarla “arquitectura verde”, porque es más 
amigable con el medio ambiente y propone 
un compromiso con el futuro del planeta.

Debemos reconocer, sin embargo, que 
el éxito de certificaciones como LEED radi-
ca en la ventaja comercial que los edificios 
tienen en la competencia por el mercado (el 
nivel de certificación es la diferencia en este 
mercado). Si se considera que la industria 
de la construcción es el segundo contribu-
yente del deterioro ambiental, después de la 
industria de consumo; que la operación de 
los edificios implica un impacto prolongado 
al ambiente debido al consumo energético, 
que en nuestro país proviene de la quema 
de combustible fósil en porcentaje cercano 
al 75%; y que la generación de dióxido de 
carbono, producto de esta quema, genera 
gases de efecto invernadero que promueven 
el calentamiento global, entonces se entien-
de la razón por la que los sistemas de certi-
ficación se están enfocado en buena medida 
al consumo energético.

En la actualidad los países desarrollados 
han visto que la energía eléctrica proveniente 
de plantas nucleares puede ser más riesgosa 
y potencialmente más dañina al medio am-
biente que los combustibles fósiles; solamente 
habría que mirar en detalle casos como Cher-
nobyl y Fukushima. Japón, por ejemplo, está 
buscando la manera de apagar los numerosos 
reactores nucleares, una vez que encuentre 
fuentes de energía limpia y asequible.

El camino ciertamente, es diseñar edi-
ficios que consuman menor energía, pero 
también que promuevan la calidad de vida 
de sus ocupantes, el desarrollo de la flora y 
fauna de los lugares donde están emplaza-
dos, y el desarrollo de la economía local. De 
este modo, el equilibrio de los tres aspectos 
de la sustentabilidad tiene mayor y mejor 
sentido, y entonces podemos hablar de ar-
quitectura responsable. Si se talan árboles 
para emplazar edificios, arbolar con indivi-
duos adultos para compensar el daño; si se 
allanan montañas para formar conjuntos, 

mejorar suelos a fin de regenerar las especies 
que viven en él; la energía empleada para 
servicios y comodidad de los ocupantes, 
debe minimizarse y emplear aparatos eléc-
tricos e instalaciones que demanden meno-
res consumos. El objetivo de una arquitectu-
ra comprometida con la vida futura debe ser 
el equilibrio: un equilibrio basado entre el 
impacto que impone al planeta y su capaci-
dad para revertir el daño; un equilibrio entre 
la demanda de materiales que requiere y el 
manejo responsable de los mismos. 

Los diferentes sistemas de certificación 
ambiental que promueven a los edificios 
como espacios ambientalmente responsa-
bles, están basados en sistemas de puntua-
ción que otorgan diferentes valores según la 
especialidad de la aportación ambiental. Las 
principales certificaciones internacionales 
como Breeam en Inglaterra; DGNB en Alema-
nia;  HQE en Francia; LEED en Norteamérica 
y gran parte del mundo, se han esmerado en 
enfocar su trabajo al control de emisiones de 
los edificios al ambiente. LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) por ejem-
plo -que es la certificación mayormente usa-
da en México y Latinoamérica- otorga más 
del 50% de su puntuación a lo relacionado 
con el empleo responsable de la energía y 
con el emplazamiento de la edificación que 
califica la accesibilidad al edificio e incentiva 
el uso de transporte alternativo; también al 
hecho de que esté rodeada de áreas verdes 
con plantas preferentemente nativas del sitio 
y que pueda capturar agua de lluvia para in-
filtrarse al suelo y evitar la erosión.

Actualmente, en países desarrollados y 
donde la tecnología ha servido como pa-
liativo al clima, han comenzado a mirar a 
otros países donde dichas prerrogativas no 
aplican históricamente, y donde la cultura 
ha forjado una arquitectura vernácula basa-
da en el milenario empleo de la bioclimática 
como herramienta para disminuir la deman-
da energética. Se ha regresado al análisis del 
emplazamiento, vientos dominantes, orien-
tación y asoleamiento como elementos de 
diseño; fachadas con elementos pasivos de 
control solar, ventilación cruzada, etcétera; 

Para el caso de Bayer, 
usamos una malla metálica 
que provoca una efecto 
de semi sombreado al 
edificio. La imagen muestra 
la comparación entre la 
cantidad de radiación solar 
sin la malla (arriba) y con 
malla (abajo), el cambio 
es muy impor tante y la 
vista al exterior apenas es 
perceptible.
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estrategias que sumadas al desarrollo tecno-
lógico y empleo de paneles solares, genera-
dores eólicos, intercambiadores de energía 
del subsuelo, biodigestores y un muy largo 
etcétera, han comenzado a configurar edifi-
cios de consumo cero, y en algunos casos, de 
consumo negativo, es decir, que devuelven a 
la red energía eléctrica.

Por otra parte, retomando la importan-
cia de la ecología urbana a partir de la arqui-
tectura  de paisaje, incluir áreas verdes de 
calidad en torno a los grandes edificios, no 
sólo mejoran  la imagen arquitectónica e in-
tegran armoniosamente el contexto urbano, 
sino que además  incorporan múltiples be-
neficios ambientales como son la absorción 
de partículas suspendidas en el aire, el in-
cremento de humedad ambiental y la reduc-
ción de temperatura; igualmente permiten 
garantizar una mejoría bioclimática para los 
edificios y una mejor conexión con la ciu-
dad, ya que mitigan los efectos del calenta-
miento global, sirven como generadores de 
la vida social y crean comunidades.

En VFO, sumar esfuerzos hacia la cons-
trucción de un futuro mejor es una de nues-
tras mayores metas; lograrlo no es sencillo, 
pero hacemos de cada jornada un propósito 
por cumplirlo, con herramientas que nos 
permiten analizar el sitio y sus condiciones, 
para proponer soluciones ingeniosas que 
contribuyen al mejor desempeño energético 
de los edificios, y al mismo tiempo, mejoren 
la vida de las personas que los habitan.

Este proceso inicia en nuestras oficinas, 
donde hemos implementado mejorías en 
los sistemas tanto de iluminación como de 
aire acondicionado; hemos optado por una 
selección de materiales que contribuyen al 
bienestar interior, alfombras que atrapan 
partículas suspendidas, espacio abierto y ac-
ceso a vistas exteriores e iluminación natural 

para el 100% de las personas. Igualmente 
invertimos en la capacitación cotidiana de 
nuestros colaboradores; hemos entrenado, 
capacitado y certificado más profesionales 
acreditados LEED que nadie, muchos de 
ellos han continuado con su credencializa-
ción y son activos participantes en el diseño 
sustentable. Por otra parte, todos nuestros 
diseños cumplen con las normas básicas 
para lograr una empatía entre la práctica 
arquitectónica y constructiva, con miras a 
su eficiencia tanto de materiales, como de 
sistemas MEP y constructivos, así como la in-
corporación de alternativas bioclimáticas y 
la implementación  de áreas verdes de bajo 
mantenimiento y demanda de agua. 

Un ejemplo notable es el conjunto VAO 
en San Pedro Garza García, N.L.; conjunto 
articulado por un gran espacio abierto, jar-
dines y plazas que articulan los edificios e 
interactúan entre la escala humana y la ur-
bana; la Torre Koi destacará por su talla en 
buena parte de la zona metropolitana de 
Monterrey y se distinguirá también por el 
cuidado con el que se ha planeado y diseña-
do en pro del cumplimiento de las normas 
urbano-ambientales de esta ciudad. La ge-
nerosa extensión de áreas verdes en la que 
se ve inscrita corresponde al cumplimiento 
de las restricciones espaciales en pro de la 
recarga de acuíferos así como para compen-
sar la densidad de construcción y enmarcar 
a la torre, cuyo diseño pretende lograr un 
espacio funcional y eficiente, de forma tal 
que incluso pueda funcionar durante el día 
con luz natural. Además, todas las instala-
ciones han sido seleccionadas de acuerdo a 
los mejores estándares ambientales para el 
ahorro del consumo eléctrico e hidráulico-
sanitario. Nuestros diseños aspiran a ser 
congruentes con los propósitos de lo susten-
table, o de lo sostenible, o de la arquitectura 

verde; pero lo que es indiscutible es que son 
trabajos planeados para servir en pro de la 
vida y para el futuro común, con una actitud 
de responsabilidad y respeto al ambiente; las 
múltiples aves que llegan a los jardines de 
VAO lo demuestran.

“El peligro radica en que nuestro poder 
para dañar o destruir el medio ambiente 

o a nuestros pares, aumenta a mucha 
mayor velocidad que nuestra sabiduría 

en el uso de ese poder” 
Stephen Hawking. 

According to Dante “The road to hell is 
paved with good intentions”… And 
in the case of sustainability looks like 

something similar happens; nowadays the sus-
tainable architecture became in a brand, the 
seal to marketing and show a certificate have 
been the goal to reach, many times without a 
wide sense. Certainly, the certification systems 
attend widely many aspects of sustainability in 
construction; never the less, a big chunk of ben-
efits from sustainable architecture starts from 
getting the certification and start up of build-
ing, during its operations, whose operating pe-
riod may last up to 30 years.

The sustainable paradigm in architecture, 
it has been questioning, from sustainable to 
sostenible, from there to perdurable and now, 
the propose is call it “green architecture” be-
cause is friendly with environment and propose 
a commitment with the future of the planet.

We have to recognize that the success of 
certifications like LEED resides in the commer-
cial advantage that buildings have in the mar-
ket competition (the level of certification is the 
difference in that market). Also if we consider 
that real estate is the second contributor to 
environmental degradation after industry; the 
building operations implies a lasting impact to 

DISEÑO SUSTENTABLE

El diseño exterior de la plaza 
permite tener árboles de 

buena talla, estos brindarán 
sombra y armonía a los 

edificios.
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environment due to energy consumption and, in 
our country the energy comes from fossil fuel 
burn in a percentage near to 75%; and, the 
generation of carbon dioxide out of that burn 
generates greenhouse gasses that promote the 
global warming, then is understood why those 
certification systems are focused in great man-
ner to energy consumption.

Nowadays, developed Countries are aware 
that energy out of nuclear plants may be more 
risk and potentially more harmful to environ-
ment compared to fossil fuels; it’s only a mat-
ter to see cases like Chernobyl and Fukushima. 
Japan, for instance, is looking the way to shut 
down their numerous nuclear reactors, once 
they found clean and affordable energy sources.

The way is obviously design more energy 
wise buildings, but also that promotes the qual-
ity of life of their occupants and the develop-
ment of flora and fauna of their locations, as 
wall as local economy. This way the equilibrium 
of the three aspects of sustainability have more 
and better sense, then, we can talk about re-
sponsible architecture. If we log down trees 
to place a building, then reforest with adult 
individuals to compensate the damage; if we 
flat hills to develop a campus, enhance the soil 
to regenerate the species that live there; the 
energy used to services and occupant comfort 
should be minimized and use appliances and 
systems that demand less consumption. The 
goal for architecture committed with the future 
life should be the equilibrium: an equilibrium 
between the impact imposed to planet and its 
capacity to revert the damage; an equilibrium 
between demand of materials required and re-
sponsible manage of them.

The different systems of environmental 
certification that promotes building as spaces 
environmental responsible, are based in punc-
tuation that gives values according specialty 
environmental contribution. The main interna-
tional rating systems like Breeam in UK, DGNB 
in Germany, HQE in France and LEED in North 
America and throughout the world, had been 
taken in pains in focus their work to emission 
control from buildings. LEED (Leadership in En-
ergy and Environmental Design) for instance, 
which is the main rating system in Mexico 
and Latin America, gives more than 50% of 
its punctuation to those related to responsible 
energy management and building location, it 
qualifies the access to building and promotes 
the use of alternative transportation, also to 
be surrounded by green areas with landscape 
preferably native and that also can capture rain 
water to infiltration and erosion avoid.

Nowadays in developed countries and 
where technology had served as palliative 
to climate have begin turned their look other 
countries where such prerogatives does not 
historically applies and, where culture forged 
an vernacular architecture based on millenary 
employment of bioclimatic as a tool to minimize 
energy demand. It is a return to site analysis, 
dominant winds, orientation and sun gains as 
elements of design; façades with passive ele-
ments of sun control, cross ventilation, etc., 
strategies that summed to technological devel-
opment and use of solar panels, wind turbines, 

geothermal interchange, biodigesters and a 
long etcetera, had commenced to configure 
buildings with zero consumption and, in some 
cases negative consumption, in other words, 
they return energy to the grid.

In the other hand, taking up the importance 
of urban ecology based in landscape architec-
ture, including quality green areas around big 
buildings, not only enhance the architectural 
image, also they integrate harmoniously with 
urban context, but also incorporate multiple en-
vironmental benefits like suspended particles 
absorption, shift humidity and heat reduction. 
In the same way they allow to guaranty a bio-
climatic enhance for buildings and a better con-
nection to the city, because they mitigate the 
effect of global warming and serve as genera-
tors of social life and create communities.

At VFO, add efforts towards the construc-
tion of a better future is one of our major goals, 
achieve it is not easy, but we make in every 
journey a propose to accomplish, with tools 
that allow us analyze the site and its conditions 
to propose ingenious solutions that contribute 
to a better energy performance of buildings 
and, at same time, enhance the people life 
whom live in.

This process commence from our own offic-
es, where we had implemented enhancements 
in systems, form lighting to air conditioned, we 
choose a material selection that contributes to 
interior well being, carpets that capture sus-
pended particles, open space and access to 
exterior views and natural lighting to 100% of 
employees. In the same way we invest in con-
tinuous training for our people, we had trained 
and accredited more LEED AP than anybody in 
our industry, most of them had continued with 
their CMP and they are active participants in 
sustainable design. In the other hand, all of our 
designs accomplish with basic rules to achieve 
empathy between architecture and construc-
tion, towards to efficiency from materials to 
MEP and construction, as well as bioclimatic 
alternatives and incorporate low maintenance 
and water demand vegetation. 

A noticeable example is VAO complex in 
San Pedro Garza García, N.L., a development 

articulated by a big open space, gardens and 
plazas that articulate buildings and interact 
with human and urban scale; Koi tower will 
highlight for its size in a big part of metropoli-
tan area of Monterrey and will be distinguished 
also for the careful in it planning and design in 
pro to accomplish ecological-urban rules of this 
city. The generous extension of green areas 
in where it is inscribed corresponds to spatial 
restrictions to promote acquifer recharge and 
also to compensate the construction density 
and frame the tower itself, whose design seeks 
to achieve a functional and efficient space in 
such manner that even it can work with daylight 
during the day. Also all MEP had been selected 
according to the best environmental practices 
to save energy and water consumption. Our 
designs aspire to be consistent with sustain-
able, sostenible or green architecture purpose; 
but what it is doubtless is that all of our work 
are designed to serve in pro of life and common 
future, with responsible and respectful attitude 
to environment; multiple birds that arrives to 
VAO gardens demonstrate it. n

“The danger lies in our power to harm and 
destroy the environment and to our fellow 
beings, increases in more speed than our 

wisdom in the use of that power” 
Stephen Hawking. 

En las primeras etapas del diseño, la simulación del viento sir vió para tomar decisiones 
acerca de la ubicación de grandes elementos en el conjunto; después, se hizo un estudio 
más profundo y profesional en Canadá, por una empresa especialista para determinar 
cargas de viento a la estructura, esto nos permitió optimizar el cálculo de la estructura 
que tiene gran impacto en el presupuesto global.

Los pájaros han hecho de los espacios 
exteriores lugar de visita frecuente, el agua 
de la alberca en este caso ayuda a paliar la 

alta temperatura.



Por César Ulises Treviño Treviño 
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las oficinas de la consultora 
bioconstrucción y energía 
alternativa (bea), son un gran 
ejemPlo del Potencial, talento y 
caPacidad mexicanos Para obtener 
edificios sustentables con un 
desemPeño energético Por encima del 
Promedio global.

César Ulises Treviño
MSc LEED AP Mexico Green
Building Council/ Presidente
FundadorBioconstrucción y Energía
Alternativa / Director General

SUSTAINABILITY

La naturaleza mexicana se caracteriza 
por tener una exuberante diversidad, 
misma que se repite en la cultura y tra-

dición de nuestra historia que, desde sus mis-
mos orígenes, tuvieron una relación muy cer-
cana y dependiente con el medioambiente y 
sus recursos. En algún punto, esta relación se 
transformó y la civilización pasó a “mandar” 
sobre el entorno, pensamiento que hoy en 
día buscamos revertir para asegurar el cuida-
do del planeta y obtener beneficios de plus-
valía y una mejor calidad de vida.  

Esta es una realidad ya tomada en cuenta 
por muchos mexicanos, quienes han decidi-
do llevar a cabo acciones para la conservación 
de un mejor entorno. Más específicamen-
te, el entorno construido en el país cuenta 
con una fuerte presencia de certificaciones 
que avalan mejores prácticas de edificación 
como lo es LEED® (Liderazgo en Energía y 
Diseño Ambiental, por sus siglas en inglés), 
con más de 463 proyectos registrados y 148 
certificados hasta la fecha. Los proyectos más 
innovadores y revolucionarios del país están 
demostrando una preocupación genuina por 
la conservación de recursos y la aplicación de 
prácticas de edificación para obtener un des-
empeño energético superior.

De todos estos proyectos mexicanos, re-
salta uno con una historia única: Localizado 
en el noreste del país en la ciudad de Monte-
rrey, el edificio pionero en certificación LEED 
y promotor de la sustentabilidad en el ámbito 
de la edificación, las oficinas de la consultora 
Bioconstrucción y Energía Alternativa (BEA), 
son un gran ejemplo del potencial aplicado 
de nuestra región en talento y capacidad para 
obtener edificios sustentables con un desem-
peño energético por encima del promedio, 
llegando a obtener incluso dos certificaciones 
LEED a nivel Platino y convirtiéndose en el pri-
mer edificio en Latinoamérica en lograrlo. 

Como empresa especializada en la con-
sultoría en edificación sustentable, en 2011 
BEA decidió llevar a cabo un ambicioso pro-
yecto que demostrara no sólo la capacidad 
mexicana de lograr edificios sustentables a 
la par de los más altos estándares internacio-
nales, sino también de aplicar exitosamen-
te todos estos conceptos en el contexto de 
edificación mexicano. El resultado fueron 
431 metros cuadrados de construcción que 
llegaron a convertirse en una de las oficinas 
más sustentables de la región, y llevando a 
la empresa a obtener la primer certificación 
LEED-NC Platino en el país y en la región 
latinoamericana. El diseño y construcción 
del proyecto integró diversas estrategias de 
sustentabilidad y especificaciones de mejo-
res prácticas, muy por encima de lo que se 
pedía en las construcciones promedio para 
la época. 

Hace un  par de meses, BEA obtuvo una 
segunda certificación Platino, esta vez bajo el 
sistema EBOM v4, que certifica la Operación 

y Mantenimiento de Edificios Existentes, con-
virtiéndose en el proyecto con el puntaje más 
alto en el mundo bajo esa versión del siste-
ma. Alguno de los méritos más notables son: 
1. Recolección y tratamiento de aguas gri-

ses y pluviales, permitiendo un ahorro 
del 76% en consumo de agua.  

2. Desempeño energético 73% por encima 
de edificios similares en la zona, donde 
un 13% de la demanda es saciada por 
energía generada en sitio mediante pa-
neles fotovoltaicos, calentador termo so-
lar y aerogenerador. 

3. Reciclaje del 57% de desechos generados 
y 100% de bienes durables. 

4. 92% de productos de limpieza y 100% 
de equipo de mantenimiento que cum-
plen con los criterios y estándares esta-
blecidos. 

5. 62% de espacios individuales y 100% de 
áreas con ocupación múltiple cuentan 
con control de iluminación y variación de 
intensidad.  
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6. Desde 2011 se ha aplicado un programa 
exhaustivo y educacional, que consis-
te en visitas guiadas y apoyo a progra-
mas académicos, beneficiando a más de 
3,200 profesionales y estudiantes prove-
nientes de todo el país. 
Más allá del éxito alcanzado y de los be-

neficios que la compañía obtiene día a día 
con estas estrategias implementadas, BEA 
ratifica su compromiso con un mejor entor-
no construido, y más aún, demuestra a sus 
clientes y todo el país el claro potencial de la 
región para que los edificios existentes utili-
cen a la sustentabilidad y sus prácticas como 
grandes aliados para un desempeño supe-
rior. Caminar a través de una oficina que ha 
sido un parteaguas en la edificación mexica-
na es una experiencia que se percibe muy di-
ferente. Es un edificio que ilustra claramente 
las capacidades y calidad de los profesionales 
mexicanos para planear y llevar a cabo edi-
ficios que superan los más altos estándares 
internacionales de edificación sustentable.

Bioconstrucción y Energía Alternativa, 
como empresa pionera y líder a nivel latino-
americano en Certificación LEED® y Consul-
toría para la Edificación Sustentable, provee 
servicios profesionales de alta especialidad 
para asesoría integral y soporte tecnológico 
a los proyectos inmobiliarios que están for-
jando el futuro de la Edificación Sustentable, 
tanto en México como en el extranjero. Fue 
la primera empresa en certificar proyectos 
LEED®-NC Gold y LEED®-NC Platinum en 
Latinoamérica, además de ser la primer em-
presa en la región en obtener doble certifica-
ción Platino en sus oficinas corporativas.

Mexican nature has an exuberant diver-
sity, a characteristic repeated in the 
culture and tradition throughout our his-

tory from the very beginning, where the civiliza-
tion had a close and dependent relationship with 
the surrounding environment and its resources. 
At some point, this relationship was transformed 
and humankind started to overrule their environ-
ment. Nowadays we seek to revert this to ensure 
a sustainable planet as well as better perfor-
mance, capital gains and a better quality of life.
This is a reality already considered by many Mex-

icans, who have decided to take action in order 
to preserve the environment. Specifically on the 
built environment, the country has a strong pres-
ence of certifications that endorse best practices 
is building such as the LEED certification (Leader-
ship in Energy and Environmental Design,), with 
more than 463 registered projects and 148 certifi-
cated LEED projects to date. The most innovative 
and revolutionary projects in Mexico are showing 
a genuine concern for resource conservation and 
the application of building practices for superior 
energy performance.

Out of all these projects, there is one that 
stands out, writing its own unique story: Locat-
ed in the northeastern progressive city of Mon-
terrey, the offices of Bioconstrucción y Energía 
Alternativa (BEA, pioneers in Greenbuilding and 
LEED Certification) are a great example of the 
region’s applied potential in talent and viability 
of sustainable buildings with energy perfor-
mance above average. The project has earned 
two LEED Platinum certifications and it is the 
first building Latin America to do so.

As a specialized Greenbuilding consultancy 
company, in 2011 BEA decided to take on an 
ambitious project and demonstrate not only 
the Mexican capacity to achieve sustainable 
buildings meeting the highest international 
standards, but also to successfully apply these 
concepts buildings in the context of Mexican 
construction. The result was a 4,650 square 
feet construction that went on to become one of 
the most sustainable offices in the region and 
leading the company to obtain the first LEED-
NC Platinum certification in the country and in 
Latin America. The design and construction of 
the office building integrated various strate-
gies of sustainability and specifications of best 
practices, well above what was required in the 
construction average.

A couple of months ago, BEA obtained a 
second Platinum certification, this time under 
the EBOM v4 system, which certifies the opera-
tion and maintenance of existing buildings, be-
coming the project with the highest score in the 
world under the version of the system. Some of 
the most notable merits are:
1. Gray and rainwater recollection & treat-

ment systems, allowing 76% water savings. 
2. Energy performance 37% higher than simi-

SUSTENTABILIDAD

lar buildings in the area, where 13% of the 
building’s energy demand is supplied by 
renewable energy generated by on-site by 
photovoltaic panels, solar thermal collector 
and wind turbine.

3. Recycling 57% of ongoing consumables and 
100% of durable goods, during the reported 
O&M’s performance period.

4. 92% of cleaning products and 100% of ti-
diness equipment meet the applicable sus-
tainability criteria.

5. 62% of individual spaces and 100% of the 
multi-occupied areas have lighting controls 
with varying intensity levels.

6. Since 2011, an active and comprehensive 
outreach educational program, consisting of 
guided visits and supporting academic pro-
grams, have benefited +3,200 professionals 
and students from all around the country.
Beyond the success and benefits that the 

company achieves every day with these imple-
mented strategies, BEA confirms its commit-
ment to a better built environment and further 
demonstrates to its customers throughout the 
country the great potential of the region’s new 
and existing buildings to apply sustainability’s 
best practices as major allies for superior per-
formance. Walking through its spaces, these 
ground-breaking offices are tangibly and posi-
tively different from all similar others. This 
venture illustrates the capacity and quality of 
Mexican professionals to envision and raise 
buildings that exceed the highest international 
green building standards.  It is an office that 
clearly illustrates the skills and quality of Mexi-
cans to plan and carry out buildings that exceed 
the highest international standards of Green-
building professionals.

Bioconstrucción y Energía Alternativa,  
latinamerican leader and pioneer in LEED® 
Certification and Green Building Consulting 
firm, provides highly specialized professional 
services for comprehensive advice and tech-
nical support to Real Estate projects that are 
shaping the future of green building, both in 
Mexico and abroad. BEA was the first company 
to certify a LEED-NC-NC Gold and Platinum 
projects in Latin America, and the first company 
in the region to obtain a double Platinum certifi-
cation with their corporate offices.  n





GEOREFERENCIACIÓN
Por Edgar Mojica
solenai@gmail.com

NUEVE GRANDES 
PROYECTOS 

SUSTENTABLES 
EN EL MUNDO
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los Global Holcim awards 
han reconocido tres Proyectos 
urbano-arquitectónicos Por el 

bienestar social que generan: 
reserva de agua como un 

Parque Público (colombia), 
biblioteca comunitaria y de 

recuPeración social (sri 
lanka) y una infraestructura 

de Protección contra 
inundaciones urbanas (eu).

E l origen del término “sustentabilidad” surgió de un in-
forme llamado Nuestro Futuro Común publicado en 1987 
por la ONU, cuando su Comisión Mundial para el medio 

Ambiente y el Desarrollo, establecida un año antes, definió el 
desarrollo sustentable como: “el desarrollo que satisface las ne-
cesidades del presente sin comprometer las capacidades que 
tienen las futuras generaciones para satisfacer sus necesida-
des”. A partir de esa fecha, se ha popularizado el uso indiscri-
minado del término y en ocasiones se ha llegado a confundir 
con el término “verde” o “amigable con el medio ambiente”.

Existen varias perspectivas para definir un proyecto sus-
tentable, por lo que este artículo abordará los proyectos bajo 
3 corrientes: Urbanística/Arquitectónica ,  Desarrollo Social e 
Infraestructura.

URBANÍSTICA / ARQUITECTÓNICA 
Dentro de la corriente urbanística/arquitectónica son 3 los pro-
yectos que destacan, mismos que han sido reconocidos por los 
“Global Holcim Awards” dado el impacto que generarán en el 
bienestar social de sus comunidades. Los proyectos son:

RESERVA DE AGUA COMO UN PARQUE PÚBLICO 
(MEDELLÍN, COLOMBIA)
El proyecto fue diseñado por Mario Camargo y Luis Tombé de Colectivo720 en 
Cali, junto con Juan Calle y Horacio Valencia de Grupo EPM. El proyecto con-
siste en adaptar una zona dedicada al almacenamiento de agua, en un espacio 
público recreativo para actividades comunitarias que exalten y promuevan en-
tre la comunidad la importancia y el cuidado del agua.

Reserva de Agua como parque público (Medellín, Colombia)
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COLECTIVO POST-GUERRA: BIBLIOTECA 
COMUNITARIA Y RECUPERACIÓN SOCIAL 
(COLOMBO, SRI LANKA)
Este proyecto fue diseñado por Milinda Pathiraja y Ganga Ratnayake de “Ro-
bust Arquitecture Workshop”. La biblioteca está elaborada con productos re-
ciclados, y la mano de obra fue hecha por los soldados jóvenes de Sri Lanka. 
Su objetivo es reintegrar a la sociedad a todos los soldados, mostrándoles 
que su conocimiento puede ser utilizado para propósitos pacíficos. 

THE DRYLINE: LA INFRAESTRUCTURA 
DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES 
URBANAS (NY, EU)
El proyecto “Dryline” fue diseñado por el consorcio liderado por Bjar-
ke Ingels Group y One Architecture, en colaboración con la ciudad de 
Nueva York. El objetivo es construir una serie de cintas protectoras de 
inundación en la zona sur de Manhatan, utilizando una serie de bermas 
en las cuales se crearán espacios públicos recreativos, además de zonas 
comerciales.

Colectivo Post-Guerra: Biblioteca comunitaria y recuperación social 
(Colombo, Sri Lanka)

The Dryline: La infraestructura de protección contra inundaciones urbanas (NY, EUA)
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PROYECTOS SUSTENTABLES DEL BANCO MUNDIAL: BANGLADESH, EGIPTO, BRASIL, ETIOPÍA

DESARROLLO SOCIAL
Dentro de la corriente del desarrollo social existen 4 proyectos avala-
dos por el Banco Mundial. Si bien estos proyectos no son tan tangibles 
como los anteriores, tienden a mejorar la calidad de vida de miles de 
personas. Los proyectos más destacados son los siguientes:

2PROGRAMA DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL 
(BANGLADESH)

Esta iniciativa existe desde el año 2002, y 
consiste en elaborar una red de energía rural 
instalando sistemas de captación de energía 
solar en cada hogar. Hasta el momento lle-
van instalados 2.8 millones de sistemas.

