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Los edificios y la construcción representan más del 35% del uso de energía global y 

casi el 40% de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía.

Casi dos tercios del consumo mundial de energía del sector de 

la construcción es suministrado por combustibles fósiles. 

 





Tenemos 12 años de experiencia en consultoría para hacer 
negocios sustentables, al mejorar  la salud, la productividad, el 
desempeño energético y el aprovechamiento de recursos, así 
como asesoría para obtener la certificación de edificios verdes 
LEED y EDGE. 





El modelado energético ofrece oportunidades para que los equipos de diseño evalúen estrategias de ahorro de 
energía y tomen decisiones informadas que optimicen el desempeño a largo plazo del edificio.

El “Integrated Modeling Incentive” de “Austin Energy” recompensa a los propietarios de edificios que 

incorporan el modelado energético desde el principio del proceso de diseño hasta la verificación posterior a la 

ocupación.    

Eosis Consulting Inc. está constituido en Austin, TX .  Es una compañía participante en 
el "Austin Energy Integrated Modeling Incentive Program".  

https://savings.austinenergy.com/rebates/commercial/offerings/new-construction/integrated-modeling/


Edge es una forma Rápida, Fácil y Asequible 
para construir y crear una marca verde

EDGE es una innovación de la IFC, 
miembro del Grupo del Banco Mundial



20%

EDGE: un software, un estándar, y
un sistema de certificación de construcción verde

________
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Proyecto Residencial CDMX - En proceso de certificación EDGE



Certificado EDGE Preliminar

Revolución 757

Certificado EDGE Preliminar

Revolución 757



● Sistema de calificación de edificios sustentables  más utilizado en el mundo. 

● Disponible para prácticamente todos los tipos de proyectos de edificios, comunidades y 

viviendas.

● Proporciona un marco para crear edificios sustentables, saludables, altamente eficientes y 

financieramente sanos. 

● Desarrollado por el U. S. Green Building Council, una organización no gubernamental y sin 

fines de lucro, fundada en 1993 con la misión de promover prácticas de diseño 

sustentables en la industria de la construcción y edificación.

LEED
Leadership in Energy & Environmental Design

https://new.usgbc.org/leed


Impacto LEED®

120,000 proyectos en proceso

170,000 m2 certificados 

diariamente

5 millones de personas 

habitando espacios LEED

1,110 proyectos en México

Eosis LEED ID+C: Commercial Interiors v4 Platino (2018).



Disminución de consumo energético y costos de cuotas de mantenimiento.

Uso racional del agua y recursos.

Mayor exposición comercial al contar con objetivos sociales y ambientales.

Prestigio mundial y posicionamiento.

Garantía de calidad y desempeño, mejorando las referencias de usuarios y disminuyendo 

costos de mantenimiento.

Incentivos fiscales en Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco

Beneficios de la
certificación LEED



10%
COSTOS 
OPERATIVOS
(Mantenimiento, 
energía, renta)

http://naturalleader.com/thecogfxstudy/
ESTUDIO DE HARVARD - HEALTHY BUILDINGS
Un programa de Harvard T.H. CHAN School of Public Health

90%
NÓMINA Y 

PRESTACIONES

COSTOS EN OFICINAS
O P E R A C I Ó N   Y   M A N T E N I M I E N T O

http://naturalleader.com/thecogfxstudy/


http://naturalleader.com/thecogfxstudy/

PRODUCTIVIDAD
E N  A M B I E N T E   I N T E R I O R

ESTUDIO DE HARVARD - HEALTHY BUILDINGS
Un programa de Harvard T.H. CHAN School of Public Health

EDIFICIOS VERDES 
CERTIFICADOS

EDIFICIOS 
CONVENCIONALES

C o n d i c i o n e s   i n t e r i o r e s 
NIVELES DE CO2 DE 

950 
PARTES POR MILLÓN

MÁX CONCENTRACIÓN

25min
POR FALTA DE ESTÍMULOS

NOS TOMA

23min
RETOMAR UNA TAREA

C o n d i c i o n e s   i n t e r i o r e s 
NIVELES DE CO2 

600 
PARTES POR MILLÓN

INCREMENTA LA
CONCENTRACIÓN EN

38%

44%
MEJORA LA ACTIVIDAD 
APLICADA A TAREAS

http://naturalleader.com/thecogfxstudy/


http://naturalleader.com/thecogfxstudy/
ESTUDIO DE HARVARD - HEALTHY BUILDINGS
Un programa de Harvard T.H. CHAN School of Public Health

