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Oficina Eosis 

LEED Platino®

Nos enorgullece presentar la certificación de Eosis, primer espacio en México certificado como LEED CI v4 nivel                 

Platino. Para lograr su objetivo Eosis evaluó distintos edificios de la ciudad para localizar su nuevo centro de                  

operaciones, se eligió el edificio MIND, el cual se encuentra en proceso de certificación LEED O+M v4. El                  

edificio ya contaba con una serie de características sustentables, como un sistema de captación de agua pluvial                 

que reutiliza el agua de lluvia en los muebles de baño, ventilación natural, excelentes niveles de iluminación                 

natural y vistas hacia el exterior, las cuales, en conjunto con las características de la oficina, ayudaron a obtener                   

altos niveles de eficiencia energética y ahorro de agua.  
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Imagen 01. Luz natural y vistas para todos los ocupantes. 
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La ubicación de la oficina fue un punto muy         

importante, justo afuera del edificio se encuentra       

una estación de bicicletas públicas, estas      

permiten a los colaboradores de Eosis      

conectarse con distintas estaciones de     

transporte público y servicios básicos sin la       

necesidad de utilizar el automóvil. La envolvente       

del edificio fue diseñada cuidadosamente para      

gestionar las ganancias térmicas mediante un      

sistema bioclimático que incluye una chimenea      

solar y louvers, estos funcionan como un sistema        

pasivo de protección solar. 

Gracias a la orientación de la oficina, se tienen excelentes niveles de iluminación natural, en promedio una                 

iluminación de 1400 luxes. Se instalaron 11 paneles LED regulables de 52 W cada uno, con una densidad de                   

potencia de iluminación de 5.3 W/m2. Además, cada accesorio de iluminación incluye un sensor de ocupación y                 

luz natural, lo que hace que el sistema de iluminación sea aún más eficiente.  

Para el confort de los usuarios, además de la iluminación natural, la cual ayuda a mejorar el ciclo circadiano y                    

crear un ambiente más confortable para trabajar, se consideró ventilación pasiva a través de ventanas               

operables, de esta manera los usuarios pueden controlar la cantidad de ventilación en el espacio, adicional a la                  

ventilación mecánica centralizada del edificio, con lo se cual mejora la productividad y evita enfermedades.               

También se instaló un medidor de CO2 para monitorear constantemente los niveles de dióxido de carbono de la                  

oficina y mantener una buena calidad del aire interior. En agua, se obtuvieron grandes ahorros ya que los                  

colaboradores de la oficina utilizan los sanitarios       

del edificio MIND, Eosis no realizó la instalación        

de sanitarios adicionales dentro de su oficina,       

gracias a esto y a la captación de agua pluvial,          

se logran ahorros del 46.2% en consumo de        

agua potable. No se generaron desperdicios por       

la construcción de esta oficina, ya que el        

espacio contaba con acabados interiores     

terminados, solamente se agregó el mobiliario y       

los aparatos eléctricos, los cuales fueron      

recuperados del anterior centro de operaciones      

de Eosis. Las pocas adaptaciones que se       

realizaron para instalar los sensores de las       
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Imagen 02. Ciclopuerto MiBici y parasoles para proteger la fachada del edificio.

Imagen 03. Top 10 espacios con certificación LEED Platino, LEED ID+C: Interiores Comerciales, 
v4, en Norte América.
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luminarias, fueron posibles gracias a los plafones desmontables del techo de la oficina. La oficina cuenta 

con mobiliario con contenido reciclado; las sillas por su diseño ergonómico mejoran la salud y productividad de 
los colaboradores, están diseñadas con menos materiales y tienen una menor cantidad de componentes en 

comparación a las tradicionales. Al final de su vida útil, el fabricante cuenta con el programa rePurpose, en 

el cual te reciben las sillas y las transforman en mobiliario nuevo. Además, las declaraciones ambientales 

de este producto cumplen con el ISO 14025, el cual se basa en un análisis del ciclo de vida.  

Resumen de estrategias: 

● Iluminación eficiente a través del uso de luminarias LED y controles independientes de presencia y de               

luz del día para cada una.

● Ventilación natural.

● Monitor de concentraciones de dióxido de carbono para mantener una buena calidad del ambiente             

interior.

● Vistas hacia al exterior.

● Entrada de luz natural.

● Reuso de muebles de oficinas anteriores.

● Contenido reciclado para las sillas de trabajo.

● Programa de apoyo de MiBici pública.

● Cercanía con usos básicos y transporte público.

● Limpieza utilizando sólo vinagre y agua.
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Imagen 04. Espacios abiertos que permiten la comunicación entre el equipo de trabajo.
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Eléctrica Variedades: Luminarias 

Lutron: Controles de iluminación 

Herman Miller: Mobiliario 

WenuWork: Medidores de energía 
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Imagen 05. Luis Alberto Vega, presidente de SUMe Sustentabilidad para México A.C., entregando la placa LEED al equipo de Eosis. 
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