1 NUEVAS ÁREAS 
PROTEGIDAS EN EL 
AMAZONAS (BRASIL)

Con este plan se crearon 24 millones de hec-
táreas de áreas protegidas clasificadas en la 
selva amazónica, así como 45.4 millones de 
hectáreas clasificadas como tierras indíge-
nas que serán destinadas a la protección de 
la flora y fauna de la región.

3 CONVERSIÓN DE HORNOS 
DE LADRILLOS (EGIPTO)
Los hornos de ladrillos de Egipto, que 

anteriormente utilizaban leña, fueron trans-
formados a hornos de ladrillo calentados por 
gas, reduciendo así la exposición de 717,500 
personas a fuertes contaminantes. Con ello 
se logra una mejora en la calidad ambiental 
de la región y en la salud de la población en 
general.

4 PLANTACIÓN DE ÁRBOLES 
(ETIOPÍA)
La plantación de árboles como parte 

del Programa de Red de Seguridad Producti-
va ayudó a proteger del hambre a más de 7 
millones de personas en tiempos de sequía.
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LA NUEVA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE TESLA 
MOTORS GIGAFACTORY (NEVADA, EU)
Este proyecto es construido en Nevada y se espera finalice su construcción en 2017. Esta 
planta estará abastecida en su totalidad por energías renovables (solar y eólica) y estará 
enfocada a desarrollar baterías Tesla de litio. Es el proyecto industrial sustentable más 
grande desarrollado en la industria automotriz.

INFRAESTRUCTURA
Finalmente, dentro de la corriente de la infraestructura sustentable 
existen varios proyectos, desde plantas de energía solar, hasta nue-
vas formas para construir carreteras. El Foro Económico mundial 
estima que para el año 2020 será requerida una inversión de 5.7 
billones de dólares en infraestructura sustentable. Estos son los 2 
proyectos más destacados del mundo: 

LA PLANTA SOLAR DE MADHYA PRADESH (INDIA)
Esta será la planta solar más grande del mundo, la cual tendrá un tamaño de 1,500 
hectáreas y una capacidad instalada de 750 MW. Su inauguración se espera para el 
año 2016, estimando la reducción de un millón de toneladas en las emisiones de CO2 
de la India.
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REPORTE LAMUDI
Por Felipe Platas Yarzabal

SIMBIOSIS VERDE: 
LOS BENEFICIOS DE 
LAS ECOTECNIAS Y 
LA CONSTRUCCIÓN 

SUSTENTABLE
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entre los PrinciPales beneficios 
que ofrece la edificación 
sustentable Para los 
desarrolladores inmobiliarios 
están la disminución en los 
costos de diseño y construcción, 
Precios más altos de venta 
y una aceleración en la 
comercialización.

de acuerdo con el consejo 
de la edificación verde, la 
certificación leed disminuye los 
costos hasta Por encima del 15%, 
la certificación leed Plata 
alcanza hasta el 30%, mientras 
que la certificación leed oro 
sobrePasa el 35%.

La adopción de tecnología amigable 
con el medio ambiente, en el desarro-
llo inmobiliario tanto para viviendas y 

propiedades comerciales, es una tendencia 
global surgida de una preocupación genuina 
por el cuidado medioambiental. Las econo-
mías emergentes no han permanecido indi-
ferentes frente a esta tendencia, en parte de-
bido al crecimiento inmobiliario que viven.

Recientemente, el cofundador global y 
director global de Lamudi, Kian Moini de-
claró que “el desarrollo inmobiliario en los 
mercados emergentes se está volcando hacia 
la construcción verde. Creemos que esta de-
manda de bienes raíces amigables con el me-
dio ambiente, más allá de ser una tendencia 
occidental, es un fenómeno a escala global”.

En Pakistán, por ejemplo, el número de 
propiedades con alguna característica ami-
gable con el medio ambiente fue del 49.5%, 
con un crecimiento del 17% entre abril de 
2014 y abril de 2015. Por otra parte, en los 
Emiratos Árabes Unidos, de 2012 a 2015, de 
acuerdo con McGraw-Hill Construction, las 
desarrolladoras con más del 60% de proyec-
tos verdes pasaron de 48% a 74%.

LA LÓGICA GANAR-GANAR DE 
LA CONSTRUCCIÓN VERDE
Dentro de los principales beneficios que las 
edificaciones verdes aportan al cuidado del 
medio ambiente se encuentran la reduc-
ción del consumo de agua, la disminución 
de emisiones contaminantes (especialmente 
dióxido carbono), y la conservación de los re-
cursos naturales a partir de su correcto apro-
vechamiento, así como el manejo adecuado 
de los desechos.

Sin embargo, la construcción verde tam-
bién ofrece a las desarrolladoras, propietarios 
y ocupantes diversas ventajas que incentivan 
la edificación o adecuación de los inmuebles 
ya erigidos con estas tecnologías. Depen-
diendo del tipo de ecotecnia a implemen-
tar, es recomendable considerarlas desde el 
proceso de diseño, durante la construcción y 
con relación a la operación.

Entre los principales beneficios que ofre-
ce la edificación sustentable para los desa-
rrolladores inmobiliarios están la disminu-
ción en los costos de diseño y construcción, 
precios más altos de venta y una aceleración 
en la comercialización. De acuerdo con un 
monitoreo realizado por el Consejo de la 
Edificación Verde, las construcciones certi-
ficadas se venden con un precio hasta 30% 
más elevado.

Para los propietarios, la reducción en los 
costos de operación y mantenimiento es uno 
de los puntos que inclinan la balanza en favor 
de la construcción verde. Según una encues-
ta aplicada por McGraw-Hill Construction 
a nivel global, 91% de los desarrolladores 
y operadores encuestados señalaron que la 
reducción de costos es importante o muy im-
portante, siendo éste el beneficio esperado 
más relevante.

La disminución en los costos de ope-
ración también beneficia al ocupante del 

inmueble, independientemente de que el 
uso que haga de éste sea para vivienda o 
comercial. El ahorro en el consumo de servi-
cios como electricidad o agua incidirá en la 
factura, lo cual a la larga puede incentivar la 
ocupación de este tipo de espacios.

Dependiendo del tipo de certificación 
será la reducción de los costos de operación. 
Por ejemplo, de acuerdo con el Consejo de la 
Edificación Verde, la certificación LEED dis-
minuye los costos hasta por encima del 15%, 
la certificación LEED Plata alcanza hasta el 
30%, mientras que la certificación LEED Oro 
sobrepasa el 35%.

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
ECOTECNIAS EN MÉXICO
Andrés Chasco Gutiérrez, líder de proyectos 
en CIIMA Sustentable, señaló que depen-
diendo del consumo de energía, variará la 
rentabilidad de la implementación de una 
ecotecnia. Si una casa paga más de 2,500 pe-
sos de luz al bimestre bajo el esquema DAC 
(Doméstico de Alto Consumo de la Comisión 
Federal de Electricidad), en 3.5 años recupe-
rará la inversión en paneles solares.

En el caso de oficinas y propiedades co-
merciales, el consultor de CIIMA señaló en 
entrevista con Lamudi, que sin importar el 
monto a pagar, el retorno de inversión por 
la instalación de paneles solares se da entre 

3.5 y 4 años si están en Tarifa 2 de la CFE. 
También remarcó que, aunque los paneles 
pueden generar hasta el 100% del consumo, 
es conveniente producir solo 90% y pagar 
10% a CFE.

Sin embargo, para las empresas la insta-
lación de paneles fotovoltaicos no es la única 
alternativa para la reducción del consumo 
de energía. Un programa de eficiencia ener-
gética puede disminuir el consumo hasta en 
un 70%. Por otra parte, en el caso de las vi-
viendas, la instalación de un calentador solar 
puede ahorrar hasta 85% del consumo, con 
un retorno de inversión menor al año.

Otro rubro importante dentro de las eco-
tecnias es la captación del agua pluvial. Según 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacio-
nal del Agua, el 72% del agua de lluvia se eva-
pora. Una correcta instalación para captar el 
agua de lluvia puede almacenar por cada 100 
metros cuadrados el consumo de seis meses.

La implementación de estas ecotecnias, 
tanto a nivel residencial como a nivel comer-
cial no debe empero, tener la reducción de 
costos de operación y la aceleración de la 
venta como principales criterios a conside-
rar; si bien son un gran beneficio en el cor-
to y mediano plazo, a la larga su beneficio 
redunda en la calidad de vida que estamos 
preservando para las generaciones futuras.
 n
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CERTIFICACIÓN LEED
Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

exigencias del mercado, resPonsabilidad 
con el medio ambiente y ahorros energéticos 

son factores Para que la certificación 
estadounidense sea mayor

LOS PROYECTOS 
LEED GANAN 
PRESENCIA 
EN MÉXICO
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El diseño de los inmuebles está evolu-
cionando y con ellos, la forma en que 
se construyen; cada vez es más común 

conocer proyectos de edificios que ahorran 
energía, reducen sus gastos de operación y 
son sustentables.

Al respecto, Luis Ulises Treviño, Director 
de BEA Construcción menciona que LEED 
significa Leadership Energy and Environmen-
tal Design, Liderazgo en eficiencia energéti-
ca y diseño sustentable para edificios, siste-
ma que inició hace quince años en Estados 
Unidos; y si bien es un sistema principalmen-
te norteamericano, en México se ha visto una 
tendencia a seguir su liderazgo, una curva 
ascendente que también se sigue en Chile y 
Guatemala.

En el caso de México, por su cercanía con 
Estados Unidos, las empresas internacionales 
que llegan al país ponen especial énfasis en 
rentar edificios que cuenten con una certifi-
cación LEED como una garantía de que hay 
estándares en la construcción y operación, 
y que los trabajadores tendrán condiciones 
óptimas para desempeñar su labor.

Jorge Hagg, Gerente de Desarrollo de 
Negocios, Buildings Business en Schneider 
Electric Mexico destaca que “LEED busca 
edificios verdes y está transformando la for-
ma en que se diseñan, construyen y operan 
los inmuebles, así como la manera en que se 
mantienen actualizados”.

“Cuanto más estandarizado sea, más 
empresas se encargarán de buscar un espa-
cio con Certificación LEED; hoy en día, una 
empresa norteamericana difícilmente llega 
a un edificio que no esté certificado por lo 
menos en las áreas comunes. Sin embargo, 
hablamos de una moda cuando vemos que 
son 400 proyectos en proceso de certifica-
ción y hace 1 o 2 años hablábamos de 200 
en proceso. La moda está influenciada por 
los corporativos que llegan, así como por la 
cuestión política, social y económica que ha-
bla de ser más sustentable, amigable con el 
medio ambiente y eficiente en el uso de agua 
y energía; por otro lado, el mercado marca 
esa competitividad”, agrega el especialista.

NORMATIVIDAD MEXICANA  
Y CERTIFICACIÓN LEED
Gustavo de las Heras, LEED AP BD+C; O+M 
de Revitaliza Consultores, asevera que “hay 
un mayor incremento de conciencia medio 
ambiental en el mercado; además, hemos 
detectado que muchas empresas extranjeras 
que invierten en México, desconfiando del 
incumplimiento de las leyes locales de cons-
trucción que suele existir en el país, descan-
san en una certificación, porque saben que 
por lo menos a través de ésta habrá un con-
sultor independiente que vigilará el cumpli-
miento de aspectos importantes que las au-

toridades locales no suelen observar. LEED se 
rige por unos parámetros comparables inter-
nacionalmente, lo que hace que un edificio 
en Estados Unidos se pueda comparar con 
otro en cualquier parte del mundo. Esto está 
siendo considerado por marcas como Zara 
o Nike, que prefieren poner sus tiendas en 
centros comerciales LEED, frente a otros que 
no lo son. Otro ejemplo es Coca Cola, que  
a nivel mundial quiere que todas las plantas 
nuevas de embotellado sean LEED Platino”.

La Arq. Evangelina Hirata, Directora téc-
nica de ONNCCE –Organismo Nacional de 
Normalización y Certificación de la Cons-
trucción y Edificación, S.C.- resalta que “la 
certificación LEED enlista una serie de varia-
bles con las que debe cumplir un edificio, 
sobretodo con respecto al uso de ciertos 
materiales. En EEUU el desarrollo y cumpli-
miento de las normas es algo muy serio, y 
como en México nos falta mucho por llevar 
la normatividad a ese nivel, la certificación 

Jorge Hagg
Schneider-Electric

Gustavo de las Heras 
Revitaliza Consultores

las emPresas internacionales que 
llegan a méxico Ponen esPecial 
interés en rentar edificios con 
certificación leed, como garantía 
de estándares de construcción 
y oPeración, y de que los 
trabajadores tendrán condiciones 
óPtimas Para laborar.

LEED garantiza una construcción equivalente 
o armonizada con la de EEUU”.

Respecto a esto, Gustavo de las Heras afir-
ma que “cuando envías el proyecto a revisión, 
te piden marcar si el proyecto cumple con una 
serie de requerimientos; entre ellos, pregun-
tan si el proyecto cumple con toda la norma-
tiva local, y si no la cumple, no se puede cer-
tificar el edificio. Eso se trató recientemente 
con los norteamericanos, porque hay algunas 
normativas locales que no se cumplen, y na-
die en el gobierno lo verifica; si LEED te pide 
que cumplas con la normativa local y no se 
hace, nos dejan en un dilema moral. Puede 
darse la paradoja de que cumplan con norma-
tivas norteamericanas muy estrictas, pero no 
con las locales que lo son menos”.

Ante este panorama, Evangelina Hirata 
trabajó desde CASEDI –Calidad y Sustentabi-
lidad en la Edificación, A.C.- con un grupo de 
especialistas para desarrollar un Código para 
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PROYECTOS PÚBLICOS POR 
TIPO DE CERTIFICACIÓN

LEED For schools v2009 7

LEED For Homes Single 
Family 

3

LEED For Retail (CI) Pilot 1

LEED v4 BD+C: CS 2

LEED v4 BD+C: HP 1

LEED v4 BD+C: NC 6

LEED v4 ID+C: CI 2

LEED v4 O+M: EB 3

LEED v4 O+M: HP 2

LEED-CI 2.0 3

LEED-CI Retail v2009 3

LEED-CI v2009 43

LEED-CI 2.0 18

LEED-CS 2009 137

LEED-EB: O&M 11

LEED-EB: OM v2009 37

LEED-HC v2009 2

LEED-NC 2.1 4

LEED-NC 2.2 30

LEED.NC Retail v2009 3

LEED-NC v2009 139

LEED-ND v2009 Stage 2 3

 460
la Conservación de Energía en las Edificacio-
nes; dicho proyecto, desarrollado en conjunto 
con la CONNUEE -Comisión Nacional para el 
Uso Eficiente de la Energía- “es un código que 
en otros países sirve como modelo, donde se 
incluyen todas las normas relacionadas con la 
edificación; primero es un modelo voluntario 
–reglamento modelo- donde las autoridades 
lo pueden adoptar y adaptar técnicamente a 
lo que tiene la región, porque incluye un capí-
tulo de regiones bioclimáticas”.

“En cuanto a la sustentabilidad, gran 
parte del eje normativo está basado en la 
eficiencia energética, por lo que este códi-
go sería un detonador si fuera adoptado por 
el gobierno federal, ya que esa sería la base 
para que todos compitieran; el instrumento 
lo debe adoptar el gobierno para promoverlo 
desde esa posición de autoridad. En el tema 
de competencia internacional vamos bien; si 
bien no somos un país muy desarrollado, va-
mos trabajando bien en el tema de mercado; 

tenemos programas internacionales que nos 
obligan a ir hacia delante; hay muchas ini-
ciativas cuya armonización ha representado 
un reto, pero vamos en el camino correcto”, 
complementa la especialista Hirata.

En el mismo orden de ideas, Darío Ibar-
güengoitia, presidente de Sustentabilidad 
para México, recalca que LEED está basado 
en estándares americanos. “LEED señala que 
debemos tener esos mismos estándares o más 
estrictos, por lo que en este momento esta-
mos escribiendo las normas mexicanas que 
nos lleven a ser más estrictos. LEED, como es 
una certificación universal, no baja su calidad 
por un estándar mexicano o de cualquier 
otro país. No tenemos problemas con ellos, 
pero ciertamente es una certificación con 
un nicho de mercado muy específico, y en 
SUME creemos que deberíamos lograr una 
certificación mexicana que no compita con 
LEED, sino que sea un complemento basado 
en estándares y normas mexicanas”.

PROYECTOS LEED EN MÉXICO 
al 8 de junio de 2015

Certified 38
Silver 45
Gold 47

Platinum 12
 142

Denied 1
En proceso 461

TOTAL 604

PROYECTOS PÚBLICOS POR 
NIVEL DE CERTIFICACIÓN

Certified 33
Silver 42
Gold 42

Platinum 12
Denied 0

En proceso 331

PROYECTOS PÚBLICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA
AGS 5 MOR 1
BC 15 NL 60

BCS 8 OAX 1
CHI 17 PUE 12
CHS 5 QR 5
CMP 2 QRO 25
COA 5 SIN 2
COL 1 SLP 6
DF 150 SON 2

DGO 1 TAB 2
GRO 1 TMS 5
GTO 17 YUC 2
HGO 1 ZAC 1
JAL 61  460
MEX 47

Respecto a una tropicalización de la 
certificación LEED para México, el especia-
lista Gustavo de las Heras afirma que “se ha 
hablado mucho de eso y se está pensando 
no sólo para México sino para proyectos en 
todo el mundo, que no estén en Estados Uni-
dos; pero por el momento, sólo se estudia la 
posibilidad y no hay nada decidido”. Sin em-
bargo, la llegada de la Versión 4 de Certifica-
ción LEED pondrá más énfasis en lo referente 
a los materiales, y el mismo especialista men-
ciona que “con ella se da un paso adelante, 
valorando un conjunto de características que 
van desde el proceso de manufactura hasta 
el respeto a los trabajadores. Considero que 
la industria aún no está preparada para esta 
V4, porque se debe analizar la huella de car-
bono que tienen incorporada, y esto repre-
senta cálculos muy complejos”.

FUENTE: Información dada a conocer por Jorge Hagg en la presentación Desarrollo en Equilibrio: Rentabilidad y 
Sustentabilidad -datos obtenidos de USGBC-,  Seminario organizado por ULI  en Junio de 2015 –no se consideran 
los Proyectos Confidenciales-.
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CIINOVA
LEED Platino New Construction con mayor puntaje 
en Latinoamérica
El Marqués, Querétaro
94 puntos
GMI Centro de innovación      
LEED NC v3 Platinum
“Se destaca porque pusieron toda la azotea 
principal del edificio llena de paneles fotovoltaicos 
por lo tanto tienen ahorros de 50 por ciento”.

PLANTA COCA COLA
LEED Oro New Construction 
Trujillo, Perú
63 puntos
LEED NC v3 Gold
“Es complicado certificar plantas industriales por 
la metodología de LEED, dada la dificultad para 
demostrar ahorros de energía en los procesos 
–motores transportando botellas, sistemas de 
soplado de botellas”.

TORRE MAYOR
LEED Existing Building
61 puntos
Ciudad de México
LEED O+M v3 Gold
“Había algunas salas de reuniones con falta de 
aire exterior, lo cual afectaba la productividad, por 
ello, se pusieron sensores de CO2 y se revisaron 
las tomas de aire. También, se cambiaron las 
griferías e inodoros por otras que gastan menos 
agua, teniendo un doble impacto, porque se gasta 
menos energía en el bombeo de agua hasta las 
plantas superiores del edificio”.

PROYECTOS LEED

ANTIGUO PALACIO DEL AYUNTAMIENTO
LEED Existing Building es el primer edificio LEED Oro 
más antiguo en ser certificado
68 puntos / julio 2015
Ciudad de México
“Ha tenido un ahorro de 1,181,000 litros en nueve meses, 
desde que se certificó y se cambiaron luminarias por 
LED en Salón de Cabildos, que es el salón más antiguo de 
América. Es el edificio LEED certificado más antiguo”.

Planta Coca Cola

CIINOVA

Antiguo palacio de 
Ayuntamiento

Fuente: Revitaliza Consultores
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Recientemente, las empresas que buscan 
espacios para rentar han observado que 

concentrar sus operaciones en un edificio 
que cuente con la certificación LEED conlleva 
una gran cantidad de beneficios que no sólo 
se centran en el medio ambiente, por lo cual 
el interés en construir y rentar espacios LEED 
se ha incrementado considerablemente. 

Darío Ibargüengoitia, Presidente de Sus-
tentabilidad para México (SUME), explica en 
entrevista para Inmobiliare Magazine que la 
primera certificación LEED llegó a México en 
2005 con el edificio del Centro Internacio-
nal de Negocios, ubicado en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Dos años después (en 2007), el 
edificio de HSBC se convirtió en el primer 
edificio del Distrito Federal en ser certifica-
do, mientras que en 2010 fueron ocho los 
proyectos que lograron alcanzar esta certi-
ficación. 

“En el 2013 vino un despunte muy im-
portante, y aunque decae un poco por la 
crisis de la construcción, actualmente ya 
llevamos 170 proyectos certificados. Las em-
presas están pidiendo la certificación LEED 
porque ya entendieron que es bueno. Tene-
mos que estandarizar los criterios a nivel de 

profesionales acreditados LEED y empezar 
a establecer costos más similares, pero la 
certificación LEED va creciendo muchísi-
mo”, enfatiza. 

El ingeniero Ibargüengoitia también 
comentó que el auge de la certificación 
LEED comenzó a nivel comercial y continuó 
con el sector retail, pero ahora quienes tie-
nen más interés en certificarse son las em-
presas pertenecientes al sector industrial. 

“Que la industria esté buscando certifi-
caciones LEED es maravilloso, porque sabe 
que los beneficios incluyen una mejora en la 
calidad del ambiente, además de eficiencia 
energética y ahorro de agua; por ello, aun-
que no haya una certificación para industria 
en México, esta tendencia está repuntando. 
En escuelas apenas empiezan algunos pro-
yectos, pero lo más fuerte sigue siendo lo co-
mercial, algunos edificios departamentales, 
ciertos hoteles y por supuesto, la industria”.

Los beneficios de la certificación LEED 
también son una de las razones por las cua-
les son cada vez más los interesados en ella. 
Respecto a esto, el presidente de SUME con-
sidera el ahorro de energía, agua y manejo 
de residuos como algunos de los principales 

atractivos que ofrece esta certificación.
“Uno de los puntos en los que más está 

trabajando SUME es la productividad y sa-
lud: si te pones a pensar que en una oficina 
el 90% de los costos es la nómina, lograr una 
mayor productividad y mayor salud en ese 
90% es mucho, por lo cual también es uno 
de los grandes beneficios. Con una mayor 
calidad del ambiente interior generas más 
productividad”.

CERTIFICACIÓN LEED

CERTIFICACIONES LEED EN AUMENTO
Por Valeria Pioquinto

VONHAUKE SHOWROOM
LEED Interior comercial 
80 puntos
Ciudad de México
LEED CI v3 Platinum
“Cuando se certifica un proyecto de interior 
comercial, en ocasiones es complicado porque se 
depende del diseño del edificio en su conjunto. Se 
destaca la iluminación eficiente: al ser la fachada 
de cristal, cuando entra mucha luz, el sistema 
baja la intensidad de las lámparas, aumentándola 
automáticamente cuando llega el anochecer”.

Darío Ibargüengoitia
SUME

HOSPITAL NOGALES DEL IMSS
LEED Health Care
Sonora
LEED HC v3 en proceso de certificación
“El sistema de calificación para hospitales es muy 
difícil, porque muchos puntos tienen que ver con el 
equipo médico; por ello, el esfuerzo para llegar a un 
nivel LEED Certificado en hospitales es comparable 
con la certificación LEED Oro en oficinas. En este 
proyecto todo será iluminación LED”.

DATA CENTER
Murcia, España / Kio Networks
LEED New Construction   Platino
84 puntos
LEED NC v3 Platinum
“Obtuvo un alto puntaje (84 puntos). Trabajar con Data 
Center es complicado porque es como una fábrica 
donde se consume mucha energía, por lo que las 
estrategias fueron diferentes a cualquier otro edificio. 
Las estrategias implementadas tienen más que ver 
con el porcentaje de virtualización de los servidores, 
lo cual ahorra gran cantidad de energía. Además, con 
la nueva calculadora de versión 4 en LEED para Data 
Centers fue menos complicado de lo esperado”.

Vonhauke Showroom
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NESTLÉ 
LEED New Construction primer Platino en v3 de 
América Latina
Chiapa de Corzo, Chiapas
LEED NC v3 Platinum
81 puntos
“Es un edificio donde los trabajadores de la fábrica 
pueden venir a descansar y comer. Hay un comedor, un 
consultorio médico y un auditorio. Lo más significativo 
es que tiene un sistema de ventilación mediante el 
cual el aire se toma en el exterior, junto a una fuente, y 
unos ductos enterrados introducen el aire por la parte 
inferior del edificio, saliendo posteriormente por el 
techo, donde hay unas grandes aberturas”.

Gracias a sus altos niveles de ahorro de 
energía y agua, además de sus políticas 

de protección al medio ambiente, las oficinas 
centrales de Bioconstrucción y Energía Alter-
nativa, BEA 347, lograron obtener una certifi-
cación LEED Platino como edificio nuevo en el 
año 2011. Sin embargo, la empresa refrendó 
recientemente su compromiso con la susten-
tabilidad al re-certificar estas oficinas con un 
LEED Platino versión 4 como edificio existen-
te, con lo cual se convierten en el primer edifi-
cio en obtener una doble certificación. 

DOWN TOWN SANTA FE
Santa Fe, México
LEED Core & Shell
Oficinas corporativas y comercio
Ahorro energético en la Torre 3 de 25% 
respecto a la línea base e iluminación.

EDIFICIO CON DOBLE CERTIFICACIÓN LEED EN MÉXICO
Por Valeria Pioquinto

Para lograr este objetivo, Luis Ulises Trevi-
ño y el equipo de BEA implementaron diver-
sas estrategias que mantuvieran y mejoraran 
los resultados con los cuales obtuvieron su 
primera certificación. 

“La promoción del transporte alternativo 
y mantenimiento a las instalaciones fueron un 
apoyo para lograr esta segunda certificación. 
Por ejemplo, tenemos entradas para bicicle-
tas, zonas de vegetación, un huerto para uso 
de la oficina de ocho metros cuadrados, un 
techo verde con vegetación nativa, etcétera. 
También, recolectamos y usamos alrededor 
de 79 metros cúbicos de agua de lluvia y me-
dimos los diferentes sistemas de agua que 
conforman el edificio. Adicionalmente logra-
mos 79% del ahorro de agua para uso huma-
no y 79% de ahorro de agua en exteriores”, 
explica Ulises Treviño. 

“Respecto a energía, optimizamos el sis-
tema de monitoreo que teníamos, con lo cual 
podemos registrar toda la energía que se 
consume durante el año. Nos encontramos 
alrededor de 36% abajo de la media nacio-
nal del consumo de energía. Además, identi-
ficamos áreas de oportunidad y establecimos 
acciones correctivas para mejorar aún más el 

consumo energético, que van desde limpiar la 
superficie de los paneles fotovoltaicos hasta la 
posible integración de equipos de  nueva ge-
neración en lugar de los que están a punto de 
llegar al final de su vida útil. De igual forma, 
mejoramos el sistema de iluminación y el de 
ventilación para asegurar el bienestar de los 
ocupantes de las oficinas”, informa el equipo. 

Por su parte, Luis Ulises Treviño destacó 
que éste es el quinto proyecto en el mundo 
en obtener una certificación Platino nivel 4, 
además de que obtuvo 87 puntos, con lo cual 
también se convierte en el proyecto con el 
puntaje más alto de su categoría.

Nestlé, Chiapas

Downtown Santa Fe

Luis Ulises Treviño
BEA







INVERSIÓN PROMEXICO
Por Óscar Hernández

 

EL AEROPUERTO 
MÁS SUSTENTABLE 

EN EL MUNDO
The Most Sustainable Airport in the World 

el nuevo aeroPuerto internacional de 
la ciudad de méxico será el Proyecto de 

infraestructura más grande de los últimos 
cincuenta años, y el más sustentable en 

el mundo, bajo la etiqueta de liderazgo en 
diseño energético y ambiental (leed).
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PROMEXICO INVESTMENT

Norman+Partners and FR-EE son las fir-
mas de arquitectura que han diseña-
do el nuevo Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México (AICM). Su objetivo 
es crear el aeropuerto más sustentable en 
el mundo, bajo la etiqueta de Liderazgo en 
Diseño Energético y Ambiental (LEED). La 
construcción aprovechará la luz solar, re-
colectará agua pluvial, y usará sistemas de 
ventilación natural. Además, no habrá aire 
acondicionado en el lugar, ya que el viento 
refrescará los corredores, y en el paso de un 
área a otra, los viajeros encontrarán jardines 
y césped con plantas de cactus.