EDIFICIOS VERDES EDIFICIOS VERDES
CERTIFICADOS

MEJORA

101%
MEJORA

61%

NIVELES COGNITIVOS
E N  A M B I E N T E S   I N T E R I O R E S 

http://naturalleader.com/thecogfxstudy/


Eosis 
HUELLA DE CARBONO

https://www.footprintcalculator.org/

El equipo de Eosis genera 89.5 
toneladas de CO2 al año 

8.13 T en promedio por persona
14.7 T quien más genera
2 T quien menos genera

2,913.27 toneladas de CO2 
ahorradas en los proyectos 

mencionados

https://www.footprintcalculator.org/


CALIDAD DE AIRE INTERIOR
ICONIA CUBOS - LEED NC v3 Certificado

Bajas concentraciones de 
CO2 y altas tasas de 
ventilación natural

ESTE EDIFICIO AHORRA
420 Toneladas de CO2

AL AÑO

Al estar en contacto con 
iluminación natural, se 
estabiliza el ciclo 
circadiano natural del 
cuerpo.

El equipo de Eosis genera 89.5 
toneladas de CO2 al año 



CONFORT TÉRMICO
AMÉRICAS  500 - LEED NC v3 (En proceso)

El desempeño baja 6% en 
espacios muy calientes

4% en espacios muy fríos

Rangos de temperaturas 
agradables y controlables por 

los usuarios.

ESTE EDIFICIO AHORRA
1,420 Toneladas de CO2 

AL AÑO

El equipo de Eosis genera 89.5 
toneladas de CO2 al año 



Se reduce el desgaste de 
mantos acuíferos y la 
desigualdad para 
acceder a este recurso.

AHORRO DE AGUA
TORRE GLORIETA INSURGENTES 
LEED CS v3 Platino 

Ahorro del 88% del gasto 
total de agua. (Casi Net Zero)

ESTE EDIFICIO AHORRA
610 Toneladas de CO2 

AL AÑO

El equipo de Eosis genera 89.5 
toneladas de CO2 al año 



UBICACIÓN Y ACCESO
AMÉRICAS 1000 - LEED CS v3 Plata

Ahorros directos en la 
nómina al tener 
personal más saludable.

Acceso a transporte público, 
ciclovías, estacionamiento y 

regaderas para ciclistas y 
opciones de comida cercanas.

ESTE EDIFICIO AHORRA
462 Toneladas de CO2

AL AÑO

El equipo de Eosis genera 89.5 
toneladas de CO2 al año 



Eosis 
HUELLA DE CARBONO

https://www.footprintcalculator.org/

2,913.27 toneladas de CO2 
ahorradas en los proyectos 

mencionados

HUELLA DE CARBONO
Compensamos las emisiones que 
generamos de manera individual 
con nuestro trabajo, hábitos y 
mejoras constantes

https://www.footprintcalculator.org/


Los trabajadores de la construcción se encuentran entre el sector social 
más vulnerable de México. Incluso si la legislación laboral mexicana es 
estricta y efectiva en el sitio de construcción, su contexto social a 
menudo abre la oportunidad de mejorar. Hemos desarrollado una 
metodología para implementar buenas prácticas en nuestros propios 
sitios de construcción en alta mar y complementarlas en las 
comunidades de trabajadores de la construcción, lo que potencializa los 
beneficios económicos, ambientales y sociales.

Torre Niba -  LEED NC v3 (En proceso). Colaboración con GDS       

HFCW ON SITE



Seguridad

•Capacitación y charlas de buenos hábitos.

•Educación para adultos.

•Prevención de accidentes.

•Cronograma de actividades de alto riesgo.

•Equipo de seguridad para ciclistas.

Salud y Seguridad para los   
Trabajadores de la Construcción

Mejorar la salud, el bienestar, la cultura sostenible y el 

impacto comunitario de los trabajadores de obra 

durante el proceso de construcción.



Salud

•Provisión gratuita de agua potable durante el proceso de construcción.

•Provisión de alimentos de calidad con alto valor nutricional. 

•Baños limpios de ser posible de cerámica.  

Salud y Seguridad para los   
Trabajadores de la Construcción



LLAMADA A LA ACCIÓN
Disminuir tu huella de carbono

1- Infórmate
- Mide tu huella de carbono 

- Busca fuentes confiables de información

- Ve documentales y noticias

2 - Pequeños cambios a hábitos
- Disminuye tu consumo de productos de 

origen animal (carnes, lácteos, etc.)

- Disminuye los productos plásticos de un 

solo uso (desechables).

3 - Movilidad, no abuses de automóvil
- Da una oportunidad a la bicicleta
- Reduce el uso del carro individual
- Haz carpooling, menos tráfico 
- Camina distancias cortas, deja el carro



Av. Faro 2350-3C
Col. Verde Valle.

Guadalajara, Jalisco

www.eosis.mx
info@eosis.mx