El aeropuerto será construido en 
550,000 metros cúbicos de terreno salitroso, 
sin una sola flor. Será uno de los más gran-
des aeropuertos del mundo y recibirá 120 
millones de pasajeros anualmente. 

La integración de muros y techos en 
una sola pieza evocará el vuelo de un avión. 
Diseñado sobre una escala monumental y 
francamente inspirado por la arquitectura y 
simbolismos mexicanos, el aeropuerto ofre-
cerá a los pasajeros una experiencia única en 
términos de eficiencia y flexibilidad, ya que 
está planeado para realizar cambios internos 
sucesivos y para incrementar su capacidad 
con el tiempo.

EL MEJOR ARQUITECTO
“México ha tomado realmente la iniciativa 
de invertir en su aeropuerto nacional, al 
darse cuenta de su importancia económica 
y social, así como al planear su futuro. Será 
como ningún otro aeropuerto en el mundo”, 
dijo Norman Foster, ganador del Premio 
Pritzker (equivalente al Premio Nobel para 
arquitectos).

LAS CLAVES DEL NUEVO 
AEROPUERTO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO

1 Diseño inspirado por la 
monumentalidad de la 
arquitectura y escultura 
mexicanas.

2 Sin columnas regulares ni 
muros verticales.

3 Uso de circulación de aire.

4 Uso de piel para promover 
el aislamiento térmico.

5 Uso de energía solar.

6 Colores inspirados por la 
arquitectura de las antiguas 
civilizaciones.

7 Busca dirigir el 
camino en términos 
de nuevos estándares 
para aeropuertos 
internacionales.
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INVERSIÓN PROMEXICO

El cristal de peso ligero y la estructura de 
acero, sumado a un techo abovedado, están 
específicamente diseñados para las condi-
ciones difíciles del terreno en la Ciudad de 
México. Su sistema prefabricado permite 
una rápida construcción sin andamiaje. La 
construcción, bajo la supervisión de ingenie-
ros y contratistas mexicanos, será un escapa-
rate a la innovación.

“En ambas oficinas (FR-EE y Foster+ Part-
ners) hemos concebido un espacio cuya es-
tructura estará ligada a la esencia de nuestro 
pasado, y nos proyectará hacia el futuro. 
El proyecto es el resultado de un esfuerzo 
colectivo, y se convertirá en la entrada a 
México”, dijo Foster durante su discurso de 
presentación. 

Fernando Romero -líder de FR-EE, la fir-
ma que fue responsable de edificios como 
el que alberga el Museo Soumaya- agrade-
ció a Foster por tomar vuelo y juntos diseñar 
el proyecto del aeropuerto de acuerdo a un 
meticuloso proceso en el cual participaron 
varios de los arquitectos líderes a nivel na-
cional e internacional. “Pensé en Norman 
Foster, el diseñador de los mejores aeropuer-
tos en el mundo. Norman ha recibido los 
mejores premios de arquitectura en el mun-
do, como el más importante arquitecto de 
nuestra era; él es un premio para nosotros”.

Norman+Partners and FR-EE are the ar-
chitectural firms that have designed the 
New Mexico City International Airport 

EL MEJOR AEROPUERTO 
REGIONAL

En 2014, El Consejo Internacional 
de Aeropuertos (ACI por sus siglas 
en inglés) premió al Aeropuerto 
Internacional de Culiacán con el 
premio al Aeropuerto en Calidad 
de Servicio (ASQ, en inglés), como 
el Mejor Aeropuerto Regional en 
América Latina y el Caribe, en la 
categoría de hasta dos millones de 
pasajeros al año.

Dentro de esta categoría 
participaron un total de 51 
terminales de aeropuerto a 
nivel mundial, de los cuales 17 
correspondían a la región. La 
opinión de los pasajeros fue usada 
para evaluar a estos aeropuertos 
con base en 34 indicadores claves 
de servicio.

El Aeropuerto Internacional 
de Culiacán -el cual sirvió a más 
de 1.3 millones de pasajeros en 
2014- se destacó por el ambiente 
de la terminal, el número de áreas 
comerciales y restaurantes, el 
servicio de inspección de la gente y 
equipaje, entre otros indicadores, 
como reportó su operador, Grupo 
Aeroportuario del Centro Norte.
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(AICM). Their goal is to create the most sustain-
able airport in the world, under the Leadership in 
Energy and Environmental Design (LEED) Plati-
num label. The construction will take advantage 
of sunlight, harvest rainwater and use natural 
ventilation systems. Moreover, there will be no 
air conditioning on site because the wind will re-
fresh the corridors and, in the passage from one 
area to another, travelers will find gardens and 
lawns with cactus plants. 

The airport will be built on 550,000 cubic me-
ters of saltpeter terrain, without a single flower. 
It will be one of the largest airports in the world 
and will receive 120 million passengers annually. 

The integration of walls and ceiling in a 
single piece will evoke the flight of an airplane. 
Designed on a monumental scale and frankly in-
spired by Mexican architecture and symbolism, 
the airport will offer passengers a unique expe-
rience in terms of efficiency and flexibility, as it 
is planned to accommodate successive internal 
changes and increase its capacity over time. 

THE BEST ARCHITECT
 “Mexico has really taken the initiative of invest-
ing in its national airport, realizing its economic 
and social importance, as well as planning its fu-
ture. It will be like no other airport in the world”, 

said Norman Foster, winner of the Pritzker Prize 
(an equivalent to the Nobel prize for architects). 

The lightweight glass and steel structure, 
along with an augmented vaulted ceiling, are de-
signed specifically for the difficult soil conditions 
in Mexico City. Its prefabricated system allows 
for rapid construction without scaffolding. The 
construction, under the supervision of Mexican 
engineers and contractors, will be a showcase 
for innovation. 

“In both offices (FR-EE and Foster+Partners) 
we have conceived a space whose structure will 
be linked to the essence of our past and will proj-
ect us into the future. The project is the result of 
a collective effort, and it will become the gate-
way to Mexico”, said Foster during his presenta-
tion speech. 

Fernando Romero -leader of FR-EE, the firm 
that was responsible for buildings such as the one 
that houses the Soumaya Museum- thanked Fos-
ter for taking flight and jointly designing the airport 
project according to a meticulous process in which 
several of the leading domestic and international 
architects participated. “I thought about Norman 
Foster, the designer of the best airports in the 
world. Norman has received the best architectural 
prizes in the world, but as the most important ar-
chitect of our age, he is a prize for us”. 

THE KEYS TO THE NEW 
MEXICO CITY AIRPORT 

1 Design inspired by 
the monumentality of 
Mexican architecture 
and sculpture. 

2 No regular columns or 
vertical walls. 

3 Use of air circulation. 

4 Use of leather to 
promote thermal 
insulation. 

5 Use of solar energy. 

6 Colors inspired by the 
architecture of ancient 
civilizations. 

7 Seek to lead the way in 
terms of new standards 
for international 
airports. 

PROMEXICO INVESTMENT
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PROYECTOS DEL ARQUITECTO NORMAN FOSTER
PROJECTS BY THE ARCHITECT NORMAN FOSTER

El reto era diseñar las nuevas áreas del aeropuerto en el edificio 
existente, expandir el número de servicios e instalaciones, desde los 
salones de conferencias y bares hasta las cabinas privadas. The Cabin 
-una de las salas ubicadas en el área de abordar-alberga un salón de 
recepción, un bar y varias áreas privadas. Mientras tanto, The Wing 
es un segundo salón diseñado con espacios exclusivos para los pasa-
jeros de la clase de negocios, quienes pueden disfrutar de espacios 
privados y cinco suites construidas con materiales exclusivos.

The challenge was to design the new areas of the airport on the 
existing building, expanding the number of services and ameni-
ties, from boardrooms and bars to private cabins. The Cabin -one 
of the lounges located within the boarding area- houses a recep-
tion hall, a bar and various private areas. Meanwhile, The Wing is 
a second hall designed with exclusive spaces for business class 
passengers who can enjoy private spaces and five suites built 
with exclusive materials. 

El aeropuerto fue diseñado como una entrada a la ciudad de Amman, 
una de las más viejas del mundo. Fue concebido para crecer 6% anual-
mente en los siguientes veinticinco años, incrementado su capacidad 
desde tres hasta 12.8 millones de pasajeros por año hacia el 2030. De-
bido a las altas temperaturas en verano, el concreto fue el principal 
material utilizado para la construcción. El techo está compuesto de uni-
dades modulares con concreto que emula las venas de una hoja, con un 
patrón geométrico que se parece a las tradicionales formas islámicas.

The airport was designed as a gateway to the city of Amman, 
one of the oldest in the world. It was conceived to grow 6% an-
nually in the following twentyfive years, increasing its capacity 
from three to 12.8 million passengers per year by 2030. Due to 
high temperatures in summer, concrete was the main material 
used for the construction. The roof is made up of modular units 
with concrete that emulate the veins of a leaf, with a geometric 
pattern that resembles traditional Islamic forms. 

SALAS DE ESPERA CATHAY PACIFIC EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE HONG KONG (2008-2012)
The Cathay Pacific Lounges in the Hong Kong International Airport (2008-2012) 

EL AEROPUERTO INTERNACIONAL QUEEN ALIA, AMMAN, JORDANIA (2005-2012)
The Queen Alia International Airport, Amman, Jordania (2005 -2012) 



BODEGA INDUSTRIAL  EN 
GUSTAVO A. MADERO, D.F.

Superficie del terreno: 5,175 m2 
Superficie de construcción: 4,304 m2

Área libre: 600 m2

Niveles: 2 
Características del inmueble: 
Subestación, grúa viajera, 100 cajones de 
estacionamiento.

PRECIO DE VENTA:

$ 35,000, 000 pesos
PRECIO x m2: $ 7,600 pesos

BODEGA INDUSTRIAL EN 
TOLUCA, MÉX.

Terreno: 32,230 m2

Construcción: 10,583.25 m2

Uso de suelo: Habitacional industrial y de 
servicios (H14-S).
Conectividad hacia El Bajío, Ciudad De 
México, Morelos y Guerrero.

PRECIO DE VENTA:

$ 48,345,000 pesos.
PRECIO x m2: 1,500 pesos.

PROYECTO PARA EDIFICAR 
VIVIENDA CON TÍTULO DE 
PROPIEDAD EN PUERTO 
MORELOS, QR

Densidad autorizada: 60 viviendas por 
hectárea
Servicios de agua y electricidad 
disponibles.
Listo para iniciar obra.
Todas las autorizaciones en regla
A 15 min. de Cancun y a 20 min. de Playa 
del Carmen. 

PRECIO DE VENTA X Ha:

$1,500,000.00 pesos 

BANCOS DE TIERRA, PROPIEDADES ESTABILIZADAS, ESQUEMA DE SALE & LEASE 
BACK, REPRESENTACIÓN DE USUARIO, ESTUDIOS DE MERCADO, OPINIÓN DE 

VALOR, LISTING RESIDENCIAL, DEPARTAMENTOS DE ALTO NIVEL ¡Y MÁS!
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El aeropuerto está estratégicamente planeado para incremen-
tar su capacidad significativamente y para establecer un nuevo 
aeropuerto regional en el Golfo Pérsico. Su forma de trébol 
está distribuida en tres alas simétricas que se extienden hacia 
las puertas de abordar. Cada fachada cubre 1.2 kilómetros y se 
extiende a una altura de veinte metros desde el área central.

The airport is strategically planned to increase its capacity 
significantly and to establish a new regional air hub in the 
Persian Gulf. Its clover shaped design is distributed in three 
symmetrical wings that extend towards the boarding gates. 
Each façade covers 1.2 kilometers and extends to a height of 
twenty meters from the central area. 

INVERSIÓN PROMEXICO

El diseño del plan maestro para la expansión del aeropuerto, el cual 
proyecta un incremento de 5.8 a 18 millones de pasajeros al 2022, 
está inspirado para reflejar el paisaje panameño. En el centro se en-
cuentra un jardín abierto con árboles y flora de bosques tropicales. 
Este jardín es el punto de inicio de dos alas simétricas extendidas 
hacia el este y oeste, unificadas por un solo techo de bronce aerodi-
námico, con aberturas para dejar pasa la luz del sol.

The design of the master plan for the expansion of the airport, 
which projects an increase from 5.8 to 18 million passengers by 
2022, is inspired to reflect the Panamanian landscape. At the 
center is an open garden with trees and flora of tropical forests. 
This garden is the starting point of two extended symmetrical 
wings towards the east and west, unified by one single bronze 
aerodynamic roof, with openings to let in the sunlight.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, PANAMÁ (2011)
The Tocumen, Panama International Airport (2011)

EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE KUWAIT (2011)
The Kuwait International Airport (2011) 
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Tal como lo describió Foster+Partners, la terminal internacional de 
la construcción es la más grande y más avanzada de un aeropuerto 
en el mundo, no sólo en términos de tecnología sino también en 
la experiencia del pasajero, eficiencia y sustentabilidad operacio-
nal. Fue diseñado como un edificio de bienvenida y estimulación. 
Además, se ha vuelto uno de los símbolos de la ciudad debido a su 
techo aerodinámico y forma de dragón que celebra la emoción y 
poesía del vuelo, evocando los colores y los símbolos tradicional-
mente chinos.

As described by Foster+Partners, Beijing’s internation-
al terminal building is the largest and most advanced 
airport in the world, not only in terms of technology but 
also in passenger experience, operational efficiency 
and sustainability. It was designed as a welcoming and 
stimulating building. Moreover, it has become one of 
the symbols of the city due to its aerodynamic roof and 
dragon form that celebrates the emotion and poetry of 
flight, evoking colors and traditional Chinese symbols. 

INVERSIÓN PROMEXICO

Hacia 2040 se espera que este aeropuerto reciba ochenta millones 
de pasajeros anualmente, similar a la capacidad del Heathrow de 
London, el JFK de Nueva York. El concepto de este aeropuerto fue 
inspirado por el Aeropuerto Stansted en el Reino Unido, caracteri-
zado por una cobertura de tela y ventanas que permiten entrar la 
luz natural, y a los pasajeros observar la isla y admirar los aviones 
mientras aterrizan y despegan. 

By 2040 it is expected that this airport will receive eighty million 
passengers annually, similar to the capacity of London’s Heath-
row, and New York’s JFK. The concept of this airport was inspired 
by the Stansted Airport in the UK, characterized by a canvas cover 
and windows that let in natural light and allow passengers to ob-
serve the island and watch the airplanes as they land and take off. 

EL AEROPUERTO CHEK LAP KOK, HONG KONG, CHINA (1992-1998)
The Chek Lap Kok Airport, Hong Kong, China (1992-1998) 

EL AEROPUERTO DE BEIJING, CHINA (2003-2008)
The Beijing Airport, China (2003-2008)
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Aquí, Foster desafió todas las reglas de diseño de una terminal de ae-
ropuerto. Los pasajeros atraviesan fluidamente la terminal a través del 
salón de la recepción hasta las áreas de pasaporte y control de salidas. 
Desde allí, un sistema de tránsito computarizado los transporta a los 
edificios satélites en donde abordarán sus vuelos. Una estación de tren, 
ligada a uno de los edificios, también fue incluida en el proyecto.

Here, Foster defied all the rules of design of an airport terminal. 
Passengers fluidly traverse the terminal through the reception hall 
to the passport and departure control areas. From there, a com-
puterized transit system transports them to the satellite buildings 
where they will board their flights. A railway station, attached to 
one of the buildings, was also included in the project.  n

PROMEXICO INVESTMENT

EL AEROPUERTO STANSTED, REINO UNIDO (1981-1991)
The Stansted Airport, United Kingdom (1981-1991) 



URBANISMO
Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

PLANEACIÓN 
DE CIUDADES 
SUSTENTABLES

aProvechamiento de infraestructura urbana, 
reciclamiento de terrenos, esPacio Público de calidad y 

transPorte eficiente son las PrinciPales características 
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Recorrer largas distancias entre el ho-
gar y lugar de trabajo, problemas con 
el transporte público, viviendas ubi-

cadas a las afueras de las ciudades y mala 
calidad de vida para la población, fueron los 
factores que provocaron ciudades enfermas 
y poco funcionales.

A raíz de esta problemática el modelo 
de las nuevas ciudades que se necesitan en 
México se comenzó a gestar en febrero de 
2013 cuando se presentó la nueva Política 
Nacional de Vivienda –encabezada por el 
presidente Enrique Peña Nieto- que se basa-
ría en cuatro importantes estrategias:
1. Se busca lograr una mejor coordina-
ción interinstitucional, transitar hacia un 
modelo de desarrollo urbano sustentable e 
inteligente, reduciendo el rezago de vivienda 
y procurar un lugar digno para los mexicanos.
2. Transitar hacia un modelo de desa-
rrollo urbano sustentable e inteligen-
te, es decir, que los créditos y subsidios del 
Gobierno de la República serían orientados 
al fomento y crecimiento urbano ordenado, 
con la finalidad de elevar la calidad de vida 
dentro de las ciudades y promover el rescate 
de espacios urbanos, así como la construc-
ción de viviendas verticales y desarrollos 
certificados.
3. Reducir el rezago de vivienda, por lo 
que el Gobierno Federal impulsaría más de 
un millón de acciones de lotificación, cons-
trucción, ampliación y mejora de hogares, 
tanto en el campo como la ciudad, y la mitad 
sería para nuevas construcciones.
4. Procurar vivienda digna, esto se lleva-
ría a cabo a través de acciones relacionadas 
con el mejoramiento de vivienda tanto ur-
bana como rural, además de que en coor-
dinación con los Organismos Nacionales de 
Vivienda, se buscaría que toda vivienda po-
pular financiada o subsidiada por el Estado 
cuente al menos con dos espacios, dos recá-
maras, y evite tener espacios muy reducidos 
para las familias mexicanas.

A este respecto, Alejandro Nieto Enrí-
quez, Subsecretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio Territorial y Urbano –SEDATU- refuerza 

que “ha habido una política de vivienda 
equivocada en los últimos 20 años, porque 
se ha dedicado solamente a la colocación 
de créditos hipotecarios para hacer vivienda 
nueva. Sí se necesitan más viviendas y tam-
bién una política urbana, pero ésta apenas 
está en sus inicios debido al nuevo plantea-
miento hecho por el Presidente Peña Nieto 
respecto a tener un desarrollo sustentable 
con ciudades más sostenibles. Las ciudades 
están perdiendo competitividad, y las que sí 
la tienen adoptan nuevos modelos; enten-
diendo competitividad por la capacidad de 
una ciudad para atraer inversiones y talento”.

Agrega que los principios de una ciudad 
sustentable tienen que ver con apostarle a un 
modelo de ciudades compactas con mayores 
densidades, en lugar de seguir ampliando las 
fronteras urbanas, lo lógico sería aprovechar 
lo que hay dentro de las ciudades como los 
lotes baldíos para hacer vivienda vertical o en 
renta; también es necesario mejorar la infraes-
tructura de la ciudad actual, lo cual constituye 
el primer objetivo de la política urbana.

“Un segundo elemento muy importante 
a replantear es el espacio público, particu-
larmente la calle, pues está diseñado para 
los coches, debiendo ser para la gente. Un 
ejemplo es Seúl, donde se entubó un río y 
se construyó un segundo piso arriba de éste, 
tras haberlo tenido abierto y lleno de asen-
tamientos irregulares al lado en los años se-
sentas. El signo de modernidad de Corea fue 
poner el viaducto; en una segunda época, el 
signo de modernidad fue poner el segundo 
piso; y en el tercer momento de moderni-
dad, fue quitar el segundo piso, el primer 
piso y abrir el río. Ahora éste cuenta con es-
pacios públicos a los lados, calles laterales 
con servicio de transporte público de cali-
dad, y una inversión inmobiliaria generada 
por la plusvalía del diseño del espacio públi-
co. Hay edificios de múltiples usos a lo largo 
de ese río. Creo que las ciudades modernas 
del mundo son ciudades que se significan 
por su espacio público”, detalla el funciona-
rio federal.

Además, menciona una serie de carac-
terísticas que debe tener el espacio público 

Alejandro Nieto Enríquez, 
Subsecretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano, SEDATU.

DIAGNÓSTICO  
DE CIUDADES  
EN MÉXICO

n 23 viviendas por 
ha es la densidad 
promedio de las 
ciudades.

n 90.6% es el 
parque habitacional 
horizontal.

n 120,000 hectáreas 
de suelo disponible 
al interior de las 
ciudades.

n 39% del agua que 
circula en las redes de 
distribución se pierde 
por fugas.

n 12.3 millones de 
viviendas -41% 
del total nacional- 
requieren una 
ampliación o 
mejoramiento.
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Seúl, Corea del Sur
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como son: banquetas de cinco metros en 
lugar de un metro, en cuanto a los carriles 
para coches, deberán ser dos y no cinco, el 
peatón y el ciclista son primero, el transpor-
te público confinado es una prioridad. 

“Tener un sistema de transporte público 
integrado que permita a todas las rutas te-
ner cierta lógica para dar paso a un traspor-
te inteligente, donde con un solo boleto las 
personas se puedan trasladarse a cualquier 
parte de la ciudad, aunque se hagan trans-
bordos”, añade Alejandro Nieto.

Se considera que hasta el 50% del ingre-
so familiar se destinar al gasto de transpor-
te, pero con una política adecuada se logaría 
mejorar la capacidad de pago de las familias 
y lo podrían destinar a más metros cuadra-
dos de alquiler o compra de vivienda, dar 
mejor calidad de comida, educación y convi-
vencia con los hijos.

Alejandro Nieto pone en la mesa, la im-
portancia de cambiar la legislación existente 
y adelanta que ya se está trabajando en ello, 
“estoy convencido de que necesitamos re-
formas constitucionales para que el tema de 

ciudad se incorpore a la Constitución y los 
tres niveles de Gobierno vayan en la misma 
dirección. Sí creo que debemos considerar 
en la legislación las diferencias de carácter 
regional; no es lo mismo una ciudad del 
norte del país que una ciudad del sur, pero 
los principios son los mismos; es decir, no 
porque en el norte haya mucho terreno, las 
ciudades deben ser extendidas”.

“Tenemos que cambiar la forma de ver 
la ciudad y la forma en cómo la industria in-
mobiliaria adopta los nuevos esquemas para 
que la gente viva mejor. Las ciudades más 
densas, con muchos usos mixtos, excelentes 
espacios públicos y esquemas de transporte 
público integrados, son mejores, más com-
petitivas y ofrecen muchos espacios para la 
actividad inmobiliaria futura del país”, con-
cluye en entrevista Alejandro Nieto.   

SOCIEDAD HIPOTECARIA 
FEDERAL TRABAJA EN 
VIVIENDA SUSTENTABLE
El año 2013, como ya se refirió, significó el 
comienzo de nuevas estrategias y políticas 

para el desarrollo de vivienda con un distin-
tivo de gran valor que es la sustentabilidad; 
la Sociedad Hipotecaria Federal –SHF- tuvo 
el interés de contribuir a los esfuerzos del 
Gobierno de la República en la reducción de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
–GEI-, que han sido plasmados en diversos 
acuerdos internacionales para generar be-
neficios económicos y sociales a través de la 
promoción de vivienda social sustentable. El 
programa ECOCASA, que inició operaciones 
a mediados de 2013, se desarrolló de forma 
conjunta con el Banco de Desarrollo Alemán 
–KfW- y el Banco Interamericano de Desa-
rrollo –BID-.

En entrevista para Inmobiliare, Jesús Al-
berto Cano Vélez, Director General de SHF 
comparte en qué consiste dicho programa: 
“Gracias a la participación de organismos 
internacionales, ECOCASA  ofrece tasas sub-
sidiadas para la promoción de tecnologías 
energéticamente eficientes en la construc-
ción de viviendas bajas en carbono. Además 
de este incentivo, se ofrece asistencia téc-
nica a los desarrolladores de vivienda para 
que logren niveles más altos de eficiencia 
energética e implementen adecuadamente 
las tecnologías. De este modo se contribuye 
a transformar el sector de la vivienda de Mé-
xico, alineandola con los objetivos del país 
en materia de cambio climático”.

“Por su parte, SHF impulsa la implemen-
tación de la NAMA (Acciones de Mitigación 
Nacionalmente Aceptadas, por sus siglas en 
inglés) de Vivienda Sustentable, iniciativa 
que busca mitigar emisiones de CO2 con la 
construcción de vivienda baja en emisiones 
de carbono, a través de la utilización de eco-
tecnologías, mejoras en el diseño arquitec-
tónico y el uso de materiales de construc-
ción eficientes. Para su implementación, 
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una ciudad sustentable le aPuesta 
a un modelo de ciudad comPacta con 
mayores densidades, en lugar de seguir 
amPliando las fronteras urbanas: 
muchos usos mixtos, excelentes 
esPacios Públicos y esquemas de 
transPorte Público integrados.

Bogotá, Colombia
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GANA RECONOCIMIENTO 
PROGRAMA ECOCASA
Ha sido tal el éxito, que recientemente 
se obtuvo un reconocimiento 
internacional. La Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático –UNFCCC- 
seleccionó al Programa ECOCASA 
como ejemplo a nivel global, en la 
lucha contra el cambio climático; 
“Light house Activity” es el nombre 
del galardón. Además, el Programa 
fue reconocido como ganador de los 
Premios Internacionales Ashden en la 
categoría de edificios sustentables.

ECOCASA EN CIFRAS
n 20% al menos en reducción de 

emisiones de gases de efecto 
invernadero en comparación con 
las viviendas convencionales.

n 166.5 mdd fueron los 
recursos totales obtenidos para 
implementar el programa.

n 105.5 mdd fue un fondeo 
revolvente de KfW, y 49.5 mdd 
del BID, a través del Fondo de 
Tecnología Limpia –CTF.

n Además, se tienen aportes 
financieros no reembolsables del 
CTF para asistencia técnica (2.2 
mdd); y del fondo LAIF de la Unión 
Europea para el financiamiento de 
600 casas pasivas (9.3 mdd).

esta NAMA ha recibido recursos no reem-
bolsables de los gobiernos del Reino Unido 
y Alemania por un monto de 11.2 mdd, los 
cuales se utilizarán para asistencia técnica y 
su financiamiento”.

“La meta de los programas de vivienda 
sustentable en SHF, contemplando ECO-
CASA y su componente de casas pasivas, 
así como la Facilidad NAMA es de 39,200 
viviendas bajas en emisiones de carbono 
distribuidas en 27,600, 600 y 11,000 res-
pectivamente, hasta el año 2019. A la fecha, 
en el marco del Programa ECOCASA se han 
desembolsado recursos para poco menos de 
13 mil viviendas, lo que implica un avance 
del 46% respecto de la meta. Estamos con-
vencidos de que podremos alcanzar la meta 
planteada para todos los programas antes 
mencionados”.

Para conocer en qué estatus se encuen-
tra el programa, Alberto Cano responde 
que al 31 de junio de 2015 se han otorgado 
créditos por 2,402 millones de pesos,  regis-
trándose 12,756 viviendas, en beneficio de 
49,748 personas. Se ha trabajado el progra-
ma con 14 desarrolladores, destacándose 
el papel de CADU, QUMA y HOGARES SM, 
quienes son las empresas que más Ecoca-
sas han construido. Esto ha permitido que 
el programa esté presente en 11 estados de 
la República -Chihuahua, Coahuila, Edo. De 
México, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Ta-
maulipas y Veracruz- cubriendo de esta for-
ma las principales zonas bioclimáticas del 
país. Actualmente se trabaja con 10 desa-
rrolladores adicionales para que también se 
integren al programa. Así mismo, estamos 
afinando los criterios de elegibilidad del 
Programa ECOCASA, considerando ampliar 
los criterios con elementos del uso del agua, 
la ubicación de las viviendas con una nueva 
herramienta que mide la reducción de emi-
siones por transporte, así como generando 

una nueva herramienta para medir el ciclo 
de vida de los materiales y conocer el im-
pacto que las ECOCASAS tienen en su huella 
de carbono. Lo anterior con la finalidad de 
alinear las acciones con los objetivos de sus-
tentabilidad, densificación y verticalización 
de la Política Nacional de Vivienda.

Del mismo modo, Alberto cano explica 
cómo funciona el programa, y qué requisi-
tos piden a los desarrolladores: “El requisito 
principal del Programa ECOCASA, es alcan-
zar un 20% de reducciones de CO2 en com-
paración con una casa de línea base. Para 
calcular este porcentaje de reducciones, el 
desarrollador realiza una simulación energé-
tica con una herramienta tecnológica -parte 
del programa SISEVIVE-ECOCASA. El Progra-
ma se basa en el concepto del “desempeño 
integral de la vivienda”, y es por esto que no 
promueve una lista específica de materiales 
o eco-tecnologías, sino que se deja la deci-
sión al desarrollador para que sea él quien 
elija los materiales y eco-tecnologías que 
más le convengan, de acuerdo a su prototipo 
y a la zona bioclimática donde se encuentre, 
apoyando así el desarrollo de nuevas solu-
ciones. 

En caso de que el desarrollador no esté 
familiarizado con el uso de estas herramien-
tas, como parte de los beneficios del Progra-
ma, se cuenta con consultores expertos en 
estrategias de vivienda sustentable y el uso 
de tecnologías, que pueden ofrecer apoyo 
al desarrollador para completar aprobación 
del proyecto.

SHF analiza que los prototipos enviados 
cumplan con el porcentaje de reducción 
de emisiones. Si el prototipo no alcanza 
las reducciones necesarias para entrar el 
programa, se dan recomendaciones para 
alcanzarlo, las cuales generalmente inclu-
yen medidas de diseño bioclimático -orien-
tación, sombreamiento en ventanas, etc.- y 
mejora de la envolvente de la vivienda.

Jesús Alber to Cano Vélez, 
Director General de Sociedad 
Hipotecaria Federal, SHF.
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NÚMEROS EFICIENTES
n NOM-008-ENER para 

edificaciones no residenciales.
n NOM-020-ENER para vivienda.
n 5,000 kilowatts/hora/año 

consume de energía una casa 
en Mexicali, cuando no cumple 
con la Norma. Cumpliendo 
con la Norma, baja a 3,500 
kilowatts/hora/año. 

n En un edificio comercial en la 
Ciudad de México, el promedio 
de consumo aproximado es 
de 80 kilowatts/hora/metro 
cuadrado/año; un edificio mal 
diseñado puede consumir el 
doble. Cada kilowatt/hora cuesta 
dos pesos, pero representa 
media tonelada de CO2.

VIVIENDAS CON EFICIENCIA ENERGÉTICA
La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía cuenta con la Norma Oficial Mexi-
cana para vivienda NOM-020-ENER, la cual tiene por objetivo reducir las ganancias térmicas 
por conducción y radiación solar al interior de los espacios, para minimizar el uso de aire 
acondicionado, dicha NOM se hace cumplir a través de las unidades de verificación acredi-
tadas y aprobadas por la CONUEE que revisan los diseños así como la comprobación.

En entrevista para Inmobiliare Magazine, Odón de Buen, Director General de la Comi-
sión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, resalta que esta regulación debería ser 
pedida por los ayuntamientos partiendo de elementos de construcción locales o procedi-
mientos de permisos de construcción, pero esto no sucede. 

“Hay Programas a través de los cuales hay algún recurso Federal o subsidios. Hemos 
estado trabajando a lo largo de año y medio con la industria de la vivienda de diferentes 
maneras: con la CANADEVI, revisando lo que implican los gastos adicionales en el cumpli-
miento de la NOM, y evaluando la manera en que de forma tripartita la CONUEE pueda 
modificar la NOM para hacerla menos rígida; con el INFONAVIT, viendo de qué manera los 
recursos de hipoteca verde pueden apoyar a la Norma; y con CONAVI, viendo los recursos 
de subsidios federales para poder permitir que vivienda de interés social pueda cumplir con 
la NOM, principalmente en zonas de clima cálido”, explica Odón de Buen.

“Una vivienda gana energía por tres vías: 1) Radiación solar que entra por ventanas, 
techo y paredes; 2) Por la diferencia de temperaturas entre interior y exterior -dentro son 
temperaturas menores a 30 grados para dar confort, y como afuera hay mucho calor, se trata 
de evitar que el calor entre al espacio, cumpliendo con una envolvente determinada; y 3) Los 
equipos al interior del espacio que emiten calor –refrigerador, estufa, televisión, etcétera. 
En realidad la Norma trata de regular la ganancia por radiación y diferencia de temperatura, 
que es más notable en estas zonas de calor extremo. La Norma de vivienda permite que las 
soluciones se den a partir del buen diseño sin necesidad de gastar”.
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ProCDMX, anteriormente conocida 
como Calidad de Vida, era una empre-
sa que operaba en números rojos, pero 
gracias a la llegada del Jefe de Gobier-
no Miguel Ángel Mancera, se rescata 
de manera estratégica y se reposiciona 
para obtener ingresos de 1,300 millo-
nes de pesos. Actualmente, la depen-
dencia recibe recursos del gobierno por 
15 millones de pesos.

En entrevista para Inmobiliare, Si-
món Levy, Director General de ProCD-
MX destaca que “la visión del Jefe de 
Gobierno fue muy importante, porque 
partió de un gobierno recaudador de 
impuestos a uno generador de ingresos 
tributarios que aumentará el valor pa-
trimonial; es decir, la agencia Calidad 
de Vida invertía en estudios y gastos 
para los análisis, pero ese dinero em-
pezaba a pagar al gobierno y estaba en 
números rojos; lo que se hizo fue res-
catar esa visión de valor patrimonial; 
quien quisiera participar con el gobier-
no tenía que darle una participación 
patrimonial y hacer que se recuperaran 
los gastos que ya había erogado la pa-
raestatal, así como para estar en una 
visión de economía participativa. Ese 
cambio nos permitió que con dos pro-
yectos: Corredor cultural Chapultepec 
y Proyecto Parque de Innovación del 
Sur de la Ciudad, se generaran recur-
sos. Ésta es una visión distinta de desa-
rrollo para hacer las cosas”.

ProCDMX tiene proyectos de pla-
neación urbana como Ciudad de la Sa-
lud, y explica el titular que no se realiza-
rán obras, porque habrá un programa 
de reordenamiento urbano a nivel vial, 
y espacio público a nivel de predios que 
no implican desarrollo inmobiliario por 
parte del gobierno, ni expropiación de 
terrenos.

“Nosotros identificamos alrededor 
de un millón 700,000 metros cuadra-

dos de predios privados abandonados; 
lo que estamos haciendo es incentivar 
el reciclamiento de esos predios para 
infraestructura pública y social –guar-
derías, mercados, centros de entreteni-
miento para adultos mayores y bibliote-
cas- convocamos a los dueños de esos 
predios para ayudarles a buscar inver-
sionistas, si no tienen los recursos para 
invertir. En caso de que haya un veci-
no que, conociendo la convocatoria, 
convenza al dueño del predio, por ser 
un tercer interesado se le da 5% de la 
participación. Estamos buscando crear 
emprendedores urbanos, y esta convo-
catoria es para toda la ciudad de Méxi-
co”, refuerza Simón Levy.

En cuanto al Parque de la Innova-
ción que se ubicará en la ex planta de 
Asfalto sobre Avenida del Imán, destaca 
que se desarrollará un parque público 
con equipamientos de ciencia y tecno-
logía, pero antes se hará una amplia-
ción de Avenida del Imán. Asimismo, 
en el terreno de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México habrá espacio 
para vivienda destinada a universitarios 
e investigadores.

“Hicimos un proceso de selección 
y ganó un fondo de pensiones mexi-
cano que hará la inversión; no hemos 
empezado, porque se está terminando 
el plan maestro y tenemos la inten-
ción de platicar con los vecinos antes 
de comenzar. Respecto al Corredor 
Chapultepec, trabajaremos en el desa-
rrollo de espacio público para Avenida 
Chapultepec, incluyendo el Centro de 
Transferencia Modal –CETRAM; por el 
momento, se comenzó a ampliar las 
banquetas. A finales de 2017 estará 
listo y el Gobierno del DF participará 
aportando el espacio. El corredor esta-
rá listo en 18 meses, contados a partir 
de septiembre de este año”, asegura el 
Director de ProCDMX. n

CIUDAD DE MÉXICO DESTINO 
DE INVERSIONES
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Simón Levy, Director General 
de ProCDMX..



URBAN LAND INSTITUTE
Por Arq. Sara Topelson de Grinberg

 

ULI PROMUEVE 
el LIDERAZGO en el 

USO RESPONSABLE 
y SUSTENTABLE  

de la TIERRA
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Porque el mundo del siglo 
xxi es urbano… ¡únete al 
ámbito de reunión Para las 
mentes más brillantes de la 
industria de bienes raíces en 
méxico!

ULI- Urban Land Institute es un instituto global edu-
cativo y de investigación sin fines de lucro susten-
tado por sus casi 50,000 miembros en 92 países. 

Desde su formación en 1936, ULI ha sido el precursor de 
prácticas y técnicas que se han vuelto estándares en el 
desarrollo profesional inmobiliario. 

ULI inició actividades como Consejo Distrital en Méxi-
co hace 15 años, actualmente cuenta con 300 miembros, 
comprometidos con el uso responsable de la tierra, el cui-
dado de los recursos naturales, y la sustentabilidad.

Como foro inmobiliario, ULI facilita el intercambio 
abierto de ideas, información y experiencia entre los líde-
res del sector. ULI patrocina programas y foros de forma-
ción, promueve la investigación y ofrece servicios de ase-
soría; publica gran variedad de materiales. Sus miembros 
representan la totalidad del espectro de las disciplinas de 
uso de la tierra y desarrollo inmobiliario.

Únete al ámbito de reunión para las mentes más bri-
llantes de la industria de bienes raíces en México.

ULI MEXICO MENSAJE DEL CHAIR
Es indiscutible: ¡el mundo del Siglo XXI es urbano!

Más de la mitad de la población mundial vive en ciu-

¿POR QUÉ UNIRSE A ULI?
n Se genera una valiosa red 

de contactos.
n Se obtiene la información 

más actual del sector.
n Se consolida al sector en 

temas clave.
n Se mejora a las 

comunidades de nuestro 
país.
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dades, y en nuestro país 72% de la población 
está concentrada en ciudades y zonas metropo-
litanas.  En las ciudades se genera más del 80% 
del PIB, son los sitios en donde se concentra la 
riqueza y también las carencias económicas. 
Nuestras acciones deberán centrarse en reducir 
la brecha de la precariedad urbana.

Nuestra tarea desde el ULI México es aden-
trarnos en los problemas de nuestras urbes y 
visualizar caminos a seguir para encontrar solu-
ciones prácticas, asequibles, medibles, y sobre 
todo, realizables. 

 En el ULI contamos con un equipo multi-
disciplinario de diversos profesionales y espe-
cialistas con vasta experiencia en el desarrollo 
territorial y sus implicaciones en el mercado in-
mobiliario, tanto de las repercusiones en mate-
ria económica para quienes planifican el territo-
rio y construyen la ciudad, como para quienes 
desde el gobierno guían y regulan el desarrollo 
urbano.

En ULI siempre estamos abiertos a escuchar 
nuevas ideas para transformarlas en soluciones 
innovadoras, para los problemas que aquejan 
históricamente a nuestras ciudades. Sumémo-
nos al equipo para establecer los nuevos para-
digmas del ordenamiento territorial y urbano.

Para información de membresías y 
patrocinios, comunicarse con F

ina Moisés a fina.moises@uli.org 

en nuestro País, 72% de la 
Población está concentrada 

en ciudades y zonas 
metroPolitanas, donde se 

genera más del 80% del Pib; 
en las ciudades se concentra 

la riqueza, Pero también 
las carencias económicas. 

reduzcamos la brecha de la 
Precariedad urbana.
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EN PORTADA
Por Catalina Martínez Quintero
catalina.martinez@inmobiliare.com

IOS OFFICES 
EN LOS MEJORES 

EDIFICIOS DE MÉXICO
Los espacios para trabajar de 

IOS OFFICES son testimonio de éxito

calidad, servicio, tecnología y 
sustentabilidad son valores que generan 

confianza Para las más de 5,000 emPresas 
que forman su comunidad de negocios.

IOS OFFICES in the best buildings in Mexico
IOS OFFICES’ work spaces are witnesses of success
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En los últimos años, el uso de disposi-
tivos móviles que permiten la cone-
xión a Internet en todo momento ha 

cambiado la forma en la que trabajamos. El 
mercado de oficinas equipadas también se 
ha modificado; es decir, tanto corporativos 
nacionales como extranjeros, empresas en 
proceso de expansión, PyMes y freelancers 
buscan espacios que ofrezcan calidad de 
vida a través de altos índices de confort, 
instalaciones de vanguardia, innovación tec-
nológica, servicio de primer nivel, acceso a 
múltiples puntos para trabajar en ubicacio-
nes estratégicas que les permiten desarrollar 
sus negocios y dedicarse únicamente a su 
core business.

Un número considerable de profesionis-
tas pasan mucho tiempo fuera de la oficina, 
por lo que invertir en la construcción de 
oficinas propias representa un gasto fuerte 
que se pudiera destinar a otras áreas de la 
organización. Por otra parte, los freelancers 
que realizan home office buscan proyectar 
una imagen corporativa y requieren de un 
domicilio fiscal, así como personal que atien-
da sus llamadas, visitas y administre su co-
rrespondencia. Desde startups, hasta corpo-
rativos nacionales e internacionales pueden 
ahorrar la inversión inicial de su oficina y el 
tiempo de la administración de la misma, 
con soluciones adaptadas a cada una de sus 
necesidades, las cuales incluyan todo lo que 
necesitan para una operación exitosa. 

Luis Méndez, Presidente de Cold-
well Banker Commercial, explica que los 
nuevos usuarios de oficinas prefieren:
n Edificios amigables con el medio 

ambiente

n Eficiencia de los espacios
n Funcionalidad operativa
n Amenidades con múltiples servicios
n Excelente seguridad
n Estacionamiento

“Estos puntos son los principales facto-
res que se consideran, por ello, son clave 
en el éxito de los proyectos que ofrecen al 
usuario mayor calidad de vida. Sin embar-
go, siempre estarán presentes en la decisión 
final factores tan importantes como: ubica-
ción, calidad estética y arquitectónica, así 
como el privilegio de gozar con vistas espec-
taculares”, agregó Luis.

EMPRENDEDORES EXITOSOS
La tendencia de oficinas equipadas, planes 
virtuales, salas de juntas y executive cowor-
king ha sido una solución para los diferentes 
segmentos del mercado. Esta visión nació en 
2007, cuando los hermanos Adrián y Javier 
García Iza, fundadores de IOS OFFICES: In-
telligent Office Solutions, innovaron la 
industria buscando ser la solución premium 
de las oficinas equipadas en renta.

Al respecto, en entrevista para Inmobilia-
re Magazine, Javier García Iza compartió que 
la idea surgió gracias a la demanda del mer-
cado mexicano por un producto con mayor 

IOS OFFICES EN NÚMEROS

• 5,000 estaciones de trabajo.

• 2,000 clientes virtuales.

• 50,000 metros cuadrados de oficinas  
en renta.

• 30 sucursales IOS OFFICES.

Adrián y Javier García Iza
IOS OFFICES
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calidad, horario extendido, tecnología y 
servicios, por mencionar algunas variables. 
Gracias a su experiencia en el sector, identi-
ficaron las áreas de oportunidad, lo que les 
permitió crear este concepto y superar las 
expectativas del mercado.

“Gracias a los cambios extraordinarios a 
nivel mundial en los mercados emergentes 
como el mexicano, donde los corporativos 
trasnacionales buscan instalar su oficinas, 
decidimos ofrecer un landing space que con-
tara con las herramientas y calidad de pri-
mer nivel que ellos exigían”, agregó Javier, 
Director de IOS OFFICES. 

¿CUÁL HA SIDO EL FACTOR 
FUNDAMENTAL PARA SU 
CRECIMIENTO?
Un factor fundamental ha sido que con el 
tiempo, los desarrolladores han detectado 
que la presencia de IOS OFFICES genera gran 
flujo de empresas nacionales e internacio-
nales, las cuales crecen con nosotros permi-
tiéndose ser inquilinos de largo plazo en los 
inmuebles. Fue así como nos convertimos en 
un amenity adicional de los edificios, lo que 
fue determinante para nuestra expansión.

Toda historia de éxito tiene en sus orí-
genes retos y aprendizajes que fomentan 
la creatividad e innovación. Javier reconoce 
que algunos de los desafíos que enfrentaron 

fueron similares a los de cualquier empren-
dedor en materia de recursos humanos, fi-
nanzas, comercialización y tecnología. Uno 
de ellos fue la ausencia de tecnología para 
la administración de oficinas, por lo que en 
2007, Javier y Adrián García Iza desarrollaron 
el software Concierge, su propia plataforma 
tecnológica para cubrir esta necesidad.

Así mismo, destaca Javier que a finales 
del 2008 la crisis financiera hizo aún más 
grande el reto de hacer crecer la empresa. 
No obstante, comenta que a través del ar-
duo trabajo y altos estándares de calidad, 
lograron superar los meses de la crisis mun-
dial, manteniendo un crecimiento continuo 
a lo largo de los años. 

“México es un país lleno de oportunida-
des, donde recibimos el apoyo y confianza 
de grandes grupos inmobiliarios que creye-
ron en nuestro concepto desde un inicio, y 
con quienes hemos seguido creciendo a la 
fecha. También contamos con el apoyo de 
proveedores que nos otorgaron condiciones 
muy favorables para arrancar, los cuales se 
han convertido en nuestros aliados comer-
ciales. Banregio nos apoyó con financia-
miento, así mismo algunos medios de comu-
nicación, abogados y contadores nos dieron 
servicios en cortesía; estamos muy agradeci-
dos con todos ellos”, agregó Javier.

ALIADOS EN EL CRECIMIENTO
Algunos de los elementos que distinguen 
a IOS OFFICES son sus ubicaciones, diseño 
vanguardista en los espacios corporativos, 
acceso multipunto, mobiliario sustentable y 
ergonómico, así como atención a los clientes.

Con respecto a la importancia de tener 
una presencia estratégica, Luis Méndez, 
Presidente de Coldwell Banker Commer-
cial, señaló que “ser representante exclusivo 
para la búsqueda y negociación de los Cen-
tros IOS OFFICES ha sido uno de los retos pro-
fesionales más importantes y difíciles con los 
que me he encontrado, su compromiso con la 
calidad y determinación para estar sólo en los 
mejores edificios nos ha obligado a reinven-
tarnos una y otra vez para alcanzar con éxito 
las metas de crecimiento propuestas. Haber 

colaborado en la renta de más de 50,000 me-
tros cuadrados de oficinas es para nosotros un 
motivo de honor, satisfacción y orgullo”.

Por su parte, Diego Cervantes, VP Sa-
les & Marketing de Herman Miller Mé-
xico, coincide en que “La forma en que las 
personas se relacionan entre sí ha cambiado 
con el tiempo, por ello, ahora se apuesta 
por la creación de entornos laborales que les 
permitan conectarse con información, ideas 
y tecnología. Desde hace más de 100 años, 
Herman Miller, empresa pionera en mobi-
liario moderno, ha desarrollado un enfoque 
humanístico que derivó en la creación de 
esquemas que fomentan la creatividad y la 
cooperación que inspira a los colaboradores 
a contribuir mejor en sus labores, y más que 
productos, brinda soluciones. Este mismo 
enfoque fue el que Javier y Adrián García 
Iza implementaron desde los inicios de IOS 
OFFICES al ofrecer mobiliario Herman Miller. 
Nuestra marca añade a sus creaciones un 
profundo enfoque orientado hacia la ergo-
nomía y la investigación en torno al ser hu-

“Nosotros debemos estar ubicados en instalaciones 
que sean además de cómodas, agradables para 
nuestros IBMistas. Las oficinas de IOS cumplen 

con estas características por lo que impactan 
positivamente en el ánimo de nuestro personal. 

Sustentabilidad es parte esencial de la estrategia y 
cultura organizacional de IBM, por lo que no es una 

opción considerar instalaciones que no cumplan con 
nuestros lineamientos ambientales”.

Cuauhtémoc Maciel H., 
Real Estate Manager de IBM México

“Estamos muy satisfechos 
por los servicios que 
brinda IOS OFFICES, 
sentimos que toman en 
cuenta nuestra opinión 
para buscar mejorar 
los servicios ofrecidos 
y otorgar soluciones a 
nuestros requerimientos”.  

Guillermo Padrón, MITSUI

“Los felicito por el equipazo 
de IOS, una pasión y 
entrega que son dignos 
de alabar. No importa 
la hora o el día, todos 
están siempre con una 
sonrisa y una actitud que 
los diferencia de muchas 
empresas; son un ejemplo 
de lo que predico en mi 
nuevo libro que pareciera 
se los copié. Gracias, soy su 
fan número 1”.

Salvador Alva, NOVO CAPITAL
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mano en sus distintos ámbitos profesionales, 
lo que ha dado origen no sólo a los numero-
sos diseños de soluciones, sino a las innova-
doras y premiadas sillas de trabajo que hoy 
en día amueblan todos los Centros de Nego-
cios IOS OFFICES”, señaló Diego Cervantes.

LA EXPANSIÓN ES SINÓNIMO 
DE CONFIANZA
IOS OFFICES cuenta con oficinas ubicadas 
en nueve estados de la República -Ciudad 
de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, 
Puebla, Cancún, Villahermosa, Querétaro y 
Mérida-, ofreciendo a sus Socios un espacio 
para trabajar en cualquiera de las principales 
ciudades de México.

 Con 30 ubicaciones y 50,000 metros 
cuadrados de oficinas equipadas, los herma-
nos García Iza están decididos a replicar su 
modelo de crecimiento. Adrián García Iza, 
presidente de IOS OFFICES señala que ex-
pandirán sus horizontes a otras ciudades de 
México en las que consideran que hace falta 
un servicio con los estándares de calidad y 
servicio que brinda IOS OFFICES; además, 

seguirán creciendo en ciudades en las que 
ya se han establecido y participarán en nue-
vos proyectos de usos mixtos.

“Ya hemos incursionado en proyectos de 
usos mixtos con nuestro Centro de Negocios 
IOS Reforma 222, el cual ha sido todo un 
éxito contando con cuatro pisos en esta ubi-
cación. Los usos mixtos son muy importan-
tes, sobretodo en ciudades grandes como la 
Ciudad de México, ya que ofrecen todos los 
servicios en un mismo lugar, elevando así la 
calidad de vida de nuestros clientes, pues 
evita que tengan que transportarse de un 

lado de la ciudad a otro”, explicó Adrián. 
Es de su interés seguir creciendo en este 

tipo de proyectos, por ello próximamente 
abrirán sus puertas en dos de los desarrollos 
de usos mixtos más icónicos del país: en To-
reo Parque Corporativo de Grupo Danhos y 
en Miyana de Gigante Grupo Inmobiliario.

LA EXPERIENCIA VIRTUAL 
DE LOS USUARIOS
Cuauhtémoc Maciel Hernández, Real 
Estate Manager de IBM México, destaca 
que en IOS OFFICES el diseño se adapta a 

ON COVER

SERVICIOS PARA USUARIOS 
MÓVILES
IVO – IOS Virtual Office
Permite un mejor desarrollo de su plan 
de negocios sin altos costos de opera-
ción. Servicio de primer nivel, ideal para 
emprendedores y empresas que buscan 
imagen corporativa en un domicilio co-
mercial de alto prestigio sin altos costos 
de operación.
Ofrece: Domicilio fiscal, domicilio comer-
cial de prestigio, manejo de correspon-
dencia, acceso a buzón de voz 24/7, con-
testación telefónica personalizada, entre 
otros.

IEC - IOS Executive Coworking
Respaldo operativo para atender las ne-
cesidades de su empresa en las 30 ubica-
ciones estratégicas y con la mejor imagen 
corporativa.
Ofrece: acceso a Business Lounge en cual-
quiera de nuestras ubicaciones, servicio 
de café y bebidas de cortesía, eventos de 
networking entre ejecutivos de alto nivel, 
tecnología de punta y soporte técnico in-
house, servicio de soft-phone, entre otros.

SERVICIOS

IMR – IOS Meeting Room
Planes de salas de juntas totalmente 
equipadas y rodeadas de un ambiente cor-
porativo de prestigio.
Ofrece: espacios para eventos, reuniones, 
capacitaciones y foros en funcionales es-
pacios, así como eventos corporativos, 
los cuales podrás incluir, Catering, Coffee 
Breaks, y más servicios.

IOS 360º
Plataforma de servicios flexibles y costos 
eficientes para usuarios móviles que no 
requieren espacio de oficina permanente 
para desarrollar sus planes de negocio. 
Ofrece: los servicios de IVO, IEC e IMR se-
ñalados anteriormente, aunque cada uno 
puede contratarse en lo individual.

IOS SUITES
IES – IOS Executive Suites
Servicio integral de oficina para profesio-
nistas y empresas que buscan operar sin 
preocuparse de la administración de su 
espacio de trabajo, con todas las herra-
mientas necesarias para consolidar su 
negocio.
Estos espacios cuentan con disponibilidad 
inmediata y distintas opciones de amue-
blado para 1 a 10 usuarios, incluyendo ho-
ras mensuales de salas de juntas en cual-

quiera centro de negocio, ammenities, 
servicio 100% personalizado, entre otros.

ICS – IOS Corporate Suites
Servicio integral de oficina para corpo-
rativos nacionales e internacionales que 
buscan operar desde ubicaciones estra-
tégicas AAA, con la mejor imagen corpo-
rativa; cuenta con todas las herramientas 
necesarias para enfocarse en su core bu-
siness.
Disponibilidad inmediata de espacios am-
plios, totalmente amueblados, de distin-
tos tamaños y configuraciones para equi-
pos de trabajo multidisciplinarios para 10 
a 100 usuarios.

IPS – IOS Premium Suites
Modernas suites con elegantes acabados, 
salas de juntas y baño privado.
Disponibilidad inmediata para oficinas 
totalmente equipadas de diferentes tama-
ños y distribuciones con capacidad de 1 a 
3 usuarios.

IBS – IOS Build to Suit
Espacios a la medida que satisfacen las 
necesidades específicas, principalmente 
de corporativos trasnacionales.

IOS OFFICES ofrece múltiples opciones para el cliente que requiere 
desde un servicio de oficina virtual, salas de juntas, servicio ejecutivo 
para usuarios móviles y suites, hasta pisos completos diseñados a la 
medida, listos para ocupación inmediata.

“El perfil de mi empresa no es ser experto en el 
manejo de oficinas, por ello, IOS OFFICES es una 
excelente opción porque ofrecen servicio de calidad y 
resuelven problemas con Internet, tecnología o detalles 
relacionados con la operación de inmuebles”.

Álvaro Rodríguez, IGNIA
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las necesidades particulares de los clientes, 
el cual está acorde a las tendencias actuales 
seguidas por IBM, mismas que involucran 
espacios que permiten la comunicación y 
promueven el trabajo en equipo entre los 
colaboradores.

“Todo el personal de IBM que trabaja en 
algún Centro de Negocios IOS tiene las faci-
lidades para interactuar de forma constante 
y entre todos los niveles. Adicionalmente, las 
instalaciones de soporte motivan a nuestros 
colaboradores a crear y desarrollar nuevas 
ideas para la transformación de nuestros 
clientes con modelos operacionales innova-
dores”, agrega Maciel Hernández.

Por su parte, Eleazar Gómez Zapata, 
Subdirector de Coordinación y Mante-
nimiento de PEMEX y líder de Proyectos de 
Cogeneración, destaca que algunos de los 
beneficios de trabajar en IOS OFFICES son:
n Contar con espacios vanguardistas con 

facilidades para aumentar la productivi-
dad, sobre todo para empresas en creci-
miento y con visión de negocio.

n El diseño de los espacios construidos a 

la medida, lo que crea un ambiente ade-
cuado para interactuar con empresas 
globales, ofreciendo un  excelente equi-
librio entre modernidad, funcionalidad y 
ambiente.

n La presencia del Staff de IOS OFFICES 
asignado directamente a las instalaciones, 
quienes atienden los temas logísticos y ad-
ministrativos del inmueble, permitiéndo-
nos enfocarnos en nuestro core business.
“Particularmente hemos requerido de 

diversos esquemas para el uso y asignación 
de espacios; contamos con asignación fija, 
variable, común y privada, todo de acuerdo 
a las funciones y estado del proceso en el 
que se encuentren las actividades de nues-
tro negocio, resguardando siempre la con-
fidencialidad necesaria, además de contar 
con salas de juntas habilitadas con todos los 
servicios de comunicación. Otra ventaja de 
los esquemas que ofrece IOS OFFICES es que 
podemos utilizar oficinas del grupo en otras 
ciudades del país para atender nuestros pro-
yectos con cercanía geográfica”, señaló Elea-
zar Gómez Zapata.

Álvaro Rodríguez, Director Funda-
dor en IGNIA, menciona que el perfil de su 
empresa no es ser experto en el manejo de 
oficinas, por ello, al ofrecer un servicio de 
calidad y resolver los problemas relaciona-
dos con Internet, tecnología o detalles rela-
cionados con la operación de los inmuebles, 
IOS OFFICES resulta una excelente opción.

“En ocasiones, en las oficinas existen es-
pacios muertos, así como salas de juntas que 
no se usan; al rentar espacios de trabajo en 
IOS OFFICES, utilizas los recursos cuando los 
necesitas, lo cual se traduce en eficiencia de 
los espacios”, agregó Álvaro Rodríguez.

Otro de los Socios de IOS OFFICES, En-
rique Maldonado, Country Business 
Manager de NESPRESSO, afirmó que en su 
centro de atención y venta telefónica, el Club 
Nespresso concentra los comentarios de sus 
clientes; aseguró que aprender de ellos para 
personalizar su atención es una parte medu-
lar para hacer tangible su filosofía.

“Tomamos la decisión de llevar esta ope-

ración tan delicada a IOS OFFICES, donde 
recibimos un espacio adecuado a esta críti-
ca necesidad de salvaguardar la operación 
de servicio y escucha de nuestros clientes. 
Hemos descubierto en IOS OFFICES un es-
pacio conveniente con servicios a la altura 
de nuestras exigencias”, concluyó Enrique.

LA CALIDAD ES UNO 
DE LOS EJES
En IOS OFFICES se fomentan espacios de 
networking entre ejecutivos y directivos por 
medio de conferencias y eventos llamados Bu-
siness After Hours, en los que se promueven 
las relaciones de negocios. Así mismo, con 
el objetivo de dar difusión al estilo de vida y 
negocios caracterizado por la innovación, IOS 
OFFICES publica mensualmente la revista de 
negocios Lifestyle, en la cual todos sus usua-
rios tienen oportunidad de conocer e interac-
tuar con la Comunidad de Negocios IOS.

Adrián García Iza, expresa que IOS OFFI-
CES busca ser una empresa íntegra y com-
prometida, que transmita la pasión por el 
servicio y el trabajo en equipo, así como la 
congruencia a través de la responsabilidad 
social, lo cual les permite dar un servicio in-
tegral a sus socios.

“Ofrecemos a nuestros clientes un ser-
vicio de oficina all inclusive a través de aten-
ción personalizada, tecnología e infraes-
tructura de punta, que brinda un sentido 
de pertenencia a una comunidad, y que 
además, ayuda a incrementar su productivi-
dad, permitiendo que el usuario se enfoque 
al 100% en su core business”, agregó Adrián.

Así mismo, explicó que el 100% de sus 
sucursales se ubican en edificios de primer 
nivel, lo cual brinda a sus clientes la oportu-
nidad de trabajar en los mejores edificios del 
país con contratos flexibles y con cero inver-
sión inicial, ya que tanto las suites ejecutivas 
como corporativas se entregan 100% amue-
bladas con mobiliario ergonómico Herman 
Miller y con tecnología de punta.

OFICINAS SUSTENTABLES
Preocupado por el medio ambiente, IOS OFFI-
CES promueve entre su Comunidad de Nego-
cios, actividades enfocadas al cuidado del me-
dio ambiente y de la comunidad, por lo que 
en todos los Centros se colocan contenedores 
para la recolección y reciclado de baterías usa-
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“Hemos descubierto en 
IOS OFFICES un espacio 
conveniente con servicios 
a la altura de nuestras 
exigencias”.

Enrique Maldonado,
Country Business Manager 

Nespresso

“Una magnífica 
experiencia; la seguridad 
que IOS nos da ante 
nuestros clientes al 
contar con las mejores 
ubicaciones en el país es 
importante para Genomma 
Lab. Las instalaciones y la 
calidad de servicio de todo 
el staff son excelentes”.

Julio Richardson, 
GENOMMA LAB



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 93

SERVICES FOR MOBILE USERS
IVO-IOS Virtual Office
Platform of professional operating sup-
port that allows a better development of 
your business plan without high operation 
costs. A first level service, ideal for en-
trepreneurs and enterprises that seek to 
develop their business plan within a pres-
tigious commercial address without high 
operation costs.
It Offers: Tax address, prestigious com-
mercial address, integral mail manage-
ment, access to voicemails 24/7, custom-
ized calling attention, among others.

IEC-IOS Executive Coworking
It is an operating support that attends 
your business’ needs in several strategic 
locations with the best corporate image.
It Offers: Flexible contracts, access to 
Business Lounge in any of our locations, 
drinks and coffee break, networking 
events between high level executives, cut-
ting edge technology and technical sup-
port in-house, soft phone service, among 
others.

IMR – IOS Meeting Room
Plans of meeting rooms totally serviced 
and surrounded by a prestigious corpo-
rate environment.

It Offers: Spaces for events, meetings, 
trainings and forums in functional spaces. 
IOS’ staff is available for helping you dur-
ing the planning, design and fulfillment of 
each of your events.

IOS 360° 
It is a platform of flexible services and ef-
ficient costs for mobile users who do not 
require a permanent office space to de-
velop their business plans.

It Offers: IVO, IEC and IMR services, men-
tioned before, but each one can be con-
tracted individually.

IOS SUITES
IES-IOS Executive Suites
It is an integral office service for profes-
sionals and enterprises that seek to oper-
ate without worrying about space man-
agement, in strategic locations, with the 
best corporate image and all the neces-
sary tools to consolidate your business.
These spaces count on immediate avail-
ability and several options to furnish them 
for 1 to 10 users, including monthly hours 
of meeting rooms in any business center, 
amenities, customized service at 100%, 
among others.

ICS-IOS Corporate suites
Integral office service for national and in-
ternational corporates which seek to op-
erate from strategic locations AAA, with 
the best corporate image; it counts on all 
the necessary tools to be focused on your 
core business.
It is immediate availability of wide spaces, 
totally furnished, with several sizes and 
settings for multidisciplinary work teams 
from 10 to 100 users.

IPS – IOS Premium Suites
They are modern suites with elegant 
finishing, exclusive access to Business 
Lounge, meeting rooms and private 
restrooms.
Immediate availability for offices totally 
serviced, with different sizes and distribu-
tions and a capacity from 1 to 3 users.

IBS-IOS Build to Suit
Spaces made to measure that satisfy spe-
cific needs, mainly of transnational corpo-
rates.

SERVICES
IOS OFFICES offers multiple choices for the customer who requires 
from a virtual office service, meeting rooms, executive service for 
mobile users and suites, until complete floors designed to measure, 
ready for an immediate occupation.

ON COVER

das, alfombras elaboradas con materiales reci-
clados, hojas recicladas y café 100% orgánico.

El Centro de Negocios IOS OFFICES VIA 
Corporativo en Tijuana cuenta con la Certifi-
cación LEED GOLD por parte de USGBC (U.S. 
Green Building Council), lo cual reconoció el 
alto grado de inversión y compromiso de la 
empresa con el medio ambiente, convirtién-
dolo en el primer Centro de Negocios en ob-
tener este distintivo en México, y el edificio 
sustentable de mayor reconocimiento en el 
noroeste del país.

IOS OFFICES busca ofrecer a sus socios 
espacios de trabajo en edificios que cuenten 
con la Certificación LEED, además, sus direc-
tivos también buscan que el propio Centro 
de Negocios cuente con esta certificación.

In recent years, the use of mobile devices 
that allow permanent Internet connection 
has changed the way we work. The serviced 

offices market has also modified which means 
local and foreign corporations, expanding en-
terprises, SMEs (Small and Medium-size En-
terprises) and freelancers are looking for office 

space that offers quality of life through high 
rates of comfort, avant-garde facilities, techno-
logical innovation, multipoint access to the 30 
Business Centers in the country, top class ser-
vice and strategic locations allowing them to 
develop and focus solely on their core business.

Most of the time, a considerable number of 
professionals are out of the office, so investing in 
the construction of a workspace represents high 
expenditure that could be invested in other areas 
of the organization. On the other hand, freelanc-
ers working from home seek to show a corporate 
image and require a legal address, besides staff 
dealing with calls, guests and managing the mail. 

From startups to national and international cor-
porates can save the initial investment on their 
office and their administration’s time with adapt-
ed solutions to each of their needs, including 
everything they need for a successful operation.

Luis Méndez, President of Coldwell 
Banker Commercial, explains that new office 
users prefer:
n Buildings friendly to the environment
n Spatial efficiency
n Operational Functionality
n Facilities with multiple services
n Excellent security
n Parking lot

“Más que ser sólo un proveedor de oficina de cuatro 
paredes, IOS OFFICES nos ha brindado soluciones que 
nos ayudan a tener una mejor planeación de nuestra 
agenda”

Jorge Machuco, VOLVO TRUCKS
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“These points are the main factors to be 
considered and that is why they are the key to 
the project’s success and that offer the best life 
quality to the user. However, there will always 
be other important factors present in the final 
decision: location, multipoint access, aesthetics 
and architectonical quality, as well as the privi-
lege of enjoying spectacular views”, added Luis.

Successful entrepreneurs
The trend of serviced offices, virtual plans, 
meeting rooms and executive co-working has 
been a solution for different segments in the 
market. This vision first saw the light in 2007 
when brothers Adrián and Javier García Iza, 
founders of IOS OFFICES: Intelligent Office 
Solutions, innovated the idea, seeking the pre-
mium solution of serviced offices for leasing.

In an interview for Inmobiliare Magazine, 
Javier García Iza shared that the idea emerged 
thanks to the Mexican market’s demand for a 
product with higher quality, extended schedule, 
technology and services, just to mention some 
variables. Thanks to their experience in the 
sector, they identified the areas of opportunity, 
which allowed them to create this concept and 
surmount the market’s expectations.

“Empresas innovadoras 
requieren de espacios 
innovadores; IOS 
OFFICES, además 
de brindar espacios 
funcionales, incorpora 
diseños vanguardistas, 
áreas verdes y arte, 
cumpliendo con nuestra 
visión de oficinas”.

Eleazar Gómez Zapata, 
Subdirector de Coordinación 

y Mantenimiento 
PEMEX

“Due to the extraordinary changes world-
wide in emergent markets like Mexico, we de-
cided to offer a landing space counting on the 
tools and top class qualities they required”, 
added Javier García Iza, Director of IOS OF-
FICES. “Finally, a fundamental factor for our 
growth has been that, eventually, developers 
have detected that the presence of IOS OFFICES 
generated a large flow of national and interna-
tional enterprises that grow jointly and thus al-
low themselves to be long-term tenants in real 
estate. That is how we became an additional 
amenity for the buildings, a decisive factor for 
our expansion,” affirmed Javier García Iza.

Each success story has initial learning chal-
lenges that encourage creativity and innova-
tion. Javier recognizes that some challenges 
they faced were similar to those of any entre-
preneur regarding human resources, finance, 
commercialization and technology. One was the 
lack of technology for the offices’ management, 
so, in 2007, Javier and Adrián developed the 
Concierge software, their own technological 
platform to cover that need.

In addition, Javier highlights that by the 
end of 2008, the global financial crisis made 
the challenge of expanding the enterprise even 

more difficult. However, he comments that by 
working hard and using high quality standards, 
they managed to surmount the difficulties of 
the world financial crisis, maintaining continu-
ous growth throughout the years.

“Mexico is a country full of opportunities 
where we receive support and trust from big 
real estate groups that believed in our concept 
from the beginning and we have continued 
growing together. We also count on the suppli-
ers’ support that granted us very favorable con-
ditions to start up and they have also become 
our commercial allies. Banregio supported us 
with financing and some media, lawyers and 
accountants offered us services as a courtesy; 
we really appreciate their help”, added Javier.

Allied in the growth
Some of the elements distinguishing IOS OF-
FICES are location, avant-garde design in the 
corporate spaces, multipoint access, sustain-
able and ergonomic real estate and customer 
service.

Related to the importance of having a stra-
tegic presence, Luis Méndez, President of 
Coldwell Banker Commercial, pointed out: 
“Being an exclusive manager for searching and 
negotiating the IOS OFFICES Centers has been 
one of my most important and difficult profes-
sional challenges.”

“IOS OFFICES’ commitment to quality and 
determination to be only in the best buildings 
has forced us to reinvent ourselves again and 
again to successfully achieve the goals of pro-
posed growth. Having collaborated in the leas-
ing of more than 50,000 square meters of of-
fices represents a feeling of honor, satisfaction 
and pride for us”.

According to Diego Cervantes, VP Sales & 
Marketing of Herman Miller Mexico, the way 
people connect to others has changed through 
time and that is why they now work on the cre-
ation of work environments that allow connection 
with information, ideas and technology.

“For more than 100 years, Herman Miller, 
a pioneer in modern real estate, has developed 
a humanistic approach derived in the creation 
of schemes that foment creativity and coopera-
tion, inspiring collaborators to do their best in 
their tasks. And, more than products, it offers 
solutions. Javier and Adrián used this same 
approach from the beginnings of IOS OFFICES 
by offering serviced offices to the market with 
furniture by Herman Miller. Our brand adds a 
profound perspective to their creations point-
ing to ergonomics and research concerning 
the human being in several professional areas, 
which has originated not only the large designs 
of solutions but also the innovating and award-
ing work chairs that today decorate all IOS 
OFFICES Business Centers”, Diego Cervantes 
pointed out.

Expansion is a synonym 
of trust
IOS OFFICES has offices located in nine states 
of Mexico - Mexico City, Monterrey, Guadala-
jara, Tijuana, Puebla, Cancún, Villahermosa, 
Queretaro and Merida – offering their partners 
a space to work in any of Mexico’s main cities.

With 30 locations and 50,000 square me-
ters of serviced offices, the García Iza brothers 

IOS OFFICES’ FIGURES

• 5,000 work stations.

• 2,000 virtual customers.

• 50,000 square meters of serviced offices 
for rent.

• 30 IOS OFFICES locations.
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are determined to apply their growth model. 
Adrián García Iza points that no other company 
provides the quality and services standards 
that IOS OFFICES offers and will continue grow-
ing in the cities where they are already estab-
lished and will participate in new projects of 
mixed uses.

“We have already entered mixed use proj-
ects with our Business Center IOS at Reforma 
222 in Mexico City, which has been a total suc-
cess counting four floors in the location. Mixed 
uses are very important overall in big cities like 
Mexico City, since they offer all services in one 
place and raise our customers’ quality of life 
because it avoids them having to run around 
from one point of the city to another,” explained 
Adrián.

IOS OFFICES want to continue growing 
these type of projects and this year they will 
be in one of the most iconic mixed use develop-
ments in the country, Toreo Parque Corporativo, 
of Grupo Danhos, and the following year at Mi-
yana of Gigante Grupo Inmobiliario.

Users’ virtual experience
Cuauhtémoc Maciel Hernández, Real Es-
tate Manager of IBM Mexico, emphasizes 
that at IOS OFFICES design is adapted to par-
ticular customers’ needs, according to the 
current trends followed by IBM which involve 
spaces allowing communication and promoting 
collaboration between partners.

“All IBM’s staff working at any IOS Busi-
ness Center has the opportunity to interact in 
a constant way and between all levels. Addi-
tionally, the support facilities motivate our col-
laborators to create and develop new ideas for 
our customers’ transformation with innovating 
operational models”, adds Maciel Hernández.

Eleazar Gómez Zapata, Sub-Director of 
Coordination and Maintenance at Pemex 
and leader at Projects of Co-generation, em-
phasizes that some of the benefits of working 
at IOS OFFICES are:
n Counting avant-garde spaces with 

facilities to increase overall productivity 
for growth enterprises with a business 
vision.

n The design of built-to-measure spaces 
creates an adequate environment to 
interact with global enterprises, offering 
an excellent balance between modernity, 
functionality and environment.

n The IOS OFFICES staff, directly assigned to 
the facilities, is in charge of logistical and 
managing aspects of the building, allowing 
staff to be focused on core business.
“Particularly, we have required some 

schemas to the spaces’ use and assignment; 
we count on fixed, variable, common and pri-
vate assignments, everything according to the 
functions and state of the process where our 
business’ activities are, always keeping the 
necessary confidentiality as well as counting 
on meeting rooms equipped with all commu-
nication services. Another advantage of the 
schemas offered by IOS OFFICES is we can use 
the group’s offices in other cities of the coun-
try to carry out our projects with geographical 
proximity,” Eleazar Gómez Zapata pointed out.

Álvaro Rodríguez, Founder Director at 
IGNIA, mentions that the profile of his enter-

prise is not to be an expert on managing offic-
es, so while offering quality service and solving 
the problems related to Internet, technology or 
some details concerning the building’s opera-
tion, IOS OFFICES remains an excellent choice.

“Sometimes, there are idle spaces in the 
offices or meeting rooms so by leasing the 
workspaces at IOS OFFICES, you use the re-
sources when necessary, which means spatial 
efficiency”, added Álvaro Rodríguez.

Another IOS OFFICES’ partner, Enrique Mal-
donado, Country Business Manager of Nes-
presso, said Club Nespresso concentrates its cus-
tomers’ comments in their Assistance and Selling 
Call Center and he was assured that learning from 
IOS OFFICES to customize their service was a core 
part of making their philosophy tangible.

“We made the decision to take this so 
delicate operation to IOS OFFICES where we 
received adequate space for the critical need of 
protecting the operation while serving and lis-
tening our customers.  At IOS OFFICES we have 
discovered a convenient space with services 
achieving our demands,” said Enrique.

Quality is one of 
the concepts
At IOS OFFICES they foment networking spaces 
between executives and directors through 
conferences and events called Business Af-
ter Hours, where they promote personal and 
business relationships. Also, with the goal of 
spreading the life and business style charac-
terized by innovation, they publish monthly the 
business magazine Lifestyle, where all users 
have the opportunity of getting to know and 
interacting with the IOS Business Community.

Adrián García Iza says that IOS OFFICES 
seek to be an upright and committed enterprise, 
transmitting passion for service and teamwork, 
as well as coherence through social responsi-

bility, something that allows them to offer an 
integral service to their partners.

“We offer an all-inclusive office service to 
our customers through customized attention, 
technology and cutting-edge infrastructure 
that offers a sense of belonging to a community 
and that, besides, helps increase their produc-
tivity, allowing the users to be 100% focused on 
their core business,” added Adrián García Iza.

He also explained that 100% of their branch-
es are located in first level buildings and most of 
them are certified LEED, which offers customers 
the opportunity of working in the best buildings 
in the country with flexible contracts and zero 
initial investment because all the executive 
suites as well as the corporative are delivered 
100% equipped with ergonomic Herman Miller 
furniture and cutting-edge technology.

Sustainable offices
Concerned about environment, IOS OFFICES 
promotes in its Business Community, some 
activities focused on taking care of natural 
resources and their members’ health, so in all 
the Centers they place containers to recollect 
and recycle used batteries, rugs made with 
recycled materials, recycled paper and 100% 
organic coffee.

The IOS VIA Corporativo Business Center in 
Tijuana has the LEED GOLD Certification by US-
GBC (U.S. Green Building Council), which recog-
nizes the high level of investment and commit-
ment from the enterprise to the environment, 
making it the first Business Center obtaining 
this distinction in Mexico and the sustainable 
building with the best recognition in the north 
west of the country.

IOS OFFICES wants to offer workspaces to 
its partners in buildings with LEED Certifica-
tion. Also, its directors want their own Busi-
ness Center to count on this certification.  n

“Todos los que estamos en IOS conocemos las 
instalaciones y sabemos que no hay como nuestra 
oficina y su ambiente. La ubicación privilegiada que 
tiene no puede faltar, y aunque estuvieran más lejos, 
¡los seguiría a donde fueran!”

Francisco de la Garza, HAGGAR MÉXICO

“Tienen un negocio de primer mundo, por lo que 
debieran sentirte orgullosos, al igual que muchos de 
sus clientes nos sentimos orgullosos de poder utilizar 
estas maravillosas instalaciones y presumirlas a 
nuestros clientes y amigos. Les agradezco mucho sus 
atenciones y les puedo asegurar que el trabajar en 
estas instalaciones le ha dado una perspectiva diferente 
a mi empresa y a mi persona”.

Lic. Raúl A. García Cantú, GRUPO MESCO
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RETAILERS 
LATINOAMERICANOS 

EXPANDIÉNDOSE 
GLOBALMENTE

Latin American retailers expanding globally

Por Jorge Lizán
Director General de L izan Retail Advisors (LR A)

jorge@lizanretail.com
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Today, Latin America is one of retailers’ main destinations, 
but something few people have reported is the fact that Lat-
in America is also the source of innovative retail concepts, 

which are expanding internationally, becoming some of them, lead-
ers in their specific sector.

Some examples worth mentioning: Kidzania, the world’s lead-
ing theme park for children and has a presence in 16 countries of 
3 continents, they just opened its latest park in the famous West-
field London shopping mall; Cinépolis, the fourth largest cinema 
chain in the world and the largest chain with presence in most of 
Latin America, USA, India and recently closed an operation to buy 
Spain’s Yelmo; Juan Valdez Café, the retail brand owned by the 
National Federation of Coffee Growers of Colombia, with 300 units 
in 13 countries they have presence in Latin America, USA, Europe 
and the Middle East; Pollo Campero, Guatemala’s fried chicken 
brand founded by Dionisio Gutierrez, currently has about 300 stores 
in Latin America, Europe, Middle East, Asia and about 50 in USA. 
Likewise, there are some Latin American brands that have become 
almost cult brands in international markets, as the Brazilian sandals 
brand Havaianas, Argentina’s polo inspired La Martina and Bra-
zil’s plastic shoes brand Melissa. Likewise, other Latin American 
concepts have been successful in global markets such as Peru’s 
Tanta, also from Peru Michèlle Belau who just opened a store in 
Dubai; Argentina’s Freddo which at the end of last year opened two 
stores in the United States; Brazil’s O’Boticario, and Colombia’s 
Totto who has 510 outlets in 35 countries.

We recently had the opportunity to talk with some of the ex-
ecutives who have been reached this positioning, who shared in-
formation such as the countries where they currently operates, the 
markets they are aiming to conquer, the company’s starting, their 
successful key, their franchise system, their challenges and oppor-
tunities, and what they are looking ahead. This is what they told us:

En la actualidad, Latinoamérica es uno de los destinos principales 
de retailers, pero algo que pocas personas han reportado es el he-
cho de que Latinoamérica también es el origen de conceptos de 

retail novedosos, los cuales se están expandiendo internacionalmente, 
convirtiéndose algunas en referentes de un sector específico.

Algunos ejemplos dignos de mencionar: Kidzania es el líder mun-
dial en parques temáticos para niños con presencia en 16 países de 3 
continentes, y acaba de abrir su último parque en el famoso centro co-
mercial Westfield London; Cinépolis es la cuarta cadena de cines del 
mundo, con presencia en la mayoría de los países Latinoamericanos, 
Estados Unidos, India y recientemente compraron la cadena española 
Yelmo; Juan Valdez Café es el concepto de cafeterías de la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia y cuenta con 300 unidades en 13 
países de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y el Medio Oriente; 
Pollo Campero, la marca de pollo frito fundada por Dionisio Gutiérrez 
en Guatemala, actualmente tiene cerca de 300 tiendas en Latinoaméri-
ca, Europa, Medio Oriente, Asia y cerca de 50 en los Estados Unidos. Así 
mismo, hay algunas marcas Latinoamericanas que prácticamente se han 
vuelto de culto en mercados internacionales, como las sandalias brasile-
ñas Havaianas, la argentina de artículos inspirados en el Polo, La Mar-
tina, y la brasileña de zapatos de plástico Melissa. Otros conceptos La-
tinoamericanos también han sido exitosos en mercados globales como 
los peruanos Tanta y Michèlle Belau, que acaba de abrir una tienda 
en Dubai; Freddo de Argentina, que al final del año pasado abrió dos 
tiendas en los Estados Unidos; el brasileño O’Boticario, y el colombiano 
Totto, que cuenta con 510 puntos de venta en 35 países.

Recientemente tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de 
los ejecutivos que han logrado estos posicionamientos, quienes nos 
compartieron información sobre los países donde tiene presencia su 
marca, los mercados a conquistar, sus orígenes, su clave de éxito, su 
sistema de franquicia, sus retos y desafíos, y sus perspectivas a futuro. 
Esto es lo que nos dijeron:

Jorge Lizán 
Consultor Internacional en Retail
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A passionate person in work, who believes in 
the power of education as an agent of change. 
A believer in teamwork to achieve goals and 
multiply results.

Cinépolis operates in 13 countries, Mexico, 
United States, Guatemala, Honduras, El Salva-
dor, Costa Rica, Panama, Peru, Colombia, Chile, 
Brazil, Spain and India. We want to consolidate 
the markets in which we currently operate, and 
continually look for new business opportunities.

Cinépolis is a company that started in 1971 
in the city of Morelia, Michoacán, México, 
founded by Mr. Enrique Ramírez Miguel and his 
son, Enrique Ramírez Villalón, who managed to 
evolve from being a family business to a mul-
tinational company and now has become the 
fourth largest movie theater chain worldwide.

Cinépolis is a company that has learned to 
adapt its concept to different countries, a com-
pany that is constantly innovating and a compa-
ny keen on customer service. Cinépolis does not 
operate under the franchise scheme. He owns 
half of the property and the rest operate under 
the lease format.

Today, going to Spain gives us the opportu-
nity to enter the European market, starting in a 
relevant country to Mexico. The challenges are 
similar to those we have faced in the past when 
we enter a new market regulations, tariffs, cul-
ture, competition, differences in tastes of films, 
different schedules, differences in consump-
tion habits, etc.

Cinépolis continue to grow at the forefront 
of new content, projection and sound technolo-
gies, we continue our growth strategy facing 
mature markets and market saturation. Surely 
in 2025 growth in screens outside Mexico will 
be higher than in our country. Currently we 
grow at par in and out of Mexico, at a rate of 
200 screens in Mexico and the same number in 
the rest of our markets. We will continue grow-
ing both organically and through acquisitions.

Persona apasionada de su trabajo, convencido en el 
poder de la educación como agente de cambio y cre-
yente en el trabajo de equipo para alcanzar objetivos 
y multiplicar resultados.

Cinépolis opera en 13 países: México, Estados 
Unidos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa 
Rica, Panamá, Perú, Colombia, Chile, Brasil, España 
e India. Queremos consolidar los mercados donde 
operamos actualmente, y buscar continuamente 
nuevas oportunidades de negocio.

Cinépolis surgió en 1971 en la ciudad de More-
lia, Michoacán, en México. Fundada por el Lic. En-
rique Ramírez Miguel y por su hijo, el Ing. Enrique 
Ramírez Villalón, quienes lograron evolucionar una 
empresa familiar a compañía multinacional, y que 
actualmente se ha convertido en la cuarta cadena 
de cines más importante a nivel mundial; la número 
uno sin contar cadenas estadounidenses.

Cinépolis es una empresa que ha aprendido a 
adaptar su concepto a los diferentes países, una 
empresa que constantemente innova y con una 
orientación al cliente y al servicio. No opera bajo 
el esquema de franquicias; es dueño de la mitad de 
sus inmuebles y con otros opera bajo el formato de 
arrendamiento.

Hoy, el entrar a España nos da la oportunidad 
de ingresar al mercado europeo, iniciando en un 
país afín a México. Los retos son similares a los que 
hemos enfrentado en otros mercados: regulacio-
nes, aranceles, cultura, competencia, diferencias 
en los gustos de películas, programaciones diferen-
tes, diferencias en hábitos de consumo, etc.

Cinépolis continuará creciendo a la vanguardia 
de nuevas tecnologías, contenidos, proyección, so-
nido, y continuando su estrategia de crecimiento 
mientras enfrenta desafíos en mercados maduros o 
mercados saturados. Hoy crecemos a la par dentro 
y fuera de México, a un ritmo de 200 salas locales y 
otro tanto en el resto de los territorios, pero segura-
mente en el 2025, el crecimiento en salas será mayor 
fuera de México. El crecimiento continuará siendo 
tanto orgánico como a través de adquisiciones.

CINÉPOLIS
Arturo López Martín
Chief Investment Officer
Ciudad de México / Mexico City

Macro XE Macro XE

Ar turo López Martín
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KIDZANIA
Xavier López Ancona
Presidente y Fundador / President and Founder
Ciudad de México /Mexico City

Mexican and passionate about Mexico. If KidZania were to be 
remembered in the future, he would like it because it is an idea of 
Mexicans born in Mexico and proudly bears the name of Mexico 
to everyone.

Today, there are 19 KidZania parks opened in 16 countries 
in the World: Mexico, Japan, Indonesia, Portugal, United Arab 
Emirates, South Korea, Malaysia, Chile, Thailand, Kuwait, India, 
Egypt, Turkey, Saudi Arabia, Brazil and UK. There are 7 more in 
various stages of development in cities like Manila, Moscow, 
Singapore, Busan, New Delhi, Doha and Johannesburg. Manila 
KidZania will become the 20th  KidZania park this July 2015. We 
are in negotiations with a large group in China and exploring op-
portunities in France, Canada, New Zealand, Australia, Germany 
and the Benelux region (Belgium, Netherlands and Luxembourg).

KidZania is one of those ideas that evolve on their own. Ev-
eryone thinks that people will one day wake up with a great 
idea, a focus of unexpected turns. In the case of KidZania, it was 
not. Almost 18 years ago, a close friend of mine, which imported 
US toy came with the idea of doing a similar small nursery to one 
he had seen in North Carolina, where they had a supermarket 
and a children’s hospital. They were not more than 200 m2. At 
that time I was in charge of the area of venture capital at GE 
Capital and the idea did not call my attention. But my friend 
was so insistent, so every time we talked about it the idea was 
evolving. That was how he planned to make “The City of Chil-
dren” in a much larger space (4,500 m2 of space on two levels, 
with a total construction of almost 8,000 m2), we invited brands 
to participate, did activities for children the closest to reality 
as possible. With the growth and international expansion we 
had to find another name for our brand, because although “The 
City of Children” explains our concept perfectly, does not say 
much in Japan or Saudi. We had to find an international name 
and was well as “KidZania” which means “Land of cool chil-
dren” (Kid comes from the German Kindergarten, which means 
children; Ania comes from Latin and means land or place; the Z 
was taken from the Anglo-Saxon word Zany, which means crazy, 
amazing, cool).

The concept of KidZania is based on role-play, to play at 
being adults. This is the oldest form of gambling known and is 
fully universal and timeless. What KidZania did it was to take 
this idea and taking it a step ahead. To do this, we build a whole 
city to the scale of children, with different areas and all the 
elements that enable children to role-play very in a very sophis-
ticated way and the closest to reality as possible.

Our franchise system is a traditional model. We select only 

Mexicano y apasionado de México. Si KidZania llegara a ser recordada en el 
futuro, le gustaría que fuera porque se trata de una idea de mexicanos, que 
nació en México y que lleva orgullosamente el nombre de México a todo el 
mundo.

Hoy hay 19 ciudades KidZania abiertas en 16 países: México, Japón, 
Indonesia, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Malasia, Chi-
le, Tailandia, Kuwait, India, Egipto, Turquía, Arabia Saudita, Brasil y Reino 
Unido. Hoy hay 7 más en diferentes etapas de desarrollo en ciudades 
como Manila, Moscú, Singapur, Busán, Nueva Delhi, Doha y Johannes-
burgo. KidZania Manila se convertirá en la 20ª ciudad KidZania este julio 
de 2015. Estamos en negociación con un grupo importante en China, y 
explorando oportunidades en Francia, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, 
Alemania y la región de Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo).

KidZania es una de esas ideas que evolucionan sobre sí mismas. Todo 
el mundo piensa que la gente un día se despierta con una gran idea, que 
se enciende un foco de manera inesperada. En el caso de KidZania, no fue 
así. Hace casi 18 años, un amigo mío muy cercano, que importaba jugue-
tes de Estados Unidos, llegó con la idea de hacer una pequeña guardería 
similar a una que él había visto en Carolina del Norte, donde tenían un 
supermercado y un hospital muy chiquitos, con todo de madera. No eran 
más de 200 m2. En ese entonces yo estaba a cargo del área de capital de 
riesgo en GE Capital y la idea no llamó mi atención. Pero mi amigo fue 
muy insistente, así que cada vez que platicábamos sobre ello, la idea iba 
evolucionando. Así fue como se planeó hacer “La Ciudad de los Niños”, 
en un espacio mucho más grande (4,500 m2 de superficie en dos niveles, 
con un total de casi 8,000 m2 de construcción), invitar a marcas a parti-
cipar y hacer las actividades para los niños lo más apegado posible a la 
realidad. Con el crecimiento y expansión internacional tuvimos que buscar 
otro nombre para nuestra marca, pues aunque “La Ciudad de los Niños” 
explica nuestro concepto a la perfección, no dice mucho en Japón, ni en 
Arabia. Tuvimos que buscar un nombre internacional y fue así como surgió 
“KidZania”, que significa “La tierra de los niños buena onda” (Kid viene del 
alemán kinder y significa niños y niñas. Ania viene del latín y significa tierra 
o lugar de. La Z la tomamos de la palabra anglosajona Zany, que significa 
alocado, increíble, cool).

El concepto de KidZania se basa en el juego de rol, en jugar a ser 
adultos. Esta es la forma más antigua de juego que se conoce y es total-
mente universal y atemporal. Lo que KidZania hizo fue tomar esta idea 
del juego de rol llevándola a su máxima expresión. Para ello, construimos 
una ciudad entera a la escala de los niños, con diferentes áreas y todos 
los elementos que permitan a los niños el juego de rol de manera muy 
sofisticada y lo más apegado a la realidad posible.

Nuestro sistema de franquicias es tradicional. Seleccionamos sólo 
a un licenciatario/franquiciatario por país o territorio, los cuales pagan 
cuota territorial y cuota por parque. Las regalías son del 5% del total 

KidZania Kuala Lumpur - Milk Factory Xavier López Ancona
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de las ventas (incluye venta de tickets, alimentos y bebidas, 
merchandising, fotografía, eventos especiales, grupos esco-
lares e ingresos por patrocinio de las marcas que participan 
en el proyecto). En México, todos los centros de KidZania son 
enteramente desarrollados y operados por nosotros. Estados 
Unidos, por su parte, es un mercado muy especial: sofistica-
do, exigente y competitivo, donde podríamos abrir hasta 14 
parques, con una inversión unitaria de 30 mdd aproximada-
mente, por lo que en este mercado decidimos no franquiciar, 
sino buscar un socio estratégico.

Nuestra misión es llevar KidZania al mayor número posi-
ble de niños en todo el mundo. China y Estados Unidos son los 
dos mercados más importantes que aún nos falta por atacar. 
Buscamos también la manera de monetizar una ciudad KidZa-
nia virtual, en la que podamos extender la experiencia dentro 
del parque al mundo virtual y de regreso. Esto nos permitiría 
acceder a más niños en ciudades pequeñas o en áreas remo-
tas. Por último, estamos ya evaluando varias propuestas para 
llevar KidZania a otros medios, como juguetes educativos, 
programas de televisión, comics, series animadas y películas.

one licensee / franchisee by country or territory. They pay a Ter-
ritorial Fee and a Park Fee. The royalties are 5% of total sales 
(including sales of tickets, food and drinks, merchandising, pho-
tography, special events, school groups and sponsorship revenue 
of brands involved in the project). In Mexico, all KidZania centers 
are fully developed and operated by us. United States is a special 
market, it has a sophisticated and demanding consumer, it is a 
highly competitive market, where we could open up to 14 parks, 
with a 30 million dollars investment for each, so we decided not to 
franchise in the United States nor go ourselves, but rather through 
a partnership or joint venture.

Our mission is to KidZania to serve the largest possible num-
ber of children worldwide. China and the US are the two most 
important markets that we still have to attack. We are also work-
ing to find ways to monetize virtual KidZania in which we can ex-
tend the experience in the virtual world of the park and back. This 
would allow us to reach more children in small cities or remote 
areas. Finally, we are evaluating several proposals to bring KidZa-
nia to other means, such as educational toys, TV shows, comics, 
animated series and movies.

RETAIL

KidZania Istanbul - CSI (Crime Scene 
Investigation)

KidZania Istanbul - Flight Simulators

KidZania Kuala Lumpur - T V StudioKidZania Koshien - Train Station
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Emprendedor, altamente enfocado a los resultados y con 
visión de largo plazo en la industria. Cree en el trabajo 
en equipo y en darle a su gente la capacidad para tomar 
decisiones y hacerse responsables por los resultados.

Actualmente operamos sólo en México, pero ya te-
nemos contratos firmados en Estados Unidos y estamos 
comenzando nuestra expansión por centro y Sudaméri-
ca. Nuestro principal enfoque está en el continente Ame-
ricano, pero si apareciera una oportunidad en Europa, en 
países con lenguas Latinas, podríamos considerarlo.

El primer complejo Cinemex abrió en 1995 en Al-
tavista, al sur de la Ciudad de México. En 2002, la em-
presa se vendió a la canadiense ONEX, y en 2004 se 
vendió nuevamente a Carlyle Group. A principios del 
año 2009 fue adquirida por Entretenimiento GM de 
México, su último y actual propietario.

El servicio que damos en nuestros complejos ha 
sido la clave de nuestro éxito. Hemos desarrollado 
programas de capacitación virtuales en cada uno de 
nuestros cines y hemos estandarizado procesos que 
nos permitan atender mejor a nuestros invitados. Otra 
ventaja competitiva importante es la calidad de nues-
tros alimentos, que por mucho son los mejores de la 
industria en términos de calidad.  

Las oportunidades están en el concepto de lujo; 
en México tenemos una ventaja competitiva en ese 
nicho al tener más de 8 años operando el concepto. 
En este mismo sentido, vemos un mercado desaten-
dido en Estados Unidos para una población que tiene 
un alto poder adquisitivo. Los desafíos son llevar los 
estándares de calidad que tenemos a otras culturas y 
que logremos adaptarnos a las preferencias de los in-
vitados de ese país.

Nos vemos a futuro como uno de los top 3 a nivel 
mundial en entretenimiento. Nuestra empresa, ade-
más de cines también está desarrollando otros con-
ceptos que nos permitan ofrecer nuestro servicio para 
más personas que decidan disfrutar del tiempo libre 
fuera de casa.

He is an entrepreneur, highly focused on results 
oriented with a long-term vision in the indus-
try. He believes in teamwork and in giving his 
people the ability to make decisions and take 
responsibility for results.

Today we only operates in Mexico, but we 
already have signed contracts in the United 
States and we are starting our expansion in 
Central and South America. Our main focus is 
on the American continent but if an opportunity 
arises in Southern Europe we could consider it.

The first Cinemex opened in 1995 in the 
Altavista Shopping Mall south of Mexico City. 
Later, in 2002 the company was sold to the 
Canadian ONEX and in 2004 was again sold to 
Carlyle Group. In early 2009 Entretenimiento 
GM its current owner acquired Cinemex.

The service we provide in our multiplexes 
is the key factor for our success. We have de-
veloped virtual training programs in each of our 
theaters and have standardized processes that 
allow us to better serve our guests. Another 
important competitive advantage is the quality 
of our food, which are by far the best in the in-
dustry in terms of quality.

The opportunities are in the VIP segment, 
in which sector we have a competitive advan-
tage in Mexico by operating this concept for 
more than 8 years. In this sense, we see a ne-
glected market in the US for a population that 
has a high purchasing power. The challenge is 
to replicate our quality standards in other mar-
kets and at the same time adapting to the cus-
tomers’ preferences in those markets.

Looking ahead, we see us as one of the top 
3 operators worldwide. We’re also developing 
other concepts that allow us to offer our ser-
vices to more people who are looking for differ-
ent leisure options.

CINEMEX
Jaime Rionda Marin-Foucher
COO & CDO
Ciudad de México / Mexico City

Jaime Rionda Marin-Foucher
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Marketer with wide experience en companies 
such as Procter & Gamble, Kimberly Clark, Mabe 
and General Electric. Moving to Miami to do his 
MBA, he developed this brand and established 
an entertainment and hospitality holding.

We are currently in United States, Mexico, 
Panama, Colombia and Singapore, and have 
currently under construction unites in Qatar 
(opens 08/01/2015) Venezuela (09/15) and 
Dubai (04/16). We look forward to continuing 
growth in Asia as we have the platform of Sin-
gapore as a hub in the region. In Latin America 
we are interested in Brazil, Chile and Argentina 
as next steps.

Cool de Sac was born in Miami in 2004, 
when I identify the lack of retail concepts which 
could cover both the children and their parents’ 
needs. Our competitive advantage is that there 
are very few similar concepts out there.

Francorp in Chicago developed our fran-
chise system, it is the standard system of 
American franchise with a franchise fee and a 
royalty on going.

As we arrived to Singapore, we had to 
make many adaptations on the menu and habits 
of the breast, mainly on the issue of mommy 
and me and birthday parties.

Looking ahead, I see Cool de Sac with a 
network of 100 stores in 15 countries. 

Mercadólogo con amplia experiencia en empresas 
como Procter & Gamble, Kimberly Clark, Mabe y 
General Electric. Al mudarse a Miami para hacer 
su MBA, desarrolló esta marca y un holding de ne-
gocios de entretenimiento y hospitality. 

Actualmente operamos en Estados Unidos, 
México, Panamá, Colombia y Singapur, actual-
mente estamos en construcción en Qatar (abre 
8/1) Venezuela (9/15) y Dubái (4/16). Nos in-
teresa mucho seguir un crecimiento en Asia ya 
que tenemos la plataforma de Singapur como 
hub en la región, y en Latinoamérica nos inte-
resan los mercados de Brasil, Chile y Argentina.

Nacimos en Miami en 2004, cuando identi-
fiqué la falta de conceptos de entretenimiento 
y fiestas infantiles que cubrieran las necesida-
des tanto de niños como de papás. La clave de 
nuestro éxito es que hay muy pocos conceptos 
similares.

Nuestro sistema de franquicias fue desarro-
llado por Francorp en Chicago, es el sistema es-
tándar de franquicia americana con un franchise 
fee y un royalty on going.

Al llegar a Singapur hemos tenido que hacer 
muchas adaptaciones en el menú y los hábitos 
de las mamás principalmente en el tema de los 
mommy and me y de las fiestas de cumpleaños.

Me veo en un futuro con 100 unidades 
abiertas en 15 países.

COOL DE SAC
José Luis Bueno
President & CEO
Miami, EUA / Miami, USA

Cool de Sac - Yang Zheng

José Luis Bueno
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A partir de 2001, Lolita comenzó su expansión, 
abriendo 84 locales en 14 países: Uruguay, Bolivia, 
Brasil, Chile, Costa Rica, Dubai, Ecuador, Guatema-
la, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Sudáfrica 
y Venezuela. Nuestro sistema de franquicias ha sido 
esencial para nuestro crecimiento. Mientras que en 
2003 teníamos 24 boutiques, el número trepó a 84 
en 2014. Hoy 550 personas forman Lolita, tenemos 
las oficinas centrales en Montevideo y dos centros de 
logística y distribución propios en Uruguay. Nuestra 
meta es seguir creciendo en los países del Golfo Pérsi-
co y del Norte de África, consolidando además nues-
tra presencia en Centroamérica y América del Sur.

Lolita es una marca de moda internacional de-
dicada al diseño, producción y comercialización de 
indumentaria femenina. Fue fundada en 1960 por mi 
madre, Greta Engelman, y su hermana Lolita. Nuestra 
primera sucursal fue una pequeña boutique en Punta 
del Este. La misión de Lolita es acompañar a la mu-
jer en su crecimiento social con colecciones que se 
adapten a una personalidad moderna, multifacética 
y con gusto por las tendencias internacionales. Lo lo-
gramos gracias a nuestra estrategia local: aún siendo 
una empresa global, cumplimos con todas las necesi-
dades de los mercados locales preparando pequeñas 
colecciones diseñadas para satisfacer los requerimien-
tos específicos de cada mercado. A diferencia de otros 
retailers, Lolita es una empresa mediana, lo que le da 
flexibilidad, permitiéndole brindar atención perso-
nalizada a cada mercado. En Lolita, las decisiones se 
toman en el momento, sin necesidad de pasar por un 
comité. Esto permite tener una llegada y respuesta 
más eficiente a las necesidades de los mercados. 

Nuestro éxito está basado en tres pilares: la ca-
lidad, el diseño y el mix comercial; es decir, la varie-
dad de productos adecuada para que las colecciones 
sean exitosas. En resumen, nuestras fortalezas son: la 
atención personalizada, la capacidad de adaptación 
a diferentes mercados, y la respuesta inmediata a las 
necesidades de los franquiciados.

Nuestro sistema le permite a los franquiciados ins-
talar locales de la marca en los más diversos merca-
dos. Diseñamos ocho colecciones al año, permitiendo 
que llegue a la tienda un nuevo mix de productos 
cada 45 días. Nuestro equipo de diseño, liderado por 
mi esposa Silvina Leibenberg, trabaja constantemente 
en el lanzamiento de prendas funcionales y elegantes 
para mujeres actuales con diferentes estilos de vida. 
Por eso ofrecemos prendas casuales, de oficina y una 
línea de cóctel: le brindamos una solución integral a 
nuestras clientas.

El 15 de abril de este año inauguramos nuestra 
boutique en el Dubai Mall al que unas mil marcas in-
ternacionales de todos los rubros ansían entrar. Nues-
tro desafío actual es ser exitosos en un mercado tan 
competitivo como lo es Dubái. Y la oportunidad  que 
se nos presenta es que se nos abra la puerta del mun-
do. Estar en Dubái le dará una gran visibilidad a Lolita 
ya que es una de las vidrieras más importantes a las 
que una marca puede aspirar. Nos vemos en un futuro 
como una empresa consolidada con más de 200 tien-
das en los cinco continentes.

Since 2001, Lolita has started its expansion process which 
led to the opening of 84 boutiques in 14 countries: Uruguay, 
Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Dubai, Ecuador, Guate-
mala, Nicaragua, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Southafrica 
and Venezuela. Our franchise system has been crucial for 
our growth. While in 2003 we had 24 boutiques, the num-
ber grew to 84 in 2014. Currently, 550 people work at Lolita. 
We have our headquarters in Montevideo and two logistic 
centers in Uruguay. Our goal is to continue growing in the 
GCC countries and North Africa as well as to consolidate our 
presence in Central and South America.

Lolita is an international fashion company devoted to the 
design, production and commercialization of women cloth-
ing. It was founded in 1960 by my mother Greta Engelman 
and her sister Lolita. Our first shop was a small boutique in 
Punta del Este. Our mision is to accompany women in their 
social growth designing collections, which adapt to their 
modern and versatile personalities with a preference for the 
international trends. We made it posible through our “local 
strategy”: even though we are a global company, we meet 
the local markets’ needs creating collections specially de-
signed to satisfy each market’s requests. Unlike other retail-
ers, we are a medium company which gives us flexibility and 
allows us to provide our franchisees with a personalized at-
tention. At Lolita decions are made when they have to: they 
do not need to be analyzed by a comettee. This allows us to 
respond efficiently and immediately to the markets’ needs. 

Our success is based in three pillars: quality, design and 
our comercial mix, that is the variety of products which is ap-
propriate for the collections to be successful. To sum up, our 
strengths are the personalized attention we provide to the 
franchisees, our capacity to adapt to the different markets 
and our immediate response to the franchisees’ needs.

Our system allows the franchisees to establish our brand’s 
shops in the most diverse markets in the world. We design 8 
collections per year so that a new mix of products arrives to the 
store every 45 days. Our design team, leaded by my wife Silvina 
Leibenberg, works nonstop in the launching of functional and 
elegant garnments for modern women with different lifestyles. 
Therefore, we offer casual, working and cocktail clothes giving 
women an integral solution. 

On April 15th we opened our store at the Dubai Mall. 
Over a thousand international brands from different sectors 
are hoping to have a shop there. Our challenge is to be suc-
cessful in such a competitive market and our opportunity is 
the visibility that our brand will have because Dubai is one of 
the most important display windows  that a brand can have. 
Looking ahead, I see Lolita in 2025 as a consolidated compa-
ny with more that 200 stores spread over the five continents. 

LOLITA
Michel Cohen
CEO
Montevideo, Uruguay

 Silvina Leibenberg & Michel Cohen 
Co CEO’S Lolita S.A.
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Persona muy dinámica con gran adaptación a los 
cambios, cómodo con los nuevos proyectos y grandes 
desafíos. La comercialización y el desarrollo de nego-
cios es su fuerte, proyectando seguridad en sí mismo.

Actualmente nos encontramos con tiendas 
propias en Brasil, Argentina, Perú y USA. Además 
operamos 2 franquicias en Kuwait, 2 en Colom-
bia, México, Ecuador, Paraguay, Chile, República 
Dominicana, Costa Rica; y tenemos un distribui-
dor en Noruega. La idea es conquistar aquellos 
países que requieran la marca; sabemos que la 
calidad del Algodón Pima, acompañándola del di-
seño Argentino tiene una gran aceptación a nivel 
mundial. 

Babycottons nace en 1999. La idea original 
pertenece a María Paz de la Piedra, nieta de diplo-
máticos y nacida en Perú, quien con un concepto 
worldclass, impulsó y llevó adelante el propósito 
de desarrollar una marca de ropa para bebes y ni-
ños, y lo convirtió en un exitoso emprendimiento. 
En 2011, el Grupo Vierci adquiriere la mayoría de 
la empresa con el objetivo de expandir Babycot-
tons en el mundo. El éxito de la marca ha estado 
basado en crear una inmensa armonía desde el 
diseño de la tienda, la fragancia, la calidad y el 
diseño clásico de cada una de las prendas.

En el futuro vemos a Babycottons como una 
marca muy afianzada en el continente Americano, 
trabajando en la expansión hacia nuevos continen-
tes y siendo la marca líder en el mundo del bebé, 
por su calidad y sus diseños clásicos exclusivos.

He considers himself a very dynamic person 
with great adaptability to change, who feels 
very comfortable with new projects and greater 
challenges. Marketing and business develop-
ment is his forte; he feels very safe.

Currently we have stores in Brazil, Argen-
tina, Peru and USA. In addition we operate fran-
chises in Kuwait two shops, two shops in Co-
lombia, Mexico, Ecuador, Paraguay, Chile, the 
Dominican Republic, Costa Rica., and we have 
a distributor in Norway. The idea is to conquer 
those countries requiring our brand, we know 
that quality Pima cotton coupled with Argentin-
ean design has a great acceptance worldwide

Babycottons was born in 1999. The original 
idea belongs to Maria Paz de la Piedra, grand-
daughter of a diplomat who was born in Peru, 
she developed a worldclass concept, and car-
ried it out in order to develop a clothing brand 
for babies and children, which became success-
ful venture. In 2011 the Vierci Group acquired 
most of the company with the aim of expanding 
Babycottons globally. The success of the brand 
has been to be able to reach to achieve har-
mony from the store design, fragrance, quality 
and classic design of each of the garments.

Looking ahead, we see Babycottons as a 
very entrenched brand in the Americas working 
on expanding to new continents to become the 
global industry leader for their quality and their 
unique brand classic designs.

BABYCOTTONS
Martin Tro Gamboa
Responsable de Franquicias y Ventas Mayoristas / Head of Franchise and Wholesale Sales
Buenos Aires, Argentina

RETAIL

Martin Tro Gamboa
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CHILLI BEANS
Tatiana Uribe
International Business Manager
São Paulo, Brasil
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We have stores in Brazil, Portugal, 
United States, Colombia, Kuwait, Peru, 
United Arab Emirates and Mexico. 
With strong presence in California, in 
the United States, the brand opened in 
December 2014 the first international 
flagship, in Santa Monica. We are pros-
pecting openings in Spain, Chile, Thai-
land and Australia.

Chilli Beans began operations at 
the end of the 90s, on the command of 
Caito Maia. After 15 years, it is now 
established as the largest dedicated 
sunglasses Latin American network, 
the company has 650 outlets world-
wide. Taking the fast fashion as a busi-
ness platform, we launch 10 models 
of sunglasses, 5 watches and 3 frame 
models weekly. Chilli Beans is worth 
remembering that pioneered the con-
cept of self-optic service, which allows 
customers touch and test the products, 
Chilli Beans was also the first brand 
to launch a personalization machine, 
which allows the customer to manu-
facture their own glasses. Recently, 
the brand was elected best franchise in 
Brazil, by the Brazilian Franchising As-
sociation (ABF).

Weekly collections of products, an 
accessible average price for all classes, 
as well as ease of having as expan-
sion option of working through kiosks 
and shops, make an international in-
vestment is attractive at the time of 
positioning the brand giving a positive 
financial return in a short period of time 
for the franchisee.

We conducted a very tight working 
together with our future franchisee ana-
lyzing the market, our positioning in it, 
strategies and action plan through the 
expansion sectioned by cities in each 
country. Once open market purchases of 
collections are held weekly with monthly 
shipments made from Brazil to your 
country, receiving support in each of the 
areas and bringing the spicy essence of 
the brand to each outlet. Our vision is to 
be positioned on every continent through 
our points of essentially single-brand 
sales.

Chilli Beans está presente en Brasil, Por-
tugal, Estados Unidos, Colombia, Kuwait, 
Perú, Emiratos Árabes y México. Con fuer-
te presencia en California, en los Estados 
Unidos, la marca abrió en diciembre de 
2014 la primera Flagship internacional, en 
Santa Mónica. Hoy estamos prospectan-
do aperturas en España, Chile, Tailandia 
y Australia.

Chilli Beans inició sus actividades al 
final de los años 90, sobre el comando 
de Caito Maia. Después de 15 años, está 
consolidada como la mayor red especia-
lizada en lentes de sol de América Latina, 
la empresa tiene 650 puntos de ventas a 
nivel internacional.

Teniendo el fast Fashion como platafor-
ma de negocios, lanza semanalmente 10 
modelos de lentes de sol, 5 de relojes y 3 
de armazones de vista. Vale recordar que 
Chilli Beans fue la pionera en el concepto 
de óptica self service, que permite al cliente 
manosear y probarse los productos, tam-
bién la primera marca del segmento en in-
augurar una máquina de personalización, 
que permite que el cliente fabrique sus 
propios lentes. Recientemente, la marca 
fue nombrada la mejor franquicia del Bra-
sil, por la Asociación Brasilera de Franqui-
cias. Las colecciones semanales y un precio 
promedio accesible para todas las clases 
sociales, así como la facilidad de crecer 
mediante kioscos y tiendas, hacen que una 
inversión internacional sea atractiva en el 
momento de posicionar la marca, dando 
un retorno financiero positivo en un lapso 
corto para el franquiciado.

Realizamos un trabajo muy estrecho 
en conjunto con nuestro futuro franqui-
ciado analizando el mercado, nuestro 
posicionamiento en el mismo, estrategias 
y plan de acción mediante la expansión 
sectorizada por ciudades en cada país. 
Una vez abierto el mercado, las compras 
de las colecciones se realizan semanal-
mente con embarques mensuales realiza-
dos desde Brasil a su país, recibiendo un 
soporte de acompañamiento en cada una 
de las áreas. Nuestra visión es estar po-
sicionados en cada continente mediante 
puntos de ventas monomarcas esencial-
mente. 

Tatiana Uribe
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Orgullosa de encabezar el equipo que con gran responsabilidad cuida y hace 
crecer, buscando dejar la empresa a las siguientes generaciones mejor que 
como la recibió, siguiendo así el sueño de sus abuelos, su padre, y ahora el 
suyo. “Si la familia está bien, la empresa está bien. Si la empresa está bien, la 
familia está mejor”, señala.

Participamos principalmente en México, pero también tenemos ope-
raciones en Guatemala, El Salvador, y recientemente en la frontera sur 
de los Estados Unidos, en los estados de Texas y California. Nos interesa 
seguir expandiendo nuestra presencia en el mercado mexicano con todos 
nuestros formatos dirigidos a distintos segmentos de mercado, pero tam-
bién queremos consolidar nuestra presencia en Centroamérica y en ciu-
dades específicas para vender al mercado hispano de los Estados Unidos.

El próximo año estaremos cumpliendo 80 años desde que el Dr. Frank 
Devlyn inició actividades en Ciudad Juárez, Chihuahua. A partir de los 
años sesenta, sus hijos mayores Frank y Jesse, iniciaron la expansión de 
las actividades y presencia del negocio en el país. Posteriormente se les 
une también su hermano menor, Pat, e inicia la época de expansión de 
la presencia de ópticas a nivel nacional. Devlyn siempre se ha enfocado 
en hacer clientes de por vida. Consolidar relaciones comerciales con sus 
proveedores, innovación constante en su mercadeo, y fortalecimiento 
constante de su marca han hecho de Devlyn el líder de la industria óptica 
en México. Nos enorgullece ser la cadena de ópticas más importante de 
Latinoamérica y una de las más importantes en el mundo.

Actualmente no impulsamos nuestro crecimiento a través de franqui-
cias. Desde nuestro inicio de actividades en los Estados Unidos encontra-
mos un conocimiento y afinidad importante de la marca en el mercado 
hispano mexicano, por lo que nuestra propuesta comercial, especialmen-

Proud to lead a team that, with great responsibility, is growing the 
company. She seeks to take care of the company in order to pass it 
on to the next generations better than she received it, and follow-
ing the dream of her grandparents, her father and now herself. “If 
the family is well, the company is well. If the company is good, the 
family is better”, she says.

We mainly have a big stores network in Mexico, but we also 
have operations in Guatemala, El Salvador and recently in the 
southern United States, Texas and California. We want to continue 
expanding our presence in the Mexican market with all our formats 
aimed at different market segments, but we also want to strength-
en our presence in Central America and in specific cities to sell the 
Hispanic market in the United States.

Next year we will be fulfilling 80 years since Dr. Frank Dev-
lyn began operating in Ciudad Juarez, Chihuahua. From the 60’s his 
older sons Frank and Jesse started the expansion of business activi-
ties and presence in the country. Later, they were also joined by his 
younger brother, Pat, who started a period of rapid national expan-
sion. For Devlyn it has always been a central focus on making cus-
tomers for life. This combined with strengthening trade relations 
with its suppliers, constant innovation in its marketing, and con-
tinued strengthening of its brand have made Devlyn the leader of 
the Mexico optical industry. We are proud to be the largest optical 
chain in Latin America and one of the most important in the world.

Currently we not drive our growth through franchising. Since 
our inception in the United States we found a significant knowl-
edge and affinity with the Devlyn brand in the Hispanic market and 

DEVLYN HOLDINGS
Melanie Devlyn
Presidenta del Consejo de Administración / Chairman of the Board
Ciudad de México, México / Mexico City, Mexico
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te en cuanto a la atención y servicio al cliente, ha sido bien recibida. 
Pretendemos crecer mediante fusiones o adquisiciones para poder con-
solidarnos como uno de los grandes jugadores internacionales de la in-
dustria óptica.

En un futuro, nos vemos mejorando continuamente nuestra promesa 
de servicio al cliente a través de la innovación constante, así como man-
teniendo en alto nuestra responsabilidad social con México y los países 
donde estemos presentes.

our commercial proposition, especially in terms of attention and 
customer service has been well received. We seek to grow through 
mergers and acquisitions to consolidate as one of the major inter-
national players in the optical industry. 

Looking ahead, we see ourselves improving our customer 
service promise through constant innovation and maintaining our 
social responsibility in Mexico and the countries where we are 
present.



CONGRESO
Por Antonio Hánna Grayeb
Presidente Nacional AMPI

E l pasado 25 de junio del presente se 
inauguró con éxito la V Cumbre In-
ternacional de Negocios Inmobiliarios 

Summit 2015 de la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios A.C., en Nue-
vo Vallarta, Nayarit. El evento contó con la 
presencia de: Lic. Yeniria Catalina Ruíz Ruíz, 
Secretaria de Turismo del Estado de Nayarit; 
Lic. Gustavo Solares Campos, Vicepresidente 
Ejecutivo Nacional y Coordinador Nacional 
de Regiones; Lic. Miguel Ángel Lemmus Ma-
teos, Vicepresidente Nacional AMPI Summit 
2015; Mike Ford, Vicepresidente de NAR; Lic. 
Yosef Amín Flores Verduzco, Director de Tu-
rismo del Ayuntamiento de Bahía de Bande-
ras; Lic. Agustín García Villa, Director General 
de Impulso al Financiamiento e Inversiones 
Turísticas; así como el Capitán de Fragata de 
la Octava Zona Naval Militar, Samuel Laguna 
Vázquez, y el C.P. Armando D. Trujillo Villa, 
Vicepresidente de Eventos AMPI.

El Summit tuvo como objetivo dar a 
conocer los proyectos más destacados del 
desarrollo inmobiliario turístico en México 
por medio de interesantes conferencias y 
paneles, además de ser un escaparate para 
exposiciones donde diversos inversionistas 
mostraron atractivos desarrollos turísticos 
de diferentes entidades del país. Asimismo, 
el evento generó relaciones de negocios con 
los líderes de la industria, además de propor-
cionar información para la toma de decisio-
nes estratégicas al dar a conocer productos 
y servicios de vanguardia relacionados con la 
industria, tanto como acceso a los proyectos 
que transforman los destinos turísticos de 
nuestro país actualmente. 

La finalidad de realizar esta clase de ejer-
cicios consiste en posicionar a México como 
un centro de inversión ante los ojos del 
mundo, generando de esta forma mayores 
beneficios para los asistentes y la membre-
sía de la AMPI. En el evento internacional se 
llevó a cabo la firma de tres convenios de 
colaboración con Mainstreet Organization 
of Realtors, Illinois Association of Realtors y 
Northern California Association of Realtors, 
con quienes la AMPI fortalece relaciones for-
males de negocio.

En la Asociación estamos conscientes de 
que la capacitación de nuestros agremiados 
es asunto prioritario. Por lo que abrimos la 
convocatoria para presentar el examen ante 
el Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior, A.C., CENEVAL, para 
poder obtener el Título y Cédula Profesio-
nal como Técnico Superior Universitario en 
Comercialización Inmobiliaria. El proceso 
consta de dos etapas: la primera se consti-
tuye por el examen de conocimientos, y la 
segunda, por la entrega de un portafolio de 
evidencias con los documentos que avalan la 
experiencia profesional.

Del mismo modo, sostenemos un acerca-
miento importante con el Instituto del Fon-
do Nacional de la Vivienda para los Traba-
jadores, INFONAVIT, para que los asociados 
que cumplan con lo que estipula el Instituto 
puedan darse de alta como “Promotores de 
Ventas“, y de este modo, puedan ingresar 
sus créditos ante el mismo. 

Además, el INFONAVIT invitará a los 
promotores de venta de la AMPI a participar 
en  eventos  del instituto, y brindará capaci-
tación directa a los evaluadores de la Asocia-
ción para que estos a su vez puedan replicar 
la información a nivel nacional con el nuevo 
Estándar de Competencia “ECO0552 Promo-
ción Especializada para Productos de Crédi-
to INFONAVIT”. 

Reiteramos el compromiso por capacitar 
a nuestros Asociados para que logren ejercer 
de mejor manera la profesión inmobiliaria y 
concretar así más logros que se traduzcan en 
beneficios tangibles para nuestra membresía.

Aprovecho este espacio para hacer una 
atenta invitación a que nos acompañen al 
IV Simposium de Centros Históricos a cele-
brarse en San Miguel de Allende el 25 y 26 
de agosto. Con el evento, la AMPI preten-
de un encuentro entre expertos en el ramo 
de planeación y titulares de ayuntamientos, 
profesionales inmobiliarios y sociedad civil, 
para abordar temas sobre cómo cuidar el 
patrimonio y la seguridad en ciudades pa-
trimonio.

Del mismo modo, del 13 al 17 de octu-
bre realizaremos en la ciudad de Zacatecas, 
nuestro magno evento anual, el XLIV Con-
greso Nacional Inmobiliario AMPI 2015, 
“México, paraíso de inversión”, donde se 
darán cita los profesionales inmobiliarios de 
México y de algunos países para abordar te-
mas de la industria inmobiliaria. 

El Congreso surge como respuesta a la 
necesidad de conocer las tendencias comer-
ciales y mercados potenciales para lograr una 
mejor prestación de servicios, así como para 
compartir ideas del mundo de los inmuebles, 
movimientos de compra y venta, así como 
sistemas de construcción, entre otras.

Para este año esperamos la asistencia 
aproximada de 800 inmobiliarios entre na-
cionales y extranjeros. Hacemos un atento 
llamado para que nos acompañen y sean 
parte de las conferencias, ponencias y de-
más actividades gremiales y sociales que 
tenemos preparadas para este gran evento. 

En AMPI concretamos sinergias de par-
ticipación que refrendan lo que somos, La 
UNIÓN que da PRESTIGIO. n
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INDUSTRIAL
Por Valeria Pioquinto Morales
valeria.pioquinto@inmobiliare.com 

LA INDUSTRIA 
BUSCA 

SUSTENTABILIDAD

tanto en los inmuebles como en los Procesos, 
la industria busca ser eficiente y trabajar 

con energías alternativas

w w w . i n m o b i l i a r e . c o m116
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La sustentabilidad y responsabilidad 
social son temas en auge para los di-
versos sectores inmobiliarios. La can-

tidad de edificios y construcciones que han 
buscado implementar políticas de ahorro 
de energía y protección al medio ambiente 
crece significativamente, por lo que crece el 
número de inmuebles con certificación LEED 
emitida por el U.S. Green Building Council 
-USGBC-. Sin embargo, no sólo los edificios 
de oficina y retail han optado por los mo-
delos de sustentabilidad, sino también las 
grandes industrias apuestan por ellos.

En este sentido, la Asociación Mexicana 
de Parques Industriales (AMPIP) ha trabaja-
do para promover la sustentabilidad en los 
parques industriales. Un ejemplo de ello es 
la creación del reconocimiento “Parque In-
dustrial Verde” (PIV) en 2013, que distingue 
a los desarrollos que cumplan con ciertos 
niveles de ahorro en energía, agua y emi-
siones contaminantes al ambiente. Además, 
la AMPIP también otorga el reconocimiento 
“Parque Industrial Sustentable” (PIS) cuyo 
alcance es mayor, pues se otorga a los de-
sarrollos que cumplan con tres criterios: la 
Certificación bajo la Norma Mexicana de 
Parques Industriales, el Certificado de Cali-
dad Ambiental de PROFEPA y el Reconoci-
miento Parque Industrial Verde.  

Actualmente, la AMPIP ha otorgado el 
reconocimiento PIV a tres parques indus-
triales: Parque Industrial Vie Verte, Parque 
Industrial Intermex Carolina y Parque In-

dustrial FINSA Iztapalapa. De ellos, sólo el 
Parque FINSA ha logrado también obtener el 
reconocimiento PIS.

FINSA, PRECURSOR DE LA 
INDUSTRIA SUSTENTABLE
Según reportes de la AMPIP, el Parque Indus-
trial FINSA Iztapalapa ha realizado acciones 
de compromisos para la mejora continua ya 
sea por la capacitación de personas, optimi-
zación de procesos o sustitución de equipos. 
Es el primer Parque reconocido como sus-
tentable en el país, razón por la cual FINSA 
es reconocido como un precursor de la sus-
tentabilidad en la industria. 

Sin embargo, FINSA no sólo ha desa-
rrollado parques industriales sustentables, 
sino que también se ha involucrado con la 
construcción de edificios con altos niveles 
de ahorro. En 2008, la empresa construyó el 
Centro de Distribución Grainger, reconocido 
por ser el primer edificio con certificación 
LEED categoría Oro.

Este parque industrial con aeropuerto se 
localiza en Guadalupe, Nuevo León y obtuvo 
su certificación gracias a su alto ahorro en el 
consumo del agua, el cual es de un 70 por 
ciento en comparación a otros edificios simi-
lares; incluye un sistema municipal de agua 
reciclada, en el cual un tratamiento primario 
es aplicado al agua proveniente de duchas 
y lavabos para ser reusada en inodoros. El 
uso de energía también logró reducirse en 
80 por ciento gracias a  un sistema eléctrico 

OBJETIVOS DEL NISSAN 
GREEN PROGRAM 2016

n No. 1 en vehículos cero 
emisiones: 1.5 Millones 
de ventas de autos cero 
emisiones.

n Liderazgo en eficiencia 
de combustible: 35% 
mejora en la economía de 
combustible vs 2005.

n Liderazgo corporativo 
en impacto por huella de 
carbono: 20% de reducción 
de emisiones de C02 vs 
2005.

n Liderazgo corporativo en 
reciclado: 25% incremento 
en uso de material 
reciclado.

ModeloLEAF-Nissan



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m118

INDUSTRIAL

inteligente que permite controlar el consu-
mo de luz basado en la intensidad de ilumi-
nación exterior, además de incluir sistemas 
con detectores de movimiento y chillers de 
alta eficiencia que ayudan al ahorro de ener-
gía en 30 por ciento. Además, FINSA utilizó 
materiales verdes para la construcción del 
centro, priorizando aquellos que fueran lo-
cales y reciclados. 

En 2010, FINSA se convirtió en el pri-
mer desarrollador de México en obtener el 
“Certificado de Calidad Ambiental” que re-
conoce el cumplimiento con las regulaciones 
ambientales emitido por PROFEPA (Procura-
duría Federal de Protección al Ambiente), 
iniciando así con el Programa Nacional de 
Auditoría Ambiental en busca de la Certifi-
cación Parque Limpio para todos los desa-
rrollos  de FINSA en México.

SIMBIOSIS ENTRE LA 
GENTE, LOS VEHÍCULOS Y LA 
NATURALEZA
La industria automotriz también se ha suma-
do a los esfuerzos por lograr altos niveles de 
sustentabilidad, no sólo en el armado de los 
automóviles sino también en la operación 
de sus plantas alrededor del mundo. En este 
sentido, la armadora japonesa Nissan ha es-
tablecido programas y medidas que benefi-
cien al ambiente y comunidad.

NISSAN GREEN PROGRAM 
A pesar de que las acciones a nivel global de 
sustentabilidad para Nissan comenzaron en el 
año 1972 con la meta de crear una simbiosis 
entre la gente, los vehículos y la naturaleza, la 
empresa automotriz ha incrementado sus po-
líticas de protección y sustentabilidad. Entre 
ellas se encuentra Nissan Green Program, éste 
es un programa de acción ambiental mundial 
de la empresa creado para reducir las emisio-
nes de CO2 y desechos contaminantes, pro-
mover la reutilización de materiales y adoptar 
fuentes de energía renovables.

Respecto al tema, el gerente de Admi-
nistración Ambiental y Seguridad de Nissan 
Mexicana, Marco Ribera, explicó algunos 
detalles de este programa. “Hay tres temas 
fundamentales en Nissan Green Program: la 
reducción de emisiones de CO2, la elimina-
ción de otras emisiones contaminantes y el 
incremento del reciclaje. A nivel global, la 
compañía tiene la meta de reducir el 29% del 
CO2 para 2016. El tema de medio ambiente 
y sustentabilidad para Nissan está contem-
plado en el Business Plan de la empresa. Es 
el cuarto pilar. No puede haber futuro en la 
empresa si no se tiene en cuenta el medio 
ambiente, ese es el mensaje de Nissan”.

NISSAN MÉXICO: 
SUSTENTABILIDAD EN EL PAÍS
A pesar de que Nissan ha implementado el 
Green Program en muchas  de sus plantas al-
rededor del mundo, México se ha convertido 
en uno de los pilares más importantes debido 
a los altos niveles de ahorro de energía y la pre-
servación de recursos naturales. Actualmente, 
la planta de Aguascalientes A2 se ha converti-
do en la planta número uno en cuanto a menor 
cantidad de emisiones contaminantes.

NISSAN GREEN PROGRAM 
EN MÉXICO
METAS 
n Minimización de la huella 

de carbono.
n Minimización del uso de 

nuevos recursos naturales. 
ACCIONES
n Promoción de la Energía 

Limpia.
n Optimizar la energía, 

el agua y los residuos 
mediante la aplicación de 
mejores prácticas.

n Mantener el nivel superior 
de reciclaje de residuos.

n Certificación ISO 14001 
para la planta A2 de 
Aguascalientes.

Directivos-Nissan

Planta Aguascalientes Nissan

Planta eolica Oaxaca Nissan
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En México, Green Program ha tenido resultados significativos en los últimos 
años. En las plantas de CIVAC, en Cuernavaca, Morelos y Aguascalientes A1, se 
logró reducir a 0.206 toneladas de C02 por vehículo durante 2012, en compa-
ración al  0.338 que lograron en 2005. Además, desde hace cuatro años han 
logrado reciclar en 100% todos sus residuos y realizan el tratamiento de toda 
el agua residual generada en los complejos de Aguascalientes bajo el concepto 
cero descargas

Además, Nissan ha ampliado su programa para que el 50% de la energía 
usada para ensamblar sus vehículos provenga de recursos renovables entre 
los que se encuentran la energía eólica y el biogás. La planta de Aguascalien-
tes se beneficia directamente del parque eólico que se encuentra en Oaxaca, 
desde hace poco más de un año. 

“En México iniciamos con un proyecto de suministro de biogás de 1,400 
kilowatts que es relativamente pequeño, y agregamos 22,000 kilowatt de 
energía eólica que proviene del parque de La Ventosa. Hoy en día, ya ensam-
blamos medio millón de vehículos en México utilizando energía renovable 
que viene de Oaxaca. Gracias a esto hemos evitado a la fecha 152,800 tone-
ladas de CO2”, explicó Marco Ribera.

Como otra de sus medidas, la planta A1 de Aguascalientes cuenta con 
un Centro de Educación Ambiental (CEA), que busca transmitir tanto a los 
trabajadores de la empresa como a los habitantes de la zona los beneficios 
del cuidado del medio ambiente que se incluyen en el Green Program. Nissan 
también procura integrar en esta filosofía a los proveedores que se encuen-
tran en el área del Touken-Seizan dentro de la planta, y cuenta con una reser-
va ecológica tanto en A1 como en A2.

La armadora japonesa no sólo aplica sus medidas de protección al medio 
ambiente en el armado de los automóviles, sino que también ha desarrollado 
el Nissan LEAF, un automóvil cien por ciento eléctrico, que a finales del año 
fiscal 2014 había vendido 172,000 unidades en todo el mundo, las cuales 
representan 86% del mercado.

“La fabricación de este producto se hace en tres plantas a nivel mundial, 
una por cada continente. En México, se siguen buscando opciones para hacer 
flotillas o sinergias con algunas empresas para poder introducir los LEAF de 
una manera más amplia y estamos trabajando en temas de puntos de recar-
ga. El primer ejemplo que vamos a tener de esto será Cuernavaca, y también 
estamos haciendo sinergia con el estado de Morelos”, comentó Ribera. n

CRONOLOGÍA DE SUSTENTABILIDAD 
EN NISSAN MÉXICO
n 1975: Se establece el primer laboratorio 

de medición de emisiones vehiculares de 
la industria automotriz en México en la 
planta CIVAC.

n 1992: Instalación de una planta de 
tratamiento de agua residual en 
Aguascalientes A1.

n 1998: PROFEPA certifica a las plantas de 
Nissan como “Industria Limpia”.

n 1999: Se certifican las operaciones de 
manufactura en ISO-14001.

n 2005: Nissan introduce sistemas de 
tratamiento de agua y mejoras en la 
planta de pintura que reducen el uso de 
energía, emisión de solventes y consumo 
de agua en la planta Aguascalientes A1. 

n 2009: Aguascalientes A1 alcanza el 
reciclaje del 100% de los residuos de los 
procesos de manufactura. 

n 2010: Se comienza a comercializar el 
Nissan LEAF en la Ciudad de México y se 
instalan cargadores en la ciudad. 

Armado vehículos
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INDUSTRIAL Por Ricardo Carrasco, Óscar Hernández 
y Raquel Rivas

Promexico

INDUSTRIA 
AEROESPACIAL 

MEXICANA
la industria aeroesPacial es un sector estratégico 

Para el desarrollo de méxico, un País con 
imPortantes ventajas comPetitivas Para el 

establecimiento de nuevas emPresas.

Mexico’s Aerospace Industry
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México tiene una de las economías más 
abiertas. Tiene una red de tratados de 
libre comercio con 45 naciones, junto 

con acuerdos para la promoción y protección 
recíproca de inversiones y tratados de limitado 
alcance (tratados económicos complementarios) 
en el marco de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI). También ha capacitado a la 
mano de obra, y sobre todo alberga esfuerzos di-
rigidos a inversión especializada, tal como la Uni-
versidad de Aeronáutica en Querétaro (UNAQ).

La naturaleza estratégica del sector fue uno 
de los resultados que un estudio comisionado en 
2009 por el Secretario de Economía mostró. En 
particular, el cálculo de nuestras ventajas com-
petitivas tomó en cuenta la producción, opera-
ción y costos de transporte, así como el riesgo 
de inversión. La comparación fue favorable para 
México contra países como Brasil, Colombia e 
India, y también reflejó confianza en nuestra es-
tabilidad macroeconómica.

Mientras tanto, la valoración del impacto po-
tencial en la economía mexicana debe considerar 
la capacidad de crecimiento del país, para crear 
trabajos bien pagados. Los ingresos por los sala-
rios a precios constantes en la industria aeroes-
pacial son equivalentes, en promedio, a 1.2 veces 
a aquéllos de otras manufactureras, y crecen a un 
índice más alto en México.

En 2014, el valor de producción y exporta-
ciones de productos aeronáuticos alcanzaron 6.4 
billones de dólares, manteniendo un crecimiento 
de 18% durante los últimos diez años, generan-
do más de cuarenta mil empleos, lo cual ha ubi-
cado a México como el sexto proveedor a EEUU. 
Esta industria ha tomado ventaja de los acuerdos 
que el gobierno mexicano ha establecido en el 
sector, tal como el Tratado Bilateral de Seguri-
dad Aeroespacial (BASA) y el Acuerdo Wassenaar 
sobre Bienes de Uso-Dual. El proveedor base se 
ha quintuplicado: creciendo desde 65 compañías 
en 2005 a 305 compañías registradas en 2014.

Según datos de la Federación Mexicana de 
la Industria Aeroespacial (FEMIA), las compañías 
están clasificadas, según el alcance de sus activi-
dades, como sigue: manufactura, 70%; mante-
nimiento, reparación y ajuste de aviones (MRO), 
15%; e ingeniería y diseño, 15%.

En cuanto a la ubicación de los clusters, la in-
dustria aeroespacial en México está distribuida 
en dieciocho estados, con una fuerte presencia 
en las áreas mostradas a continuación por Óscar 
Hernández y Raquel Rivas, quienes entrevistaron 
a los CEO de cada una.

el número de comPañías y 
organizaciones del sector aeroesPacial 
Presentes en 18 estados de la 
rePública se triPlicó entre 2006 y 
2014, de 109 a más de 300.

Mexico has one of the most open econo-
mies. It has a network of free trade 
agreements with 45 nations, together 

with arrangements for the promotion and recip-
rocal protection of investments and agreements 
of limited scope (economic complementarity 
agreements) in the framework of the Latin Ameri-
can Integration Association (ALADI). It also has 
skilled labor and, above all, it harbors efforts 
devoted to specialized investment, such as the 
Aeronautical University in Querétaro (UNAQ).

The strategic nature of the sector was one 
of the results that a study commissioned in 2009 
by the Ministry of Economy showed. In particular, 
the assessment of our competitive advantages 
took into account production, operation and 
transport costs, as well as investment risk. The 
comparison was favorable for Mexico against 
countries like Brazil, Colombia and India, and 
also reflected confidence in our macroeconomic 
stability.

Meanwhile, assessment of the potential im-
pact on the Mexican economy must consider the 
country’s capacity for growth, for creating well-
paid jobs that will remain in the country, as well 
as its interaction with other sectors. Wage earn-
ings at constant prices in the aerospace industry 
are equivalent, on average, to 1.2 times those of 
other manufacturers and they grow at a faster 
rate in Mexico.

In 2014, the value of production and exports 
of aeronautical products reached 6.4 billion dol-
lars, maintaining a growth of 18% during the last 
ten years, generating more than forty thousands 
jobs, which has placed Mexico as the sixth sup-
plier to the USA. This industry has taken advan-
tage of the agreements that the Mexican govern-
ment has established in the sector, such as the 
Bilateral Aerospace Safety Agreement (BASA) 
and the Wassenaar Agreement on Controls of 
Dual-Use Manufactures. The supplier base has 
quintupled, growing from 65 companies in 2005 
to 305 companies registered in 2014.

According to data from the Mexican Federa-
tion of the Aerospace Industry (FEMIA), compa-
nies are classified according to the scope of 
their activities as follows: manufacturing, 70%; 
aircraft maintenance, repair and overhaul (MRO), 
15%; and engineering and design, 15%. 

As for the location of clusters, the aerospace 
industry in Mexico is distributed in eighteen 
states, with a strong presence in the areas follow-
ing showed by Óscar Hernández and Raquel Rivas, 
whom interviewed the CEO of each one of them.
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Los clusters industriales traen el modelo triple propulsión en su 
ADN: trabajo conjunto con escuelas, gobierno e industria privada.
El desarrollo de la industria aeroespacial en México debe mucho 

de su momento a una red de clusters regionales. Estas colaboraciones 
a menudo trabajan en el mismo espacio limitado-tal como un parque 
industrial-, y a veces en sitios dispersos dentro de los mismos estados, 
en donde ofrecen a las compañías soporte y atracción de inversión ex-
tranjera. Además, modernizan el negocio a través de la cooperación y 
seguridad de calidad mientras entrenan y desarrollan talento humano 
a través de instituciones educativas.

Entre los clusters en el sector aeroespacial mexicano, sobresalen 
varios: Baja California (con 80 compañías), Sonora (con 64), Chihua-
hua (30), Nuevo León (23), Querétaro (34), Tamaulipas (11) y el Dis-
trito Federal (11). En total, los clusters afilian y albergan más de 300 
compañías que tienen instalaciones en varias regiones que producen 
componentes para todo tipo de manufactureros, generando exporta-
ciones que suman más de 6 billones de dólares anualmente. En 2006, 
solamente 109 compañías fueron registradas en este sector en Méxi-
co, pero hacia 2014 la cantidad había incrementado a  más de 300.

En esta fase de crecimiento acelerado de la industria aeroespa-
cial, es esencial incluir y desarrollar Pequeñas y Medianas Empresas 
(PyMES) que con pocos recursos técnicos y talento humano están lu-
chando por volverse proveedores de grandes compañías.

Pero para que las PyMES se unan a la cadena de producción, ne-
cesitan resolver los siguientes retos:
1. incrementar la capacidad de producción.
2. En un contexto de fuerte competencia y asimetrías, desplegar la co-

laboración de las PyMes con compañías líderes y, en su momento, 
lo segundo con sindicatos.

3. Desarrollar instituciones regionales que puedan diseminar innova-
ciones y proveer marcos de referencia y nuevas capacidades.
Muchas escuelas están formando ingenieros y técnicos que están 

esperando y deseando trabajar en este sector. El modelo triple propul-
sión (escuelas, gobierno y empresas privadas), el cual está en el ADN 
del cluster aeroespacial, conmina a trabajar juntos.

LOS 5 CLUSTERS AEROESPACIALES 
MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO

Desarrollo e innovación para la industria

Industrial clusters carry the triple propeller model in their DNA: work-
ing together with schools, government and private industry. 

Development in Mexico of the aerospace industry owes much of its 
momentum to a network of regional clusters. These partnerships often 
work in the same confined space—such as an industrial park—, and 
sometimes in scattered sites within the same states, where they of-
fer companies support and attract foreign investment. Moreover, they 
streamline the business through cooperation and quality assurance, 
while training and developing human talent through educational institu-
tions.

Among the clusters in the Mexican aeronautical sector, several 
stand out: Baja California (with 80 companies), Sonora (with 64), Chi-
huahua (30), Nuevo León (23), Querétaro (34), Tamaulipas (11) and the 
Federal District (11). In total, clusters affiliate and shelter more than 300 
companies that have facilities in several regions that produce compo-
nents for all types of manufacturers, generating exports amounting to 
more than 6 billion dollars annually. In 2006, only 109 companies were 
registered in this sector in Mexico, but by 2014 the figure had increased 
to over 300.

In this accelerated growth phase of the aerospace industry, it is 
essential to include and develop Small and Medium-sized Enterprises 
(SMEs) that—with few technical resources and human talent—are 
striving to become suppliers of large companies.

But for SMEs to join the production chain, a number of challenges 
need to be resolved:
1. Increase the production capacity.
2. In a context of strong competition and asymmetries, deploy collabo-

ration of SMEs with leading companies and, in turn, the latter with 
unions.

3. Develop regional institutions that can disseminate innovations and 
provide frames of reference and new capabilities.
Many schools are forming engineers and technicians who are hoping 

and desiring to work in this sector. The triple propeller model (schools, 
government and private enterprises), which is in the aerospace cluster 
DNA, is conducive to working together.

THE 5 MOST IMPORTANT MEXICO’S AEROSPACE CLUSTERS
Development and innovation for the industry
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Baja California ha estado en la industria 
aeroespacial por casi 50 años, aunque al 

principio no tenía un sistema de soporte com-
pleto. El inicio del cluster se remonta a 2003. 

Tomás Sibaja, Presidente Ejecutivo del 
Cluster Aeroespacial Baja California, explica 
que este conglomerado sirve a cinco dife-
rentes especialidades: aeronáutica, espacio, 
defensa, UV (drones) y MROs.

El cluster está constituido principalmente 
por compañías que fabrican partes y com-
ponentes dentro de la cadena de valor ae-
ronáutica, sirviendo principalmente a la in-
dustria de aviación comercial. El segmento 
defensa consiste en compañías reguladas 
por el Reglamento sobre el Tráfico Interna-
cional de Armas (ITAR, por sus siglas en in-
glés), la cual opera en México a través de un 
Tratado de Licencia de Fabricante (MLA, por 
sus siglas en inglés). Su único cliente es el 
Departamento de Defensa de los EEUU.

En el segmento espacio, los esfuerzos 
están coordinados con la Agencia Espacial 
Mexicana para ligar la industria con los pro-
yectos espaciales, además de motivar el de-
sarrollo de habilidades y conocimiento sobre 
el tema entre niños y jóvenes.

En lo que respecta a los UV (drones), el 
cluster está albergando a las compañías líde-
res globales y trabajando con un grupo de 
expertos en las aplicaciones innovadoras 
para su uso comercial y aplicaciones. Adicio-
nalmente, trabajan con el Consejo General 

de Aeronáutica Civil en México para regu-
lar su uso en el país. Finalmente, respecto a 
las MROs el talento unido en Baja California 
“tiene un alto nivel de experiencia técnica 
que apoya las operaciones MRO a nivel na-
cional”, dice Sibaja.

Baja California alberga OEMs como Gul-
fstream y compañías Tier 1 como Honeywell 
y UTC Aerospace Systems. Existe una base 
más amplia de compañías Tier 2, tales como 
Eaton, Esterline, GKN, TE, CST-Kavlico y Co-
bham, por nombrar sólo algunas. Y las Tier 
3 incluyen a Zodiac, Triumph, Hutchinson, 
CPP y Lockheed Martin, entre otras.

Varios fabricantes dedicados a maqui-
naria de precisión y procesos especiales son 
clasificados como Tier 4. La pirámide todavía 
está invertida. Requerimos más compañías 
Tier 4 para apoyar a la industria. De ahí el 
énfasis que hemos puesto en el desarrollo de 
proveedores locales y talento-principalmen-
te técnico-especializado”, dice Sibaja.

Para reducir costos, tiempos de entrega 
y desarrollar un ecosistema industrial saluda-
ble, la región, para conocer la demanda de la 
industria, está requiriendo más PyMES cer-
tificadas y comprometidas. Sibaja anticipa 
retos que se reflejan en su Plan Estratégico 
2015. “El panorama es positivo. Hay muchos 
aspectos que encarar. Además, nuestro tra-
bajo es constante y no podemos perder de 
vista a dónde queremos llegar”, menciona.

El cluster mantiene una relación cercana 

BAJA CALIFORNIA

con academias. Varias iniciativas están en 
progreso respecto a entrenamiento y desa-
rrollo en escuelas técnicas. Los grandes re-
querimientos de la industria se concentran 
en máquinas de precisión, soldadura y pin-
tura, entre otras especialidades. Y existen 
retos específicos logrados para la creación 
de la Universidad Técnica Superior (UTS), 
y un grado a nivel técnico en manufactura 
aeroespacial en la Universidad Técnica de 
Tijuana (UTT). Es más, en 2014 ya inaugura-
ron en Tijuana la Universidad de Tecnologías 
Avanzadas (UNIAT) con varias asignaturas 
que le sirven al sector aeroespacial.

Ejemplos de esta fructífera relación son 
encontrados en compañías como Hone-
ywell, UTC, Zodiac y Hutchinson, donde 
los ingenieros están siendo preparados para 
desarrollar proyectos específicos en el sec-
tor aeroespacial. “Nuestro reto es migrar 
y multiplicar conocimiento en un área que 
tendrá crecimiento exponencial y un valor 
más alto”, según Sibaja, quien asegura que 
el cluster que él lidera ha adoptado un mode-
lo de cinco propulsores, el cual incluye go-
bierno, academia, industria y organizaciones 
líderes, así como  la sociedad.

“Hemos estado trabajando bajo este 
modelo durante cuatro años ya, y está fun-
cionando. La clave para el éxito es com-
partir información sobre nuestros logros, 
involucrando a todas las partes y dejándo-
los formar parte en el proceso de la toma 



w w w . i n m o b i l i a r e . c o m 127

de decisiones. El secreto es trabajar de una 
manera coordinada. Es por eso que el cluster 
está aquí para quedarse. Es una herramienta 
de especialización útil y un camino compro-
bado para el éxito. Por lo tanto, debemos 
tomar ventaja de ello”, concluye Sibaja.

Baja California has been in the aerospace 
industry for almost 50 years, although in 

the beginning it did not have a comprehensive 
support system. The start of the cluster goes 
back to 2003. 

Tomás Sibaja, Executive President of the 
Baja California Aerospace Cluster, explains 
that this conglomerate services five different 
specialties: aeronautics, space, defense, UV 
(drones) and MROs. 

The cluster is primarily made up of compa-
nies that manufacture parts and components 
within the aeronautical value chain, mainly serv-
ing the commercial aviation industry. The de-
fense segment consists of companies regulated 
by the International Trade on Arms Regulation 
(ITAR), which operate in Mexico through a Manu-
facturer’s License Agreement (MLA). Their sole 
customer is the USA Department of Defense. 

In the space segment, efforts are coordi-
nated with the Mexican Space Agency to link 
industry with space projects, in addition to en-
couraging the development of skills and knowl-
edge on the subject among children and youth. 

Regarding UV (drones), the cluster is shel-
tering leading global companies, working with a 

groups of experts in the innovative applications 
for their commercial use and applications. Addi-
tionally, they work with the General Directorate 
of Civil Aeronautics in Mexico to regulate their 
use in the country. Finally, as for MROs, the 
talent gathered in Baja California “has a high 
level of technical expertise that supports MRO 
operations nationwide,” says Sibaja. 

Baja California harbors OEMs such as Gulf-
stream and Tier 1 companies such as Honeywell 
and UTC Aerospace Systems. There is a wider 
base for Tier 2 companies, such as Eaton, Ester-
line, GKN, TE, CST-Kavlico and Cobham, to name a 
few. And Tier 3 include Zodiac, Triumph, Hutchin-
son, CPP and Lockheed Martin, among others.

Several manufacturers devoted to precision 
machining and special processes are classified 
as Tier 4. “The pyramid is still inverted. We 
require more Tier 4 companies to support the 
industry. Hence the emphasis we’ve placed on 
the development of local suppliers and special-
ized—mainly technical—talent,” says Sibaja. 

To reduce costs, delivery times and develop 
a healthy industrial ecosystem, the region, in 
order to meet the demand of the industry, is 
requiring more certified and committed SMEs. 
Sibaja anticipates challenges that are reflected 
in their Strategic Plan 2025. “The outlook is 
positive. There are many milestones to address. 
Moreover, our work is constant and we cannot 
lose sight of where we want to go,” he says. 

The cluster maintains a close relationship 
with academia. Several initiatives are under-

way concerning training and development in 
technical schools. The major requirements of 
the industry deal with precision machining, 
welding and painting, among other specialties. 
And there are specific milestones achieved for 
the creation of the Technical Superior Univer-
sity (TSU) degree at the technical level in aero-
space manufacturing in the Tijuana Technical 
University (UTT). Furthermore, they already 
inaugurated in Tijuana in 2014 the University 
of Advanced Technologies (UNIAT) with several 
majors serving the aerospace sector. 

Examples of this fruitful relationship are 
found at companies like Honeywell, UTC, Zo-
diac and Hutchinson, where engineers are be-
ing prepared to develop specific projects in the 
aerospace sector. “Our challenge is to migrate 
and multiply knowledge in an area that will 
have exponential growth and higher value,” ac-
cording to Sibaja, who ensures that the cluster 
he heads has adopted a five-propeller model, 
which includes government, academia, industry 
and leadership organizations, as well as society. 

“We’ve been working under this model for 
four years already, and it’s working. The key to 
success is sharing information on our achieve-
ments, involving all parties and having them 
take part in the decisionmaking process. The se-
cret is to work in a coordinated manner. That’s 
why—Sibaja concludes—clustering is here 
to stay. It is a useful specialization tool, and a 
proven path to success. Therefore, we must take 
advantage of it”.

INDUSTRIAL

ESPECIALIDADES
DEL ESTADO: 

AERONÁUTICA, ESPACIO, 
DEFENSA, UV (DRONES) 

Y MROS.
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El cluster Aeroespacial Chihuahua (CACh) 
está integrado por cinco OEMs tales 

como Textron Aviation, incluyendo a las 
compañías Cessna y Beechcraft, Textron 
International México – Bell Helicopter, Ho-
neywell Aerospace y EZ Air. También incluye 
más de 36 compañías de clase mundial certi-
ficadas como Safran Labinal Power Systems, 
Safran Engineering Services, Zodiac Aeros-
pace con nueve divisiones diferentes, Fokker 
Aerostructures, TIGHitco, Kaman Aerospace, 
Metal Finishing Co., Lisi Aerospace, Nordam, 
SOISA Aerospace, Altaser Aerospace y mu-
chas otras.

Este cluster representa una historia de 
éxito, donde la alineación de la industria con 
Gobierno y Academia se ha beneficiado al al-
canzar los objetivos de sus miembros en los 
campos de tecnología, educación, cadena 
de suministro, infraestructura y promoción.

“Tenemos proyectos estratégicos: esta-
mos trabajando con cada una de nuestras 
compañías para llenar los requerimientos 
específicos, estamos planeando establecer 
un centro de Mantenimiento, Reparación y 
Operaciones (MRO) cerca del aeropuerto y 
crear un amplio rango de servicios de avia-
ción alrededor de este sitio”, dice Mónica 
Vega Ocaranza, Manager del cluster.

El CACh tiene un número relevante de 
grandes compañías. “En Chihuahua estamos 
ligados a diferentes organizaciones, com-
pañías y centros de investigación; creemos 
fuertemente en alianzas globales, que de-
tonan esfuerzos conjuntos para desplegar 
estrategias de crecimientos para todas las 
partes involucradas”, dijo.

Chihuahua es fuerte en diferentes capa-
cidades como turbinas, estructuras aéreas, 
arnés eléctrico, robots, procesos y trata-
mientos especiales, maquinaria de alta pre-
cisión, láminas de metal, ingeniería y diseño.

Entre las compañías que han sido exito-
sas, Vega menciona a Soisa Aerospace como 
una historia de éxito local, la cual distribuye 
coberturas de asiento a más de 60 aerolíneas 
alrededor del mundo y tiene una participa-
ción de mercado significativa. Altaser Aeros-
pace de Copachisa Group (mejor conocido 
en el sector de la construcción) es otra com-
pañía local que ha invertido en la industria 
de aviación y todas las compañías extranje-
ras que establecieron operaciones en el esta-
dos, y que han estado transfiriendo nuevos 
procesos y expandiendo sus compañías a lo 
largo de este tiempo.

CACh ha crecido a un ritmo constante 
y paso a paso. El OEM más reciente que ha 
llegado (en 2013) es EZ Air, una compañía 
que se incorporó de la fusión entre Embraer 
y Zodiac Aerospace, y está enfocada en inte-
riores de aviones con materiales compuestos 
(paneles, pisos, galeras y compartimentos 
superiores, entre otros productos), ahora 
produce el 100% de los interiores para al-
gunos de los modelos de aviones Embraer.

The Chihuahua Aerospace Cluster (CACh) is 
integrated by five OEMs such as Textron 

Aviation, including the companies Cessna and 
Beechcraft, Textron International Mexico – Bell 
Helicopter, Honeywell Aerospace and EZ Air. 
It also includes more than 36 certified world 
class companies like Safran Labinal Power 
Systems, Safran Engineering Services, Zodiac 
Aerospace with nine different divisions, Fokker 
Aerostructures, TIGHitco, Kaman Aerospace, 
Metal Finishing Co., Lisi Aerospace, Nordam, 
SOISA Aerospace, Altaser Aerospace and many 
others. 

This cluster represents a success story of 
the triple helix working together, where the 
alignment of industry with Government and the 
Academia has benefited the achievement of ob-
jectives of its members in the fields of technol-
ogy, education, supply chain, infrastructure and 
promotion.

“We have strategic projects: we are work-
ing with each of our companies in order to ful-
fill specific requirements, we are planning the 
establishment of a Maintenance, Repair and 
Operations (MRO) center near the airport and 
create a wide range of aviation services around 
this site,” says Mónica Vega Ocaranza, man-
ager of the cluster. 

The CACh has a relevant number of large 
companies. “In Chihuahua we are linked with 

different organizations, companies and research 
centers, we strongly believe in global alliances, 
triggering joint efforts to deploy growth strate-
gies for all parties involved,” she says.

Chihuahua is strong in different capabili-
ties like turbines, aerostructures, wiring har-
ness, composites, special processes and treat-
ments, high precision machining, sheet metal, 
engineering and design. 

Among the companies that have been suc-
cessful, Vega mentions Soisa Aerospace as a 
local success story, which distributes seat cov-
ers to more than 60 airlines around the world 
and has a significant market share. Altaser 
Aerospace from Copachisa Group (better known 
in the construction sector) is another local com-
pany that has invested in the aviation industry 
and all foreign companies who established op-
erations in the state and have been transferring 
new processes and expanding their companies 
throughout this time.

CACh has grown steadily and step by step. 
The most recent OEM that arrived (in 2013) is 
EZ Air, a company that incorporated from the 
merger of Embraer and Zodiac Aerospace, and 
is focused on aircraft interiors with composite 
materials (panels, floors, galleys and overhead 
compartments, among other products), now 
producing the 100% of interiors for some of the 
Embraer aircraft models.

CHIHUAHUA

esPecialidades 
turbinas, 
estructuras aéreas, 
arnés eléctrico, 
robots, Procesos 
y tratamientos 
esPeciales, 
maquinaria de alta 
Precisión, láminas 
de metal, ingeniería 
y diseño.
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Nuevo León es un estado con linaje y tra-
dición industrial, particularmente en el 

segmento metalúrgico. “La cultura laboral es 
muy similar a la de Estados Unidos. La gente 
es muy trabajadora y los empleadores y sus 
empleados pueden adaptarse fácilmente a la 
industria de la aviación”, Dice Pauline Me-
dori, CEO del Aerocluster Monterrey (ACM).
El estado también se ubica quinto en el nú-
mero de compañías y trabajos en el sector 
aviación (después de Baja California, Chi-
huahua, Querétaro y Sonora), y tercero en 
inversión en investigación y desarrollo aero-
náuticos.

El Mantenimiento, Reparación y Opera-
ciones (MRO) en este sector es igualmente 
importante: el estado se ubica segundo en 
términos de las flotas más grandes en Mé-
xico. Alberga 22 talleres MRO certificados 
por la Dirección General de Aviación Civil 
(DGCA, por sus siglas en inglés), dos talle-
res MRO certificadas por la Administración 
Federal de Aviación (FAA), 1,600 empleos 
directos en el segmento MRO, y 50 técnicos 
certificados por la FAA, entre otros activos.

En Monterrey, las compañías afiliadas a 
la ACM (fundada en 2009) no necesariamen-
te trabajan en el mismo espacio. “Lo que ne-
cesitamos es un OEM o Tier 1 completamen-
te dedicado a la industria de la aviación”, 
dice Medori. Solamente una compañía está 
dedicada exclusivamente a la manufactura 
aeroespacial; el resto son proveedores de va-
rios sectores industriales.

Hoy, la administración de este cluster 
está trabajando en encontrar un buen candi-
dato OEM o Tier 1. “Traeremos al que mejor 
se ajuste a nosotros,” dice Medori.

La fuerza laboral capacitada y competiti-
va, junto con el hecho de que los mexicanos 

son proactivos, resulta en grandes ventajas. 
“La habilidad mexicana de cambiar de tra-
bajos es remarcable. La manufactura es de 
buena calidad y de costo competitivo,” dice 
la CEO de ACM. “A esto debemos añadir la 
ubicación del país, el mercado NAFTA, la 
zona dólar, la proximidad a los Estados Uni-
dos y nuestra infraestructura”.

Los retos más importantes para el ACM 
han sido atraer inversión extranjera y de-
sarrollar negocios locales. “En el sector ae-
roespacial, el entrenamiento, certificación, 
software especializado, auditorías al cliente 
y órdenes de compra son requeridas. Es un 
sector que crea ganancias a mediano plazo. 
Pero primero tenemos que invertir fuerte-
mente”, explica Medori.

El ACM tiene 26 compañías afiliadas, de 
las cuales sólo tres son extranjeras, junto 
con cuatro universidades, una escuela téc-
nica, un centro de investigación y dos insti-
tuciones de gobierno estatal. En 2014 creó 
más de 3,000 empleos directos con ventas 
de más de 900 millones de dólares, mientras 
exporta 99% de su producción.

Meori resalta que el ACM no es una 
operación maquila. “Nosotros desarrolla-
mos proveedores. Todas las compañías a las 
cuales afiliamos son de capital mexicano y 
la vasta mayoría son PyMES. únicamente 
dos son organizaciones grandes”, dice ella. 
El reto principal es para las compañías en 
la región para proveer a las organizaciones 
aeroespaciales grandes. Hace diez años, el 
proveedor mexicano no conocía los reque-
rimientos de la industria aeroespacial. Hoy 
las cosas han cambiado. “En Nuevo León-
ejemplifica-hay compañías de 30 a 35 em-
pleados que están vendiendo directamente 
a Boeing”.

Nuevo León is a state with lineage and in-
dustrial tradition, particularly in the met-

alworking segment. “The work culture is very 
similar to the USA. The people are very hard-
working and employers and their employees 
can easily adapt to the aviation industry,” says 
Pauline Medori, CEO of the Monterrey Aeroclu-
ster (ACM). 

The state also ranks fifth in the number of 
companies and jobs in the aviation sector (af-
ter Baja California, Chihuahua, Querétaro and 
Sonora), and third in investment in aeronautics 
research and development. 

Maintenance, Repair and Operations (MRO) 
in this sector is equally important: the state 
ranks second in terms of the largest fleets in 
Mexico. It houses 22 MRO workshops certi-
fied by the General Directorate of Civil Aviation 
(DGCA), two MRO workshops certified by the 
Federal Aviation Administration (FAA), 1,600 
direct jobs in the MRO segment, and 50 techni-
cians certified by the FAA, among other assets. 

In Monterrey, companies affiliated to the 
ACM (founded in 2009) do not necessarily work 
in the same space. “What we need is an OEM 
or Tier 1 fully devoted to the aviation industry,” 
says Medori. Only one company is dedicated 
exclusively to aerospace manufacturing; the 
rest are suppliers of various industrial sectors.

Today, the administration of this cluster is 
working on finding a good OEM or Tier 1 can-
didate. They are calmly looking at several can-
didates. “We will bring the one that suits us 
best,” says Medori.

The skilled and competitive workforce, 
along with the fact that Mexicans are proac-
tive, results in great advantages. “The Mexican 
ability of changing jobs is remarkable. Manu-
facturing is of good quality and cost competi-
tive,” says the CEO of ACM. “To this we must 
add the location of the country, the NAFTA mar-
ket, the dollar zone, the proximity to the USA 
and our infrastructure”. 

The most important challenges for the ACM 
have been attracting foreign investment and 
developing local businesses. “In the aerospace 
sector, training, certification, specialized soft-
ware, customer audits, and purchasing orders 
are required. It is a sector that creates earnings 
in the medium term. But first we have to invest 
heavily”, explains Medori.

The ACM has 26 affiliated companies, of 
which only three are foreign, along with four 
universities, a technical school, a research 
center and two state government institutions. 
In 2014 it created more than 3,000 direct jobs 
with sales of over 900 million dollars, while ex-
porting 99% of its production.

Medori stresses that the ACM is not a ma-
quila operation. “We develop suppliers. All com-
panies that we affiliate are of Mexican capital 
and the vast majority are SMEs. Only two are 
large organizations”, she says. The main chal-
lenge is for companies in the region to supply 
large aerospace organizations. Ten years ago, 
the Mexican supplier did not meet the require-
ments of the aerospace industry. Today things 
have changed. “In Nuevo León— she exempli-
fies—there are companies with 30 to 35 em-
ployees that are selling directly to Boeing”.
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La primera ventaja notable de México en 
lo que respecta a la industria aeroespacial 

global es su ubicación. No sólo es el vecino 
sur de los Estados Unidos -el primer exporta-
dor del sector-, sino que también está cerca 
de Canadá y Brasil, posicionándolo como un 
competidor viable en el mercado. “México 
funciona como un puente entre las tres áreas 
más importantes para el sector en el mundo: 
Norteamérica, Sudamérica y Europa”, señala 
Claude Gobenceaux, Presidente del Aero-
cluster Querétaro.

Aparte de la ventaja geográfica que Mé-
xico ofrece al mercado aeroespacial, Goben-
ceaux también menciona otro aspecto vital: 
la mano de obra. “El país entrena muchos 
ingenieros de alto nivel, permitiéndole a la 
industria desarrollarse muy rápidamente. De 
hecho, tenemos todo lo que lleva a descu-
brir gente talentosa y hacerla crecer. Esto se 
alcanza a través tanto de las instituciones 
educativas-tales como el Instituto Tecnoló-
gico de Monterrey para Estudios Avanzados 
(ITESM), la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), el Colegio Nacio-
nal para la Educación Técnica Profesional 
(Conalep) y la Universidad Aeronáutica en 
Querétaro (UAQ), entre otros, como de las 
mismas compañías, que implementan cur-
sos hechos a la medida de las necesidades 
de cada caso”.

Para Gobenceaux, el talento de un traba-
jador puede proceder o puede ser descubier-
to en dos formas: “El talento puede ser encon-
trado en la escuela, o durante el desarrollo del 
trabajador dentro de una compañía”.

Durante la campaña de elección presi-
dencial en 2012, el actual Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, firmó ante 

un notario público 266 promesas de cam-
paña que se traducirían en acción durante 
su administración. La promesa número 17 
se refería a la construcción y operación del 
Centro Nacional para la Investigación y Cer-
tificación de Materiales Compuestos para 
la Industria Aeroespacial en Querétaro. Go-
benceaux dice que este compromiso -que se 
volverá realidad en los próximos meses- dará 
una nueva y muy positiva dimensión al sec-
tor aeroespacial en México.

El Presidente del Autocluster Querétaro 
prevé un gran desarrollo del sector aeroes-
pacial en México, gracias al trabajo de nego-
cios combinado, instituciones académicas, 
gobierno y centros de investigación. Desde 
su punto de vista, el actual desafío recae en 
la cadena de suministro. “Hoy hay muchas 
OEMs Tier 1, pero lo que nosotros más nece-
sitamos son Tier 2 y Tier 3, lo que es, peque-
ñas y medianas empresas (PyMES) dispues-
tas a aventurarse en el espacio aéreo”, dice 
Gobenceuax.

The first notable advantage of Mexico on the 
global aerospace industry map is its loca-

tion. It is not only next-door to the USA—the 
main exporter of the sector—, but it is also close 
to Canada and Brazil, positioning it as a viable 
competitor in the market. “Mexico functions as a 
bridge between the three most important areas 
for the sector in the world: North America, South 
America and Europe”, says Claude Gobenceaux, 
President of the Querétaro Aerocluster.

Apart from the geographical advantage 
that Mexico offers to the aerospace market, 
Gobenceaux also mentions another vital as-
pect: the workforce. “The country trains many 
top level engineers, allowing the industry to 

QUERÉTARO

develop very quickly. In fact, we have every-
thing it takes to discover talented people and 
make them grow. This is achieved through both 
educational institutions—such as the Tech-
nological Institute of Monterrey for Advanced 
Studies (ITESM), the National Autonomous Uni-
versity of Mexico (UNAM), the National College 
for Technical Professional Education (Conalep), 
and the Aeronautical University in Querétaro 
(UAQ), among others—, and the companies 
themselves, which implement courses tailored 
to the necessities of each case.”

For Gobenceaux, the talent of a worker 
can proceed or can be discovered in two ways: 
“Talent can be found at school, or during the 
worker’s development within a company”.

During the national election campaign in 
2012, the current President of the Republic, En-
rique Peña Nieto, signed before a notary public 
266 campaign promises that would translate 
into action during his administration. Promise 
number 17 referred to the construction and op-
eration of the National Center for Research and 
Certification of Composite Materials for the 
Aerospace Industry in Querétaro. Gobenceaux 
says that this commitment—which will become 
a reality in the coming months—will give a new 
and very positive dimension to the aerospace 
sector in Mexico.

The President of the Querétaro Autocluster 
foresees a great development of the aerospace 
sector in Mexico, thanks to the combined work 
of businesses, academic institutions, govern-
ment and research centers. In his view, the cur-
rent challenge lies in the supply chain. “Today 
there are many Tier 1 OEMs, but what we need 
most are Tier 2 and Tier 3, that is, small and 
medium enterprises (SMEs) willing to venture 
in aerospace,” says Gobenceaux.

la ventaja notable 
de méxico en 

lo que resPecta 
a la industria 

aeroesPacial global 
es su ubicación.
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A diferencia de los clusters en otros es-
tados, Sonora decidió concentrar sus 

esfuerzos en un segmento de la industria 
aeroespacial. A través del Consejo para la 
Promoción Económica de Sonora (COPRE-
SON), estableció la ruta para proveedores 
especialistas en turbinas. “El Consejo es una 
agencia encargada de atraer inversión en 
este campo”, dice Enrique Ruíz, Director Ge-
neral y Secretario Técnico de COPRESON, la 
cual fue fundada en 1977, como una agencia 
pública descentralizada dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Económico del es-
tado, integrado por compañías, sindicatos, 
gobierno del estado y el sector académico. 
Su función primaria es promover la inversión 
extranjera directa, pero también tiene la ta-
rea de atraer inversión de compañías mexi-
canas a Sonora.

COPRESON tiene oficinas en Ciudad 
Obregón, Hermosillo, Navojoa, Nogales y 
San Luis Río Colorado. Como parte de sus 
actividades, la organización también motiva 
el crecimiento de las compañías, al ayudarles 
a adquirir nuevos procesos o tecnologías, o 
al expandir sus instalaciones. “También invi-
tamos a las compañías con capacidades es-
pecíficas a enriquecer el rango de negocios 
en Sonora”, dice Ruíz.

INDUSTRIAL

Las compañías que se especializan en la 
fabricación de partes de turbinas han llega-
do juntas a Sonora. Por ejemplo, las com-
pañías dedicadas a la fundición y partes de 
maquinaria de metal. Recientemente, otras 
firmas especializadas también se han unido 
a la cadena de suministro para componen-
tes esenciales de turbina. En Sonora hay 64 
compañías establecidas en ciudades como 
Ciudad Obregón, Guaymas, Hermosillo, Na-
vojoa y San Luis Río Colorado, y cada una tie-
ne específicas capacidades y certificaciones. 
A pesar de que no hay OEMs aeronáuticas en 
el estado, hay más de 60 compañías Tier1 y 
Tier 2, cada una con más de 300 empleados. 
La más grande es Williams International-una 
manufacturera de turbinas para jets priva-
dos-ubicada en Guaymas desde 2007.

En abril de 2012, Rolls Royce abrió una 
oficina junto con el más grande grupo de 
compañías que se ocupan de la cadena de 
suministro en México. Entre esas 64 compa-
ñías al menos 10 son PyMES proveedoras de 
compañías Tier 2. Están localizadas en Guay-
mas, Hermosillo y Nogales.

Una de las ventajas de Sonora, además 
de las compañías ubicadas ahí, es una fuer-
za de trabajo de más de 10,500 sólo en la 
industria aeronáutica. La fragmentación de 

SONORA
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negocio en el estado genera bajo reemplazo 
de empleados y es rico en certificaciones, 
materiales, equipamiento y procesos.

Localizada a 1.5 horas de la desconges-
tionada frontera de Nogales, está unida al 
estado de Washington, en donde Boeing 
está ubicado. También está cerca de Wichita 
en el Centro de EEUU (en donde están ubi-
cadas las operaciones de pre-ensamblado de 
Boeing), o Carolina del Sur en el sureste (el 
sitio de la línea de ensamble de Boeing). So-
nora es también una ubicación privilegiada 
para Airbus, la cual está construyendo una 
planta de ensamble en Alabama.

Desde 2009, el Consejo ha estado bus-
cando compañías que conozcan los reque-
rimientos específicos de la cadena de su-
ministro. Por ejemplo, en el segmento de 
estructuras aeroespaciales, necesitan expan-
dir las capacidades para las partes de las alas 
(hechas en Guaymas), y las escotillas (hechas 
en Hermosillo) para el avión 787 de Boeing. 
“Queremos atraer compañías para operacio-
nes de maquinaria así como tratamiento de 
la superficie para las partes de estructuras 
aeroespaciales. En Sonora ensamblamos, 
detallamos y enviamos componentes direc-
tamente a la línea de ensamble de Boeing”, 
dice Ruíz.
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One of the advantages of Sonora, in addi-
tion to the companies based there, is a work-
force of over 10,500 in the aeronautical indus-
try alone. The business fragmentation in the 
state generates low employee turnover, and it 
is rich in certifications, materials, equipment 
and processes.

Located 1.5 hours from the uncongested 
border of Nogales, it is linked to the state of 
Washington, where Boeing is based. It is also 
close to Wichita in Central USA (where Boe-
ing’s pre-assembly operations are located), or 
South Carolina in the Southeast (the site of 
Boeing’s assembly line). Sonora is also a privi-
leged location for Airbus, which is building an 
assembly plant in Alabama.

Since 2009, the Council has been looking for 
companies that meet the specific requirements 
of the supply chain. For example, in the aero-
space structures segment, they need to expand 
capabilities for wing parts (made in Guaymas), 
and hatches (made in Hermosillo) for Boeing’s

787 aircraft. “We want to attract compa-
nies for machining operations as well as surface 
treatment for aerospace structure parts. In So-
nora we assemble, detail and send components 
directly to Boeing’s assembly line”, says Ruiz.

COPRESON also covers the field of aircraft 
maintenance. The state government, in conjunc-
tion with a Canadian-Mexican joint venture, built 
a hangar in Ciudad Obregón to offer this specific 
service. The site has already been certified by 
the Federal Aviation Administration (FAA) and 
has been operating as an aircraft maintenance 
station for over a year and a half. n

COPRESON también cubre el campo de 
mantenimiento de aviones. El gobierno del 
estado, en conjunto con una empresa mexi-
co-canadiense, construyó un hangar en Ciu-
dad Obregón para ofrecer este servicio en 
específico. El sitio ya ha sido certificado por 
la Administración Federal de Aviación (FAA) 
y ha estado operando como una estación de 
mantenimiento de aviones por más de año 
y medio.

Unlike clusters in other states, Sonora de-
cided to concentrate its efforts on one 

segment of the aerospace industry. Through 
the Economic Development Council of Sonora 
(COPRESON), it set the path for suppliers spe-
cializing in turbines. “The Council is an agency 
in charge of attracting investment in this field,” 
says Enrique Ruiz, General Director and Techni-
cal Secretary of COPRESON, which was found-
ed in 1997 as a decentralized public agency de-
pendent on the state’s Secretariat of Economic 
Development, integrated by companies, unions, 
state government and academic sector. Its pri-
mary function is to promote foreign direct in-
vestment, but also has the task of attracting in-
vestment from Mexican companies to Sonora. 

COPRESON has offices in Ciudad Obregón, 
Hermosillo, Navojoa, Nogales and San Luis Río 

Colorado. As part of its activities, the organiza-
tion also encourages the growth of companies, by 
helping them acquire new processes or technolo-
gies, or by expanding their facilities. “We also in-
vite companies with specific capabilities to enrich 
the business range in Sonora,” says Ruiz. 

Companies specializing in the manufacture 
of turbine parts have come together in Sonora. 
For example, companies devoted to casting and 
machining metal parts. Recently, other special-
ized firms have also joined the supply chain for 
essential turbine components.

There are 64 companies based in cities like 
Ciudad Obregón, Guaymas, Hermosillo, Navojoa 
and San Luis Río Colorado, and each has spe-
cific capabilities and certifications. While there 
are no aeronautical OEMs in the state, there 
are more than 60 Tier 1 and Tier 2 companies, 
each with more than 300 employees. The larg-
est is Williams International—a manufacturer 
of turbines for private jets—located in Guay-
mas since 2007. 

In April 2012, Rolls Royce opened an office 
that brings together the largest group of com-
panies that tend to the supply chain in Mexico. 
Among those 64 companies at least 10 are 
SMEs that are suppliers to Tier 2 companies. 
They are located in Guaymas, Hermosillo and 
Nogales.

1.7 BILLONES 
DE DÓLARES 
de inversión extranjera 
directa se han acumulado 
en los últimos 10 años.
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